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Distrito Escolar Unificado de Santa Paula
Escuela primaria

Pautas del código de vestimenta

La ropa, las joyas y los artículos personales no deben tener escritos, imágenes o cualquier otra
insignia que sea vulgar, lasciva, obscena, profana o sexualmente sugerente o que promueva el
uso de alcohol, drogas, tabaco, prendas relacionadas con pandillas u otros ilegales. actividad.
Se debe usar zapatos apropiados en todo momento. Se recomiendan zapatos cerrados con correa
trasera y no se recomiendan zapatos/sandalias abiertos. Se prefieren los zapatos deportivos.
Los sombreros, gorras y otras cubiertas para la cabeza (excepto por motivos religiosos) no se
deben usar en el interior.
La ropa debe ocultar la ropa interior. Los vestidos, pantalones cortos y faldas deben tener un
largo modesto (hasta la punta de los dedos) según lo determinen los funcionarios escolares. Están
prohibidos los tops transparentes y el abdomen desnudo. La ropa debe quedar bien. Se prohíben
las prendas y pijamas de gran tamaño.
La vestimenta o la apariencia no deben distraer la escuela o el entorno de aprendizaje. La ropa
debe estar ordenada, limpia y de buen gusto.

El código de vestimenta se modificará según corresponda para adaptarse a la observancia
religiosa o cultural del estudiante, su estado de salud u otra circunstancia que el director o la
persona designada considere necesaria. Además, el director o la persona designada pueden
imponer requisitos de vestimenta para adaptarse a las necesidades de actividades escolares
especiales, clases de educación física, actividades deportivas y otras actividades extracurriculares
y cocurriculares.

No permitido en instalaciones de la escuela
1. Ropa y/o joyas que aboguen o fomenten las drogas, el alcohol, el tabaco, la violencia, las

pandillas.
2. Lemas o símbolos que devalúan la educación, son lascivos, profanos, perjudiciales,

violentos o relacionados con pandillas.
3. No se recomiendan zapatos con puntas o tacones abiertos, es decir, sandalias, zapatos con

tacones o plataformas, o zapatos con ruedas o crocs.
4. La ropa debe ocultar la ropa interior. Están prohibidos los tops transparentes y el

abdomen desnudo. No se permite la ropa que distrae, es decir: se prohíbe la ropa
transparente, se prohíben las blusas cortas, sin tirantes, sin tirantes o con tirantes de
menos de 2 "de ancho. Sin abdomen desnudo.

5. Los tatuajes, incluso los temporales, están prohibidos para estudiantes menores de 18
años. Los tatuajes de estudiantes de cualquier tipo deben cubrirse.

6. Piercing en el cuerpo, con excepción de los lóbulos de las orejas. Por razones de
seguridad, solo se permiten aretes con un poste de menos de ½” de largo o aros de ½” de
diámetro o menos.

7. Los sombreros solo se deben usar afuera. No se permite que los estudiantes usen
sombreros en el salón de clases o en los edificios.
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Para facilitar el seguimiento del código de vestimenta:
1. La longitud mínima permitida para faldas, vestidos y pantalones cortos debe ser de al

menos la punta de los dedos cuando se está de pie con los brazos completamente
extendidos.

2. La ropa debe usarse de la manera en que el fabricante la diseñó. La ropa debe ser del
tamaño y largo correctos. Los pantalones deben permanecer levantados sin cinturón y no

deben ceder en la cintura.
3. Los requisitos del código de vestimenta deben cumplirse cuando se usan o se quitan las

chaquetas, abrigos, suéteres o sudaderas con cierre.

Los estudiantes deben usar buen juicio y no usar pantalones cortos cuando hace frío.
Los estudiantes deben traer una sudadera o chaqueta para los meses fríos.

Las escuelas no son responsables por ropa perdida, joyas rotas, relojes, cadenas, etc., junto
con otros artículos personales que se traigan a la escuela.

