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Horas e información de contacto

Los padres de familia pueden llamar para justificar una ausencia durante cualquier hora
del día y también pueden dejar mensajes para los maestros. Debido a que creemos que

el tiempo de instrucción no debe ser interrumpido, las llamadas telefónicas no serán
dirigidas al salón de clases. A continuación, están el directorio de números importantes:

HORARIO DE OFICINA:

7:30-3:30 pm de lunes a viernes

SISTEMA TELEFÓNICO AUTOMATIZADO Y MENSAJES 

1-760-724-8442         FAX   1-760-758-4697

martes-viernes 8:15-2:33
lunes día mínimo 8:15-1:06 

 
 

Miércoles 16 de septiembre de 2020
Lunes 9 de noviembre de 2020

Martes 10 de noviembre de 2020
Jueves 12 de noviembre de 2020
Viernes 13 de noviembre de 2020

Miércoles 3 de marzo de 2021
Miércoles 9 de junio de 2021

Recepcionista 0
Asistencia 1

Supervisor de la oficina 2
Enfermería 3

Instrucciones en español 9 

HORAS DE ESTUDIANTES

DÍAS MÍNIMOS:
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PROCEDIMIENTOS DE LLEGADA Y RECOGIDA

La escuela abre a las 7:55 am.  Los estudiantes pueden llegar entre las 7:55-8:13 am.  Las clases
comienzan a las 8:15 am. Las clases terminan a la 1:06 pm los lunes y los días mínimos. De martes a
viernes, las clases terminan a las 2:33 pm. Los estudiantes tienen que ser recogidos de la escuela
antes de la 1:20 o las 2:50, hora en que concluye el horario de supervisión.. 

HORARIO DE LLEGADA Y SALIDA:

Si un estudiante necesita ser recogido antes del final del día escolar, notifique al maestro de su
hijo por escrito y llame a la oficina. Para la seguridad de los estudiantes, la escuela no entregará 
un estudiante a una persona que no figura en su Tarjeta de Emergencia. Se requiere una
identificación con foto de la persona a la que se entrega al estudiante, incluso los padres. Siempre
recoga a su hijo a través de la oficina. Programe citas con el médico, el dentista y otras citas
después de la escuela o durante las vacaciones. Esto permitirá que su hijo esté presente durante
todo el día de instrucción. Los estudiantes que son recogidos 30 minutos temprano reciben una
marca de tardanza de 30 minutos o más. Los estudiantes que son recogidos temprano para una cita
médica o el dentista la ausencia será justificada con una nota del doctor o dentista.

PROCEDIMIENTOS DE LLEGADA:
Use siempre los cruces peatonales ya que es muy peligroso cruzar la calle de manera
imprudente y además ¡es ilegal! Los padres de familia pueden acompañar a sus niños hasta la
reja del frente de la escuela o si los vienen a dejar en carro, dejarlos frente al signo STOP al
final del área designada para el tráfico automotriz (“jaula”). Los guardias de cruce escolar, el
personal de la escuela y la patrulla de seguridad estudiantil deben ser respetados por todos.

PROCEDIMIENTOS DE RECOGIDA:
El estacionamiento será cerrado entre 2: 15-2: 33. Es ilegal respaldar el tráfico en las calles Cedar
y West, así que manténga el flujo del tráfico cuando se acerque a la señal de ALTO, incluso si eso
significa tener que circular por la cuadra. Una vez en el campus, los estudiantes pueden ser
recogidos en automóvil en la jaula de tráfico de ambos carriles o en la acera del carril derecho. Si
su hijo no está listo para subirse a su automóvil cuando se detiene en la señal de alto al final de la
jaula de tránsito, circule fuera del estacionamiento y regrese. Esto reducirá la congestión del
tráfico.

RECOGIDA TEMPRANA DEL ESTUDIANTE:

Los estudiantes de kindergarten,  grado 1 y grado 2 no pueden venir en bicicleta a la escuela
bajo ninguna circunstancia. Los ciclistas en los grados 3-5 deben tener extrema precaución.
Todos los ciclistas deben usar casco. Los padres deben revisar las reglas de seguridad de la
bicicleta con sus hijos. Estas reglas están disponibles en el Departamento de Vehículos
Motorizados o puede verlas en el sitio web del DMV en:
http://www.dmv.ca.gov/about/bicycle.htm

BICICLETAS:

CAMINANTES:
Tan pronto como los niños salen de la escuela, deben ir directamente a casa. Los padres
deben modelar la buena seguridad y solo cruzar en los cruces peatonales frente a la escuela
en Cedar y West. ¡Jaywalking es ilegal y peligroso!
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Casita espera que todos (los padres sean un ejemplos para los niños) sigan todas las
instrucciones del personal escolar de turno: guardia de cruce, maestros, administrador,
consejero, enlace comunitario y custodio.
Use los cruces peatonales para cruzar las calles. Es ilegal andar en jaywalk.
Las calles locales son estrechas. Conduzca despacio y esté atento a los niños y los automóviles
al salir del estacionamiento de Casita.
En la entrada de la escuela, los automóviles en Cedar tienen el derecho de paso. Los autos en
West esperan hasta que continúen los autos en Cedar. Los automóviles NO pueden esperar en la
intersección "T" en Cedar y West; Va en contra de la ley. El tráfico debe fluir en todo momento.
En la entrada de la escuela, los automóviles que conducen hacia el norte por Cedar deben girar
hacia el carril que pasa por el lado izquierdo de la "jaula". Los automóviles que conducen hacia
el sur por Cedar deben girar hacia el carril que pasa al lado derecho de la "jaula". Los
automóviles que circulan por el oeste deben ingresar al carril con la menor cantidad de
automóviles; con mayor frecuencia, este es el carril que pasa el lado izquierdo de la "jaula".
Conducir entrecruzado a través de la entrada de Casita es peligroso.
El plantel escolar se abre a las 7:55 am, 20 minutos antes del comienzo de clases.   Por favor,
no deje a sus hijos para que se alineen fuera del porton cuando no haya supervisión. Solo los
estudiantes registrados en AM / PM deben llegar antes de las 7:55 am.
Solo el personal debe estacionarse en el estacionamiento del personal.
NO DETÉNERSE en la puerta principal para dejar o recoger a los estudiantes durante los
horarios de alto tráfico. Continúe conduciendo cerca de la señal de stop al final de la "jaula".
No deje el automóvil desatendido en ningún momento ni salga del automóvil para ayudar al niño
en las líneas de recogida y entrega (incluso después de la escuela). No se estacione en los
carriles para incendios (marcados en rojo).
Los estudiantes deben ser recogidos de inmediato a la salida. Los conos bloquean el camino de
entrada al estacionamiento de la escuela desde las 2:00 hasta que suena la campana 2:33. Se
sugieren tiempos escalonados de martes a viernes y días no mínimos. Los Kinders se encuentran
en la puerta de Kinder (2: 25-2: 33). Los estudiantes de primer grado son recibidos en el área
de césped por la puerta del tercer grado o en la "jaula" (2: 33-2: 40). Los alumnos de 2º grado
salen por la puerta delantera (2: 33-2: 40) y los alumnos de 3º a 5º salen por la puerta de 3º
grado (2: 40-2: 50). La supervisión termina a las 2:55.
Días mínimos, los conos se pondran desde las 12:30 hasta que suena la campana 1:06.
Dedique más tiempo y tenga mucho cuidado en los días lluviosos.

Sigue siendo nuestra máxima prioridad garantizar la seguridad de entrada y salida de los niños a la
escuela de manera segura y organizada. Cada familia debe discutir estos procedimientos y seguirlos
en todo momento.

PROCEDIMIENTOS DE LLEGADA Y RECOGIDA

SEGURIDAD CON RECOGIDA Y DESACTIVACIÓN:
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ASISTENCIA

El éxito académico y la asistencia escolar están directamente relacionados. Si su hijo está ausente,
tiene 3 días para informar al técnico de asistencia o la ausencia será injustificada. Ausencias
excesivas, retrasos, tardanzas y recogidas anticipadas pueden requerir que Casita retire el estado de
imán y deberá registrar a sus hijos en su escuela de residencia para el siguiente año escolar.

Una tardanza se define como llegar a la escuela 30 minutos tarde o recoger 30 minutos antes. 3
tardanzas equivalen a una ausencia injustificada. La oficina realiza un seguimiento de las recogidas
tempranas y los minutos instructivos faltantes cuentan para el registro de asistencia de su hijo. Recoger a
un niño de 1 a 29 minutos antes se cuenta como tarde. Recoger a un niño con más de 30 minutos de
anticipación cuenta como una tardanza. Tres tardanzas equivalen a una ausencia injustificada.

LA ASISTENCIA ES IMPORTANTE:
Se espera que todos los estudiantes lleguen a tiempo todos los días y permanezcan en la escuela. Si
un estudiante llega tarde, debe registrarse en la oficina y reportarse inmediatamente a la clase con
una nota de retraso.
El 10% de llegadas tardías, recogidas templanas y ausencias (18 veces en total por año escolar) se
consideran un problema crónico de acuerdo con nuestras expectativas de asistencia en el Acuerdo
de Participación.

COMPROMISO DE ASISTENCIA DEL VUSD:
En VUSD, los estudiantes asisten a los minutos mínimos requeridos para California, por lo que cualquier
ausencia o salida temprana es significativa. El estado de California considera que cuatro o más
ausencias son excesivas. Nuestra meta de la Junta Escolar del VUSD es 98% de asistencia. (98% son 3
ausencias por año escolar por niño). Para cumplir con este objetivo, se envía una carta de Casita a casa
cuando un niño tiene una combinación de 5 ausencias, tardanzas (30 minutos o más) o retrasados   (menos
de 30 minutos), ya sea que la ausencia sea justificada o no. Las cartas también se envían a casa desde el
nivel del Distrito cuando se desarrolla un patrón de baja asistencia y / o puntualidad. Para ayudar más,
los padres y los estudiantes pueden reunirse con el consejero y / o el técnico de asistencia médica para
completar un contrato de revisión de asistencia escolar (SART). El desafío continuo de las Leyes de
Asistencia Obligatoria de California dará como resultado una referencia a la Junta de Revisión de
Asistencia Escolar (SARB). La política del distrito requiere una nota del médico por cada ausencia
sucesiva una vez que un niño tiene diez ausencias. Es posible que se requieran notas del médico al
recoger a un estudiante temprano para una cita. * Como incentivo, los estudiantes son reconocidos por
su asistencia perfecta.