PLAN DE DISCIPLINA DE LA ESCUELA BEDELL
Disciplina Significa "enseñar o entrenar" generando confianza, mostrando respeto, escuchando y
reconociendo los sentimientos. En Bedell School creemos que la disciplina debe ser un
entrenamiento que apoye el logro académico, desarrolle el autocontrol y la responsabilidad, y
promueva la autoestima positiva de los estudiantes. El Pacto entre la escuela y los padres
describe las responsabilidades importantes de los estudiantes, los padres y los miembros del
personal. Este pacto se concentra en un plan asertivo de disciplina que involucra un conjunto de
reglas, un sistema de recompensas y un sistema de medidas correctivas. El énfasis del pacto es la
responsabilidad asumida por cada estudiante, padre y miembro del personal. La piedra angular
del pacto es que cada persona asuma una parte responsable en el programa, comprenda cada uno
de sus componentes y los apoye al máximo. Habrá un énfasis en lo positivo y, con suerte, los
estudiantes se destacarán por sus comportamientos positivos con más frecuencia que por los
negativos. Sin embargo, las consecuencias del mal comportamiento pueden incluir la pérdida de
privilegios, incluidos eventos especiales, actividades, fiestas, asambleas y viajes de estudio.

El comportamiento de los estudiantes será monitoreado en el salón de clases en base a los
estándares del salón de clases de toda la escuela y los procedimientos específicos establecidos
por el maestro del salón de clases. El programa CHAMPS establece expectativas para varios
lugares y actividades en toda la escuela. Los estudiantes serán reconocidos por su excelente
asistencia, trabajo y comportamiento en las asambleas trimestrales de premios. Además, los
miembros del personal les darán BEDELL BUCKS a los estudiantes por ser "sorprendidos"
siguiendo las reglas, haciendo una buena acción, etc. Los boletos se pueden canjear en la tienda
de estudiantes que está abierta 2-3 veces al año.

Los maestros usan una variedad de métodos para animar a los estudiantes a adherirse a los
estándares del salón de clases y las reglas de la escuela. Si los medios positivos de estímulo no
son efectivos, los maestros pueden incorporar formas alternativas de acción, como colocar a los
estudiantes en otro salón de clases durante una parte del día escolar, eliminar un privilegio
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especial, reducir el tiempo del recreo, asignar una actividad escrita o asignar detención después
de la escuela. Un estudiante será referido a la oficina solo cuando un maestro haya agotado todas
las técnicas disciplinarias disponibles en los procedimientos del salón de clases.

Si un estudiante es referido a la oficina, la acción disciplinaria puede implicar medidas más
serias. El administrador del sitio o el maestro a cargo en ausencia del director puede sacar a un
estudiante del salón de clases, asignar detención, limitar el tiempo de recreo, asignar Escuela de
Sábado, imponer suspensión, colocar a un estudiante en un programa de estudio alternativo o
recomendar la expulsión de la escuela. El Código de Educación de California contiene
infracciones específicas que justifican la suspensión y/o expulsión de la escuela con el debido
proceso. Los padres serán notificados de las referencias a la oficina por medio de una llamada
telefónica o un mensaje de Parent Square.

Al comienzo del año y durante la semana inmediatamente posterior a las vacaciones de
invierno y primavera, se les recuerda a los estudiantes las siguientes reglas:

REGLAS DE LA ESCUELA

1. La hora de inicio temprano es a las 7:00 am.
2. Cuando suene la campana, deje de hacer lo que esté haciendo, camine hacia el área de fila

de su salón de clases.
3. Consigue bebidas y usa el baño antes de que suene la campana.
4. Entra al baño; atiende tus necesidades, y vete.
5. No se permite escribir o dibujar en los baños y en la propiedad escolar.
6. No se permiten luchas, tacleadas, kárate, juegos de lucha, etc.
7. Si una pelota pasa por encima de una cerca, infórmele al supervisor del patio de recreo.

Permanezca dentro de las cercas y puertas en todo momento.
8. No se permite tirar arena, tierra, hierba, piedras, palos, etc., y puede dar lugar a la

suspensión sin previo aviso.
9. Camine por los pasillos en todo momento. Camine fuera de las líneas amarillas de

seguridad para evitar las puertas.
10. Comer solo en las áreas designadas. No se permiten bocadillos en el patio de recreo.

Debido a las manchas que causan en las manos, no se permiten alimentos como Cheetos,
Flaming Hot Cheetos, Doritos y Takis. Las manchas se transfieren a los materiales de
instrucción. La comida no debe compartirse debido a problemas de salud o alergias.

11. Los envoltorios, utensilios para comer, pajitas, latas, etc. deben tirarse a la basura.
12. Use "dos dedos" cuando juegue a la mancha. Los juegos de "perseguir y agarrar" están

estrictamente prohibidos. Absolutamente ninguna etiqueta en el Big Toy.
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13. Los juegos que involucren bates o raquetas solo deben jugarse bajo la supervisión directa
de un adulto, como durante la clase de educación física. Al jugar al fútbol,   absolutamente,
nada de placar.

14. Evite repasar los juegos de otros estudiantes.
15. El equipo deportivo de casa no está permitido en la escuela, a menos que lo solicite
específicamente el maestro y, si lo solicita, solo se puede usar durante la clase de educación
física.
16. Los juegos que involucren lanzar y/o patear pelotas deben jugarse en el área de césped en el
lado más alejado de las canchas de baloncesto únicamente.
La hora de salida es inmediatamente después de la salida del maestro u otro adulto supervisor.
17. Los estudiantes deben dirigirse al área de recogida o caminar a casa. Los estudiantes pueden
quedarse después de la escuela para los programas programados, ir a la biblioteca oa pedido de
un miembro del personal. Los padres de los estudiantes que habitualmente son recogidos tarde
deberán asistir a una reunión de asistencia con el director.
18. Mantenga todos los artículos inapropiados que no sean de la escuela en casa (chicle, dulces,
juguetes, radios, armas, etc.).
19. Todos los juegos están abiertos para que cualquier estudiante se una, a menos que se
especifique lo contrario por un

adulto.
20. Seguir las instrucciones de los adultos la primera vez sin discutir.

CELULARES Y REDES SOCIALES

Los teléfonos celulares de los estudiantes deben guardarse en las mochilas. Los estudiantes no
pueden sacarlos durante la clase, el recreo o el almuerzo con fines recreativos. La Escuela
Thelma Bedell no asume ninguna responsabilidad por teléfonos celulares perdidos, robados o
dañados.

Tenga en cuenta que los estudiantes de primaria no cumplen con el requisito de edad mínima de
muchos sitios web de redes sociales. Dicho esto, algunos estudiantes en el pasado han
pertenecido a varios grupos de redes sociales. Los problemas creados en el hogar por el
uso/abuso de las redes sociales que se extienden al entorno escolar se castigan bajo las mismas
reglas y leyes que si ocurrieran en la escuela. El mejor consejo: no permita que sus hijos tengan
acceso no supervisado a las redes sociales hasta que sean mayores y más maduros.

JUGUETES EN LA ESCUELA
A menos que un juguete se relacione directamente con una actividad del aula o sea para
"Mostrar y contar", no permita que su hijo traiga un juguete o cartas de Pokemon a la escuela.
Los niños se molestan cuando los juguetes o cartas de Pokemon especiales se pierden o se
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rompen. Lo más importante es que los juguetes o cartas de Pokemon distraen a los estudiantes
durante el tiempo de instrucción.

CUMPLEAÑOS Y FIESTAS DE CLASE

Política de la Junta, “La Junta de Gobierno reconoce que el tiempo de clase debe dedicarse al
aprendizaje de los estudiantes. La Junta cree que las interrupciones en el salón de clases que no
están relacionadas con el programa educativo deben mantenerse en un "mínimo absoluto". En un
esfuerzo por cumplir con la Política de la Junta, no se permitirán fiestas de cumpleaños en la
escuela. No traiga comida (p. ej., pizza o pastelitos), flores o globos para el cumpleaños de su
hijo. Los padres pueden enviar lápices, calcomanías, marcadores y bolsas de regalos.

Los maestros pueden elegir tener dos fiestas de clase por año. Si está proporcionando golosinas
para una fiesta de la clase, tenga en cuenta la salud y el bienestar de los estudiantes. Todas las
golosinas deben cumplir con las pautas del distrito escolar y deben comprarse y envolverse en la
tienda. No se permiten golosinas caseras u horneadas.

VENTA DE ARTÍCULOS EN LA ESCUELA

Según la Política de la Junta, a los estudiantes no se les permite vender artículos para beneficio
personal. La PTO o la PTA pueden recaudar fondos (en espera de la aprobación de la Junta) con
el objetivo de contribuir a las excursiones escolares o realizar mejoras en la escuela.

RESPETAR A NUESTROS VECINOS
Se les pide a los padres y estudiantes que sean respetuosos con nuestros vecinos. Cuando
estacione, asegúrese de no bloquear sus entradas de vehículos ni estacionarse en doble fila frente
a sus casas. Tenga cuidado con sus botes de basura y buzones. Conduzca despacio y con cuidado
por el vecindario durante la entrega y recogida para garantizar la seguridad de los estudiantes y
adultos. Tenga en cuenta que no hay "giro a la izquierda" en la intersección de Hawthorne y
Laurel Road de 7:30 a. m. a 8:00 a. m. y 2:00 p. m. - 3:00 pm. Los niños deben mantenerse
alejados de la propiedad privada, como paredes o cercas, y deben abstenerse de dejar basura
frente a sus hogares.