CONTRATOS DE ESTUDIO INDEPENDIENTE:
Los padres son responsables de asegurarse de que sus hijos asistan a la escuela todos los días. Las
vacaciones se consideran ausencias INJUSTIFICADAS. Si es inevitable que su hijo esté fuera de la escuela
durante cinco días a diez días, pregunte acerca de un contrato de estudio independiente. Para calificar para
un contrato de estudio independiente, los estudiantes deben demostrar un progreso académico suficiente y
tener una buena asistencia. Se requiere aprobación previa del administrador para un contrato de estudio
independiente. Se sigue la Política de la Junta Escolar y todo el trabajo debe completarse para que el
contrato entre en vigencia.

TARDANZAS Y TARDES:

RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES:
Los padres son responsables de notificar a la oficina cuando su hijo esté ausente de la escuela. Al
regresar, su hijo debe traer una nota que indique específicamente el motivo de la ausencia de cada
día, el nombre y apellido de su hijo y el nombre de su maestro. Por favor firme la nota e indique su
relación con el estudiante. Puede usar el sistema de correo de voz de Casita en lugar de una nota.
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ASISTENCIA

El transporte solo se proporciona para excursiones. El número de teléfono del Departamento de
Transporte es 726-2170, ext. 2891.

ABANDONO INFANTIL:
Cuando un niño no es recogido 20 minutos después del tiempo de salida designado, se llama al
padre / tutor. Después de 30 minutos, se llaman los contactos de emergencia. Después de 45
minutos, se contacta a la policía local si no se puede contactar a nadie.

ESTUDIO (CAMPO) VIAJES:
Todos los estudiantes deben regresar a la escuela con su clase después de que termine la excursión.
Si un padre retira a un niño de la escuela, ya no se considera que el niño está en la escuela y, por lo
tanto, no puede asistir a un Viaje de estudio.

TRANSPORTE EN AUTOBUS:
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NUTRICIÓN

La escuela fomenta los refrigerios nutritivos de la casa, como frutas, verduras, nueces, queso y
galletas saladas Y almuerzos nutritivos de la casa. Las semillas de girasol en cáscaras no son
aceptables (demasiado desordenadas). Con las alergias alimentarias, la obesidad infantil y la
diabetes tipo uno en aumento, se desaconseja la comida chatarra no nutritiva.

DESAYUNO:
El desayuno se sirve de 7: 55-8: 05am. El costo es de $ 1. El desayuno Second Chance se sirve
durante el recreo de la mañana.

ALMUERZO Y DESAYUNO GRATIS Y REDUCIDO
Las familias que cumplen con las pautas federales pueden solicitar comidas gratis o de precio
reducido. Las solicitudes están disponibles en el paquete del primer día y en línea en vistausd.org. Si
más del 50% por ciento de nuestros estudiantes califican para almuerzo gratis o precio reducido, la
escuela recibe fondos del Título Uno.

ALMUERZO:

RECESO
Los niños pueden traer un aperitivo.
Jardín de infancia: 10:05-10:20
Grado 1:                 9:50-10:05
Grado 2 & 3:          10:20-10:35
Grado 4:                10:05-10:20
Grado 5:                 9:50-10:05
 

Los niños pueden traer el almuerzo a la escuela o comprar el almuerzo preparado por el personal del
Distrito por $ 2.50. Los padres también pueden usar nuestro programa de prepago llamado PAYPAMS,
para pagar por adelantado los desayunos y almuerzos en línea usando su tarjeta de crédito o débito.
Para acceder a este servicio 24/7, vaya a http://www.paypams.com y cree una cuenta. La privacidad de
los estudiantes está protegida al exigir que el usuario proporcione la fecha de nacimiento, el número de
identificación del estudiante y el nombre del niño. Por una pequeña tarifa, los padres pueden usar su
VISA, MasterCard o tarjeta de débito para depositar dinero directamente en la cuenta de su hijo. Los
padres también tienen la capacidad de ver las compras de comida de los estudiantes, verificar saldos,
configurar recordatorios por correo electrónico con saldos bajos y programar pagos recurrentes. También
puede acceder a PAYPAMS a través del sitio web del Distrito: http://www.vistausd.org, haga clic en
Departamentos, haga clic en Servicios de nutrición infantil y haga clic en el enlace azul PAYPAMS.

HORA DE COMER
Jardín de infancia:      11:35-12:20
Grado 1:                     10:50-11:35
Grado 2 & 3:              12:20-1:05
Grado 4:                    11:35-12:20
Grado 5:                     10:50-11:35
 

CUMPLEAÑOS
A muchas personas les gusta ser reconocidas en su cumpleaños. Con 636 estudiantes en el plantel,
no tenemos suficientes minutos de instrucción para organizar 636 fiestas de cumpleaños. SI debe
reconocer el cumpleaños de su hijo en la escuela, hágalo con una donación de un libro a la
biblioteca de la clase, no con pastelitos o alimentos. Si debe reconocer el cumpleaños de un
miembro del personal, hágalo con una tarjeta.

CELEBRACIONES
Se debe seguir la política de bienestar del VUSD (Política de la Junta 5040). Si se les pide a los
padres que donen alimentos para una celebración de clase, deben ser alimentos envasados   de
acuerdo con la política de bienestar. Si su hijo tiene alergias a los alimentos, anote en la tarjeta de
emergencia y avísele al maestro. (Consulte la Carta de bienvenida del Consejo de bienestar del
VUSD en la página 13).
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Salud y bienestar

PROGRAMA DE SALUD

Un técnico de salud está disponible en caso de enfermedad o accidente durante el horario escolar
regular. Una enfermera escolar del distrito está disponible con cita previa. Los técnicos de salud y las
enfermeras escolares no diagnostican enfermedades. Por favor, consulte al médico de su hijo para
inquietudes relacionadas con la salud. Notifique a la escuela si su hijo toma algún tipo de
medicamento continuo, incluso si se toma en casa. Esta información puede ser importante en una
situación de emergencia.

MEDICINA EN LA ESCUELA
Si se requieren medicamentos durante el horario escolar, se seguirán las pautas (a continuación)
del Código de Educación de California y la política del VUSD.
La solicitud por escrito de los padres / tutores en el formulario de autorización de medicamentos
del VUSD.
La autorización de un proveedor de atención médica que detalla la cantidad del medicamento y el
método y los horarios por los cuales se toma el medicamento.
TODOS los medicamentos, incluidos los preparados recetados, de venta libre, herbales y
vitamínicos, están incluidos en las pautas.
Todos los medicamentos deben ser de una farmacia de California. El personal de la escuela no
puede dar recetas de otros estados.
Las autorizaciones de los proveedores de atención médica y de los padres deben actualizarse
anualmente o siempre que haya algún cambio en la medicación, la dosis o el horario.
El medicamento debe estar en el envase original etiquetado.
Un adulto designado debe traer el medicamento a la escuela.
No traiga ningún medicamento a la escuela hasta que se hayan completado las autorizaciones del
proveedor de atención médica y de los padres / tutores. Los padres deben recoger todos los
medicamentos al final de cada año escolar. Los medicamentos que queden más de una semana
después de que finalice el año escolar serán descartados.

VACUNAS:
Se requiere que las escuelas de California verifiquen los registros de vacunación para todas
las admisiones de nuevos estudiantes en TK / Kindergarten hasta el 12 ° grado y todos los
estudiantes que avancen al 7 ° grado antes de asistir a clase. Los padres deben mostrar el
registro de vacunación de sus hijos como prueba de inmunización.

PREOCUPACIONES DE SALUD
Es responsabilidad de los padres notificar a la escuela si un niño tiene una condición de salud
específica. Puede hacerlo al momento de la inscripción, cuando complete la Tarjeta de
emergencia o cuando cambie el estado de salud. La información de salud se puede compartir
con cualquier personal de la escuela que pueda estar en contacto con su estudiante de
manera regular.

CHEQUES DE SALUD DE RUTINA
Los controles de salud de rutina que incluyen visión y audición se realizan periódicamente. Se
le notificará si su estudiante necesita atención médica.
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Salud y bienestar

ENFERMEDAD TRANSMISIBLE
Si su hijo contrae una enfermedad contagiosa, se le solicita que notifique a la escuela de
inmediato. La enfermera de la escuela tiene información útil sobre enfermedades
transmisibles.

ACCIDENTES O EMERGENCIAS:
Si su hijo tiene un accidente o se enferma en la escuela, lo contactaremos a través de la
información en la Tarjeta de emergencia. Es importante que nos mantenga informados con
información precisa. Si se muda, cambia el número de teléfono de su casa, celular o trabajo, o
tiene un cambio en su familia que afecta la comunicación escolar, notifique de inmediato a la
escuela para que los registros de los estudiantes sean precisos. Cuando un niño es enviado a
casa enfermo o herido, la ausensia de él / ella es justificada.

ABUSO INFANTIL:
La ley estatal requiere que los funcionarios escolares denuncien lesiones que aparentemente
no son accidentales. Los funcionarios escolares están acusados   por ley de informar posibles
dolores físicos y / o sufrimientos mentales injustificables. El incumplimiento por parte de los
padres de proporcionar la ropa necesaria, alimentos, refugio y atención médica debe
informarse a las autoridades correspondientes.
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Como una escuela IBPYP, Casita ofrece lecciones semanales de
español a los estudiantes desde Kínder a 5º grado. El idioma
también puede ser integrado en las unidades de PYP. Además, los
estudiantes reciben una perspectiva multicultural al participar en
actividades didácticas, las cuales ofrecen una riqueza cultural. La
meta del laboratorio de idiomas es fomentar experiencias positivas
en el aprendizaje de un segundo idioma, desarrollar una buena
disposición para comunicarse en el segundo idioma y que los
estudiantes se expresen de manera escrita y oral en el segundo
idioma. Estos objetivos ayudarán a ampliar la mente de los
estudiantes para que valoren la importancia de los idiomas y cómo
estos pueden transmitir la riqueza de tantas culturas.