VISITANTES Y ACCESO A LA ESCUELA

La seguridad (física y de salud) es una prioridad principal en Thelma Bedell, por lo tanto, todos
los visitantes deben ingresar al sitio escolar a través de la oficina principal y completar el proceso
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de registro antes de que se permita el acceso a las instalaciones escolares para eventos especiales.
Todas las pautas de salud del condado de Ventura se seguirán según las necesidades.

Tenga en cuenta:

1. Solo los familiares y visitantes indicados en el perfil de información del estudiante serán
considerados para el acceso a las instalaciones.

2. Las visitas al salón de clases no están permitidas en este momento.

Los visitantes que no sean estudiantes, niños en edad preescolar y estudiantes en edad escolar no
pueden visitar o asistir a actividades cuando los estudiantes están presentes. En caso de una
emergencia, debemos enfocar nuestra atención en nuestros estudiantes y no en otros niños en
edad preescolar y escolar. Los visitantes deben tener un mínimo de 18 años o más.

ABSOLUTAMENTE no se permiten mascotas u otros animales en las instalaciones escolares sin
el permiso expreso por escrito del director.

LLEGADA DE CASA

La supervisión de la mañana no comienza hasta las 7:00 a. m. Los estudiantes pueden estar en el
sitio de la escuela 60 minutos antes de que comiencen las clases. Si tiene que estar en algún lugar
temprano en la mañana, deberá hacer arreglos con un amigo o familiar para que cuide a su hijo.
El director se comunicará con los padres de los estudiantes que habitualmente llegan temprano.
Los estudiantes que caminan a la escuela o son dejados fuera de las instalaciones siempre deben
cruzar en las esquinas y usar los cruces peatonales. Solo los estudiantes en los grados 3-5
pueden andar en bicicleta y deben usar casco. Las bicicletas deben estar bloqueadas en el
portabicicletas. No se permiten patinetas o patines/patines.

Los padres que dejen a los estudiantes en las instalaciones escolares deben ingresar por el lado
derecho de la puerta principal y continuar alrededor del círculo hasta las áreas designadas para
dejar a los estudiantes. Los estudiantes deben salir por el lado de la acera del automóvil. No cree
filas dobles o triples de automóviles, ya que es muy peligroso para los estudiantes y otros
peatones caminar entre los automóviles. No haga que los estudiantes salgan del vehículo hasta
que estén en el área de entrega.
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SALIDA DE LA ESCUELA

Los estudiantes que sean recogidos deben esperar dentro de la cerca para ser recogidos. Siga las
siguientes pautas si conduce en las instalaciones:

1. Ingrese por la entrada sur, lado derecho.
2. Forme una sola línea de tráfico que comience en el punto designado para recoger a los

estudiantes.
3. Se espera que los estudiantes estén atentos a su viaje y se muevan hacia la "línea lista" una

vez que su automóvil haya ingresado a las instalaciones de Thelma Bedell.
4. Una vez que su vehículo avance y se detenga por completo, se ayudará a los estudiantes a

llegar a su automóvil.
5. No deje su automóvil desatendido mientras está en la línea de recogida.
6. La seguridad de todos los estudiantes y miembros de la familia es de suma importancia, por

lo tanto, cualquier violación de las reglas anteriores puede resultar en que los estudiantes sean
recogidos de la oficina de la escuela.

Dado que no hay supervisión fuera del las instalaciones, los padres que indiquen que sus hijos
sean recogidos en un área distinta a la designada para recogerlos asumirán toda la
responsabilidad con respecto a la seguridad de sus hijos y los daños a la propiedad privada que
resulten de sus acciones. Los estudiantes que caminan a casa deben hacerlo inmediatamente
después de que su maestro los autorice. Los padres deben seguir las reglas del estacionamiento
para recoger y seguir las instrucciones del personal de turno.

Asegúrese de completar el formulario que nos informa sobre los arreglos regulares para después
de la escuela de su hijo. Un niño que se desvía de su procedimiento normal de "ir a casa" debe
traer una nota de uno de los padres, o el maestro seguirá el procedimiento normal. Cada
estudiante debe venir a la escuela sabiendo claramente si debe viajar en el autobús, caminar o
ser recogido.

Cada estudiante debe venir a la escuela sabiendo claramente si debe viajar en el autobús,
caminar o ser recogido.