Casita Center es una escuela IBPYP autorizada.  El programa IBPYP
es un plan de estudios diseñado para los estudiantes entre los 3 y 12
años de edad. Se centra en el desarrollo integral del niño para y
motiva la indagación, tanto en el salón como en el mundo externo.
Se define por seis temas trans-disciplinarios de relevancia global.
Estos temas se exploran a través del uso del conocimiento y
habilidades derivadas de estas seis áreas disciplinarias, con un gran
énfasis en el aprendizaje a través de la indagación. Se enfatiza el
desarrollo de los atributos del Perfil del Estudiante de IB, quien es:
indagador, instruido, pensador, comunicador, íntegro, de mente
abierta, solidario, audaz, equilibrado y reflexivo.

Este es el Laboratorio de Exploración de Casita que une a las ciencias con la
ingeniería. Los estudiantes se centran en los Estándares Científicos de la
Generación Futura, diseñan prototipos de alta y baja tecnología a través del
uso de materiales reciclables, impresoras 3D, soldaduras y una variedad de
materiales para crear modelos como Legos, LittleBits, y equipos de SparkKid
para los proyectos de ingeniería. También están inmersos en el proceso de
ideación del diseño a través del cual los estudiantes descubren, entienden,
idean, experimentan y desarrollan prototipos los cuales tratan de resolver las
dificultades en los diseños aplicables en la vida real. La creación de este
entorno de aprendizaje flexible fomenta la colaboración, el pensamiento crítico
y la creatividad.

TEMA ESCUELA DE IMÁN DUAL

Programa de Bachillerato Internacional para la Escuela Primaria
(IBPYP, por sus siglas en inglés)

ESPAÑOL:

LABORATORIO DE STEM:
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LABORATORIO DE MATEMATICAS

Los estudiantes mejoran sus habilidades de pensamiento matemático
asistiendo y participando en el laboratorio de matemáticas de Casita. Los
estudiantes transfieren sus conocimientos en la aplicación de la vida real
de las matemáticas y el análisis de datos. A través del laboratorio de
matemáticas, los estudiantes adquieren conocimientos financieros y se
conectan a las unidades del aula con una lente de cálculo.

http://casitaibstem.weebly.com/news-crew.html El estudio de prensa de
Casita les ofrece a los estudiantes de 4o grado la oportunidad de
producir un programa noticioso escolar el cual se transmite por YouTube.
Equipado con un mezclador de video y audio, luces, cámaras de alta
definición (HD, por sus siglas en inglés), tabletas, pantallas verdes y tres
computadores, los periodistas televisivos trabajan en equipos para grabar
programas semanales los cuales presentan noticias, anuncios de la
escuela, reportajes y video clips. Los estudiantes de 4º grado también
planifican y desarrollan reportajes digitales a través de un taller semanal.
Los estudiantes colaboran con sus compañeros en la selección de los
reportajes o temas que quieren presentar, producen el video al entrelazar
las habilidades técnicas con las habilidades para hacer entrevistas y
desarrollan el material de grabación. Los estudiantes presentan sus
cortometrajes en la primavera durante el Festival de Cine.

TEMA ESCUELA DE IMÁN DUAL

PRENSA TELEVISIVA

LABORATORIO DE MATEMATICAS

CASITAVILLE

Los estudiantes de K-5º grado aprenden el sistema económico a través de
la simulación de una mini-ciudad. En este laboratorio práctico, los
estudiantes aprenden y practican suma, resta y decimales; se turnan para
completar las transacciones tanto como comerciantes, al calcular los
ingresos/ganancias y como consumidores al calcular el presupuesto y
hacer un seguimiento de los gastos.

La biblioteca de Casita se reorganizó en el año 2018; nos deshicimos de 10 000
libros y se invirtieron $20 000 para actualizar la colección de libros de ficción y
no ficción, los cuales están organizados por género. También tenemos libros en
línea como Lightbox. Los estudiantes de K-5º grado sacan libros durante el
horario de biblioteca asignado a cada clase. También aprenden las habilidades
necesarias para usar la biblioteca y habilidades de investigación. Los
estudiantes de K-1er grado pueden sacar 1 libro por visita con un máximo de 3
libros a la vez. Los estudiantes de 2º-5º grado pueden sacar dos libros por
visita con un máximo de 6 a la vez. Los padres de familia pueden sacar hasta 10
libros a la vez. Se les inculca la importancia de ser un buen usuario de la
biblioteca: tienen que devolver los libros que han sacado para que otros
también los puedan disfrutar. El horario de la biblioteca es de 7:40-8:15 am y
de 2:33-3:30 pm de lunes a viernes (con la excepción de un lunes al mes).

BIBLIOTECA
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CIENCIAS dentro del HÁBITAT DEL PATIO DE LA ESCUELA

El hábitat del patio de la escuela es un proyecto continuo de restauración
de los humedales el cual se usa como un salón de clases al aire libre. Esta
área ofrece la oportunidad de participar en una educación al aire libre
como: el ciudadano científico, educación sobre las cuencas hidrográficas,
observación de la naturaleza, estudios Nativo americanos, arte en la
naturaleza, y una variedad de actividades. Esta área de 2 acres tiene
asientos de troncos de árboles, laboratorio al aire libre con sombra,
senderos naturales, cajas de murciélagos/búhos y está sembrada con
salvia costera de California.