Si las circunstancias cambian, llame a la oficina de la escuela. Todos los mensajes serán
entregados a los estudiantes durante los últimos quince minutos de clase. Los maestros saben
que deben estar en sus aulas en este momento para recibir mensajes. Un niño que va a ir a casa
con un amigo o con una niñera que no sea normal, debe traer una nota de los padres.
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Los estudiantes que caminan a casa desde la escuela siempre deben cruzar en las esquinas y usar
los cruces peatonales.

Por favor sea puntual en recoger a sus hijos después de la escuela. Los estudiantes que no son
recogidos puntualmente pueden ser dejados en el Departamento de Policía de Santa Paula, si
no se puede contactar a los padres o contactos de emergencia, o si no son recogidos dentro de un
período de tiempo razonable después de intentar notificar a los padres o contactos de emergencia
para que los recojan. hacia arriba. Esto es especialmente un problema en los días de salida
temprana. Durante el año escolar 2022-2023, los estudiantes saldrán todos los lunes a las
11:50 a. m. Las fechas y horas de salida temprana se pueden encontrar en su calendario anual del
Distrito, así como en su calendario escolar mensual. Los estudiantes que no sean recogidos
dentro de los 20 minutos deben esperar en la oficina. Se requerirá que los padres entren en la
oficina y firmen la salida, anotando la hora de recogida.

TARDIES/EARLY PICK-UP
Es importante que los niños lleguen a tiempo a la escuela. Se considera que un niño llega tarde si
llega a clase después de las 8:00 a. m. Un niño “tarde” no solo interrumpe la clase cuando llega
tarde, sino que pierde una parte importante del tiempo de aprendizaje académico. Cuando un
niño llega tarde, debe registrarse en la oficina de la escuela y llevarle un pase de admisión verde
al maestro. De manera similar, cuando recoge a su hijo temprano, se pierden valiosos minutos de
instrucción y se interrumpe la instrucción de otros niños en la clase.

PROGRAMAS DE TARDE
Para participar en los programas nocturnos, los estudiantes deben haber asistido a la escuela el
día de la actividad nocturna. Los niños no pueden asistir a los programas nocturnos sin la
supervisión de un adulto desde casa.

Si participan en una actuación, como el Programa de vacaciones, Actuación de nivel de grado,
Espectáculo de talentos, etc., los estudiantes no serán entregados a sus padres hasta el final de
toda la actuación. Esta es una cortesía para todos los estudiantes participantes y sus familias. Si
por alguna razón, su hijo no puede quedarse hasta el final de la presentación completa, por favor
exclúyalo de participar.

PROCEDIMIENTOS DE ASISTENCIA/AUSENCIA
La asistencia regular y puntual es necesaria para un buen rendimiento escolar. Nos damos cuenta
de que en raras ocasiones es necesario que los niños no vayan a la escuela. Cuando un niño se
ausenta de la escuela, debe regresar a la escuela con una excusa por escrito firmada por el
padre/tutor, indicando la razón por la cual el niño no asistió a la escuela y la(s) fecha(s) de la
ausencia. También se puede verificar una ausencia llamando por teléfono a la oficina de la
escuela (805) 933-8952 o (805) 933-8953 o vía Parent Square. Tenga en cuenta que es su
responsabilidad aclarar las ausencias de su estudiante comunicándose con la oficina principal.
Las ausencias no verificadas se convertirán en ausencias injustificadas después de tres días.
Cualquier combinación de tres ausencias injustificadas o tardanzas de más de 30 minutos será
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motivo para recibir la carta SARB #1. Cualquier tardanza adicional de más de 30 minutos o
ausencia no verificada/injustificada después de eso requerirá que se envíe a casa la carta SARB
#2. Cualquier tardanza adicional de más de 30 minutos o ausencia no verificada/injustificada
después de eso será la base para una remisión de SARB al fiscal de distrito.

Si su hijo necesita salir de la escuela antes del final del día escolar por enfermedad o una cita, el
padre/tutor debe registrarse en la oficina y firmar la salida del niño. Los niños solo serán
entregados a un padre/tutor o una persona que figure en la tarjeta de autorización de emergencia.
La única excepción sería una nota escrita por el padre a la oficina dando permiso para que otra
persona recoja a su hijo. Las personas que firman la salida de los estudiantes en la oficina deben
tener 18 años de edad o más. Los estudiantes no serán llamados a la oficina hasta que haya
alguien presente para recogerlos.