TEMA ESCUELA DE IMÁN DUAL

ENVIRONMENTAL SCIENCE: 

CIENCIAS EN EL JARDÍN BOTÁNICO

El patio del frente de Casita Center es un jardín botánico de 10 000
pies cuadrados. Este jardín ha sido designado y certificado como un
hábitat natural. Se usan cajas hechas de madera de secoya para las
frutas y verduras. Los bancos hechos con madera de secoya sirven
de asientos para leer y escribir u observar nuestro ecosistema.
También hay un área con bancos para asambleas pequeñas, clases
o presentaciones. Casita tiene una cocina-laboratorio en la cual los
estudiantes pueden cocinar con los productos del huerto.

CIENCIAS en el Jardín Polinizador

El área de juegos de kínder alberga un jardín polinizador junto a la
reja el cual sirve como ampliación del plan de estudios de STEM de
Casita. Los polinizadores van desde el hábitat hasta el jardín
botánico para aumentar la producción de alimentos.

LABORATORIO DE COCINA

Los estudiantes de K-5º grado amplían sus unidades de IB en nuestro
laboratorio de cocina, único en su género. Los estudiantes aprenden a
limpiar, preparar y cocinar alimentos de manera adecuada con un
enfoque en la Nutrición, Estándares Científicos de la Generación Futura, y
los Estándares Common Core en matemáticas y estudios sociales de
California. Este laboratorio también es una extensión del huerto escolar,
en el cual los estudiantes tienen la oportunidad de preparar y consumir
productos agrícolas recién cosechados y probar nuevos sabores y recetas
cuando asisten a la clase.

CLUBS:

Durante el año, varios maestros ofrecen clubs como: Scrabble, ajedrez, jardinería, teatro
y carreras al aire libre.
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Bajo la dirección del músico, Keli Ross-Ma'u de Kainga Music, los
estudiantes de Casita tienen la oportunidad de aprender a tocar esta
alegre música con tambores metálicos. Este instrumento tipo campana,
fabricado cuidadosamente con los contenedores de acero de petróleo de
55 galones, se toca en centros comunitarios llamados Panyard en Trinidad
y Tobago en los cuales la música une a los artistas y al público
permitiéndoles disfrutar, en conjunto, del momento.

El Patio de Juegos Imaginativos es un sistema innovador de equipos
de juegos que por lo general se encuentran en los museos para
niños. Estos juegos motivan el aprendizaje, el desarrollo social, el
movimiento y sobre todo la diversión. En nuestra escuela, está
ubicado en el salón multiusos.

Cada año se seleccionan representantes de los salones de clases de
los cursos superiores. Los estudiantes seleccionan a los funcionarios
del Cuerpo Estudiantil. El Consejo Estudiantil se reúne
aproximadamente una vez al mes. Este grupo asiste en muchas
actividades escolares, tales como servicio comunitario y días del
espíritu de la escuela.

TEMA ESCUELA DE IMÁN DUAL

PATIO DE JUEGOS IMAGINATIVOS EN UNA CAJA

TAMBORES METALICOS:

CONSEJO ESTUDIANTIL:

CELEBRACIONES DE LOS COUGARS:
El último viernes del mes a las 8:20 am en el patio cuadrangular de 2o- 5o grado y en el salón
multiusos para K-1o, tenemos la Celebración Cougar en la cual demostramos el espíritu de la
escuela y reconocemos a los estudiantes. Los padres de familia están invitados a asistir y el
maestro de sus niños les enviará un aviso cuando uno de sus niños reciba un premio o dé un
discurso.

SARC:
Las copias impresas del Informe de Responsabilidad Escolar están disponibles en la
oficina principal.

LIDERAZGO - PATRULLA DE SEGURIDAD:
Los estudiantes seleccionados de quinto grado que muestran buenas cualidades de liderazgo
están invitados a convertirse en miembros de la Patrulla de Seguridad. Los estudiantes de
cuarto grado pueden ser invitados a sustituir. Es su función ayudar a los niños a cruzar las
calles hacia y desde la escuela y hacer cumplir las normas de seguridad escolar.
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Al comienzo del año escolar, cada maestro guía a los estudiantes en una conversación
para establecer las reglas del salón de clases, las cuales se llaman Acuerdos
Esenciales. Estos Acuerdos Esenciales se publican en el salón de clases y se obedecen
de manera consistente a lo largo del año escolar. Cada maestro es responsable de la
disciplina de sus estudiantes dentro de su salón de clases. El director/ra o director
designado presta ayuda cuando es necesario.

Casita Center es una ZONA LIBRE DE ACOSO ESCOLAR. Se espera que todos los
miembros de la comunidad de Casita demuestren respeto por los demás y
ejemplifiquen las actitudes y atributos del Perfil del Estudiante IB.

Conversar—escuchar
Alejarse
Pedir disculpas
Hacer otra cosa
Tomar turnos
Compartir
Ignorar
Pedir ayuda

reglas de la escuela

CÓDIGO DE CONDUCTA

REGLAS DEL SALÓN DE CLASES/ACUERDOS ESENCIALES

CÓMO RESOLVER LOS CONFLICTOS DE MANERA PACÍFICA

CONSECUENCIAS
Si un niño elige desobedecer una regla, el personal de Casita se esfuerza para dar la
consecuencia adecuada con la acción a través de Prácticas Restaurativas. La
desobediencia de las reglas también puede resultar en una o más de las siguientes
consecuencias:   Nivel 1 de transgresión Boleta Rosa (comunicación entre el maestro y el
padre de familia)Nivel 2 de transgresión Boleta Blanca (comunicación entre la dirección
y el padre de familia)Condicional (3 o más Boletas Blancas) Si tiene transgresiones
durante el periodo condicional, el estudiante no podrá regresar a Casita al año escolar
siguiente.  La política de la Mesa Directiva establece que las amenazas, las peleas o
cualquier tipo de daño físico a otro estudiante amerita una suspensión escolar. La
transgresión del Código de Educación de California/Política de la Mesa Directiva de
VUSD puede resultar en una suspensión escolar de uno a diez días fuera de la escuela.

OBJETOS PERSONALES Y TELÉFONOS CELULARES
La escuela no se hace responsable por el extravío o robo de objetos personales. Los
teléfonos celulares deben estar apagados durante el horario de instrucción a menos
que el maestro haya dicho lo contrario. Se prohíbe el uso de teléfonos celulares durante
el recreo y el almuerzo.
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CALZADO en todo momento se debe usar un calzado que ofrezca una protección
adecuada. Los zapatos deben tener una correa y los dedos deben estar cubiertos.
Se prohíbe el uso de zapatos con rueditas.
VESTUARIO debe ser adecuada para las actividades educativas. Se prohíbe el uso
de ropa con símbolos difamatorios o irrespetuosos hacia un grupo de personas. (Por
ejemplo: alcohol/drogas, cigarrillos, afiliaciones con equipos deportivos/pandillas).
SOMBREROS solo para uso al aire libre durante el día escolar. Se prohíbe el uso de
sombreros, gorros con visera, u otro tipo de capuchas dentro de los salones de
clases, excepto cuando sea por motivos religiosos.

Por favor no traiga a sus mascotas a la escuela.  Toda solicitud para traer perros de
servicio a la escuela debe ser entregada por escrito a la administración con 10 días de
anticipación.

reglas de la escuela

CÓDIGO DE VESTIMENTA

ANIMALES EN LA ESCUELA:
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La terapeuta de Casita esta disponible para trabajar con los estudiantes que
cumplan con el criterio para recibir terapia en las áreas de habla y lenguaje.

PERSONAL ESCOLAR DE APOYO

TERAPEUTA DEL HABLA:

La Psicóloga administra las evaluaciones requeridas por los equipos del Plan
Educativo Especializado y del Éxito Académico del Estudiante. El psicólogo/a
también guía a los estudiantes y puede asistir con los planes conductuales.

PSICÓLOGO:

Las especialista de educació de Casita trabajan con los estudiantes que han sido
identificados con una discapacidad de aprendizaje, según se define en las reglas
federales y estatales. El personal de educación especial administra una variedad de
evaluaciones para determinar si el estudiante cumple con este criterio. El
especialista en educación colabora y consulta con el personal escolar y los padres
de familia para apoyar el progreso del estudiante.

ESPECIALISTAS EN EDUCACIÓN:
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CONSEJERA:
La consejera de Casita proporciona servicios de orientación relacionados con el
desarrollo, y de apoyo a los estudiantes de las escuelas primarias; consulta con los
maestros y personal administrativo para asistir en el desarrollo de las intervenciones
y alternativas para facilitar el rendimiento académico y ajuste emocional de los
estudiantes; actúa como el enlace entre la escuela y el hogar para asegurar la
transición adecuada de los estudiantes. A discreción del director/directora de la
escuela, está disponible para orientar a los estudiantes en momentos de crisis.



Los padres de familia pueden pedir una conferencia con los maestros cada vez que lo estimen
necesario. Las conferencias guiadas por los estudiantes se llevarán a cabo desde el martes 6 de
noviembre hasta el viernes 9 de noviembre de 2018. El maestro les avisará, con anticipación a los
padres de familia la fecha y la hora de la conferencia.

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA

CONFERENCIAS ENTRE PADRES DE FAMILIA-MAESTROS

Las escuelas de Vista están muy comprometidas con el uso de voluntarios para ayudar a los
maestros dentro del salón de clases, ayudar a supervisar los viajes de estudios, y desempeñar otro
tipo de servicios para las escuelas. Los voluntarios enriquecen la educación al compartir con los
estudiantes sus pasatiempos, habilidades, vocación o especialidad.  Según la política del Distrito,
los voluntarios deben: completar la Solicitud para ser Voluntario, pasar la verificación de
antecedentes Megan Law, tener vigente la información de la tuberculosis, firmar el Código de
Conducta del Voluntario, y firmar el registro de visitas/voluntarios ubicado en la oficina de la
escuela cada vez que entren o salgan de la escuela.  Puede obtener copias de la Solicitud para ser
Voluntario y el Código de Conducta del Voluntario en la oficina de la escuela o en el sitio web de
Casita: http://cas.vistausd.org. Presione la pestaña de Información para padres de familia, luego
presione en Voluntariado y elija el formulario que necesite. *Todos los padres que vayan de
chaperones en los viajes de estudios deben cumplir con los requisitos para los voluntarios del
distrito.