PORFAVOR, al decidir si mantener a su hijo en casa, utilice estos dos criterios como guía para la
necesidad de ausentarse: Fiebre y/o vómitos. En casi todos los casos, a menos que estos síntomas
estén presentes, su hijo debería estar en la escuela. Por favor haga todas las citas médicas y
dentales después de la escuela. Cuando esto no sea posible, programe citas después del almuerzo.
Al tener a su hijo en la escuela, ayudará a mejorar sus habilidades académicas y también
contribuirá al bienestar académico de toda la comunidad escolar.

Informe a la oficina de la escuela si sabe con anticipación que su hijo estará ausente por varios
días. Tiene la opción de que su estudiante complete un paquete de estudio independiente a corto
plazo para ayudarlo a mantenerse al día con los estudios y obtener crédito por asistencia.

PREMIOS EXCELENTE ASISTENCIA
Los estudiantes que son elegibles para esta distinción son aquellos que no han perdido un solo
día debido a una ausencia injustificada, no han llegado tarde o no han sido recogidos temprano
por cualquier motivo.

EXCUSAS DE EDUCACIÓN FÍSICA
Si su hijo no puede participar en P.E. actividades, debe traer una nota explicando el motivo y el
número de días que no podrá participar. Los padres pueden escribir una nota hasta por UN día.
Los períodos de tiempo más largos requieren una nota de un médico.

INFORMACIÓN DE CONTACTO ACTUAL
Es extremadamente importante que los padres mantengan informada a la escuela sobre cualquier
cambio en los números de teléfono y direcciones de emergencia, médicos y de la casa y el
trabajo durante el año. La información actualizada es una necesidad para la seguridad de sus
hijos. Los padres pueden actualizar la información de contacto a través de Parent Connect.
Comuníquese con la oficina principal para obtener el nombre de usuario y la contraseña. Si tiene
documentos judiciales que limitan la custodia o las visitas, asegúrese de que tengamos una copia
archivada en la oficina de la escuela. No podemos hacer cumplir las órdenes judiciales sin tener
una copia en el archivo. ¡Nuestros registros deben mantenerse actualizados!
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CONTACTO EN EL AULA/VISITANTES
Si se necesita hacer contacto con un niño durante el horario escolar, DEBE hacerse a través de la
oficina de la escuela. Según las pautas actuales del distrito, los padres y tutores no pueden visitar
las aulas en este momento. Se puede programar una conferencia con el maestro de su hijo en un
momento conveniente para ambas partes llamando a la oficina o enviando una nota al maestro
del salón de clases.

El programa federal de desayuno y almuerzo restringe el ingreso a la cafetería del personal que
no pertenece a la escuela, como los cuidadores, los padres y los hermanos cuando se sirven las
comidas. Por favor no entre a la cafetería cuando los niños estén desayunando o almorzando.

MEDICAMENTO
La ley estatal requiere que se cumplan las siguientes condiciones antes de dispensar
medicamentos en la escuela:

1. El medicamento nunca debe ser transportado por el niño a la escuela. Los padres deben
ser responsables de traer los medicamentos a la escuela y llevarlos a casa.

2. Cualquier medicamento, recetado o de venta libre, que se tomará en la escuela debe ir
acompañado de un formulario completo especificado por el Distrito, firmado por el
médico que indique el método, la cantidad y la hora en que se administra el
medicamento. El padre también debe firmar el formulario dando su consentimiento para
que la escuela administre el medicamento según las indicaciones del médico.

3. Los formularios están disponibles en la oficina de la escuela; no se aceptará una nota del
médico.

4. Todo medicamento debe estar en el envase en el que se compró.
5. Todos los medicamentos se mantendrán en la oficina y serán dispensados   por el personal

de la oficina.
LO PERDIDO Y ENCONTRADO

Las etiquetas de nombre en la ropa son deseables. Muchas buenas prendas de vestir se pierden en
la escuela cada año. Se proporciona una canasta de "Perdidos y Encontrados" para los artículos
entregados. Los padres pueden desear ver los artículos "encontrados" que se colocarán en un
contenedor en el frente de la escuela. Bajo ninguna circunstancia se deben tomar artículos del
contenedor de objetos perdidos a menos que se confirme que pertenecen a su hijo.

SPUSD prohibits discrimination, harassment, intimidation, and bullying on the basis of actual
or perceived characteristics such as: age, ancestry, color, disability, ethnicity, gender, gender
identity, gender expression, immigration status, marital status, national origin, parental status,
pregnancy status, race, religion, sex, sexual orientation, or association with a person or a
group with one or more of these actual or perceived characteristics.

*Este Documento a sido traducido por Google/This document has been translated by Google*
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