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO PARA LOS PADRES DE FAMILIA

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA Y MAESTROS (PTA, por sus
siglas en inglés)
Se invita a todos los padres de familia a unirse a la PTA durante la campaña de membrecía al comienzo
del año escolar. Esta asociación ofrece programas para la comunidad escolar. La Mesa Directiva de la
PTA coordina estos programas además de las actividades de recolección de fondos. Se anima a los
padres de familia a que se comuniquen con la Mesa Directiva y se ofrecen de voluntarios.

COMITÉ ASESOR PARA LOS APRENDIENTES DEL INGLÉS (ELAC,
por sus siglas en inglés)
Este comité está compuesto de miembros elegidos por los padres de familia de los estudiantes
aprendientes del inglés. El propósito de este comité es prestar asesoría a las escuelas en los
asuntos relacionados con los aprendientes del inglés.

CONSEJO ESCOLAR (SSC, por sus siglas en inglés)
El propósito principal de este consejo es guiar el presupuesto de la escuela y desarrollar un Plan
Único para los Logros de los Estudiantes. Seis miembros, padres de familia/miembros de la
comunidad, del consejo son elegidos por los padres de los estudiantes de Casita. Los otros seis
miembros son cuatro maestros, un miembro del personal no docente y un representante de la
administración.

CAFECITO
Las mañanas de los lunes y los miércoles, el enlace comunitario de Casita coordina grupos de trabajo en
los cuales los padres de familia ayudan a preparar los materiales para los salones de clases. Este
también es un grupo social y una manera divertida para que los padres se conozcan entre sí.
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Uso DE INTERNET

La internet es una red global de redes de computación la cual conecta a las
comunidades educativas, investigativas y comerciales. Le ofrece a los estudiantes y a los
empleados de educación acceso a una variedad y diversidad de recursos únicos y la
habilidad de compartir información vigente y relevante. El uso de internet en las escuelas
y programas operados por VUSD puede apoyar la instrucción y enriquecer a los equipos
y, por consiguiente, mejorar los logros estudiantiles y la productividad de los empleados.
Junto con la disponibilidad de acceso a internet viene la necesidad de una conducta
responsable, ética y legal por parte de los usuarios. El uso de internet es un privilegio y
no un derecho. VUSD no controla el contenido de la información o recursos accesibles
por medio de internet. Algunos de los materiales disponibles pueden ser controversiales y
contener información o recursos no adecuados a los cuales pueden entrar los dueños de
las cuentas de internet, pero la responsabilidad final recae en cada usuario. El usuario
de internet que trasgreda las reglas establecidas en esta Política perderá el privilegio de
usar internet y estará sujeto a acciones disciplinarias adicionales, las cuales incluyen,
pero no se limitan a suspensión o expulsión escolar.
Se les prohíbe a los usuarios de internet enviar o amenazar con el envío de un número
suficiente de mensajes de correos electrónicos (e-mail) a otra persona con el objetivo de
sobrecargar, interferir o dañar el sistema de e-mail de esa persona. Además, los usuarios
de internet tienen prohibido entrar al correo electrónico de otra persona, interceptar los
mensajes de los correos electrónicos de otra persona y/o leer, volver a publicar o
destruir mensajes de correos electrónicos dirigidos a, o que tienen la intención de llegar
a otro individuo. Los usuarios de internet tienen prohibido usar la dirección de correo
electrónico de otra persona. Una advertencia que dice que este tipo de conducta está
prohibida aparecerá en la pantalla del computador después que el usuario entre.
Los padres de familia de los estudiantes de VUSD recibirán un aviso por escrito que dice
que los estudiantes de VUSD tendrán acceso a internet. También recibirán una
notificación escrita de las reglas para los usuarios de internet contenidas en esta
Política.

 
Como estudiante de la comunidad educativa de VUSD, su niño puede tener acceso a internet
con propósitos educativos en laboratorios de computación, biblioteca o el salón de clases.
Esta tecnología ofrece un acceso global a recursos diversos y únicos los cuales tienen
vigencia y relevancia con la educación. El maestro de su niño guiará y supervisará el uso de
internet del estudiante. Al entrar a internet, su niño acuerda obedecer las siguientes normas
establecidas por la Política de Uso Aceptable del Distrito Escolar Unificado de Vista.  
 
Al leer la Política 6021 de la Mesa Directiva del Distrito Escolar Unificado de Vista, Uso
Aceptable De, yo acuerdo obedecer lo siguiente:

 
 
 
 
 
 
 
 

CIUDADANÍA DIGITAL
A través de las lecciones sobre el Sentido Común en los Medios de Comunicación, se educa a los
estudiantes sobre la seguridad en internet, la conducta adecuada en línea y el acoso
cibernético. También aprenden cómo navegar en la red y cómo determinar la legitimidad de las
fuentes de información.
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