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INFORMACIÓN DE LA OFICINA ESCOLAR
Dirección de la escuela: 244 E. Valencia Drive, Fullerton, CA 92832

Teléfono de la escuela: (714) 447-7590

Fax: (714) 447-7546

Director: Anthony Abney

Correo electrónico principal: anthony_abney@myfsd.org

Gerente de oficina: Sandra Seibert

Correo electrónico de la oficina: sandra_seibert@myfsd.org

Secretaria de asistencia: Karina Tovar

karina_tovar@myfsd.org

Asistente de salud: Maggie Sanchez

magdalena_sanchez@myfsd.org

Horas de Oficina: : 7:30 a 4:00 de lunes a viernes

Horas del Maestro: 7:30 a 3:00 de lunes a viernes

Mascota de la Escuela: Mustangos

Colores Escolares: Azul Claro, Azul Marino y Rojo
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POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ESCOLARES

LLEGADA & SALIDA
La escuela Maple abrirá para el programa deportivo Morning Mustangs todos los días a las 6:45 AM. Los
estudiantes necesitan una hoja de permiso para asistir al programa. Los estudiantes que no usen Morning
Mustangs pueden llegar a las 7:20 a.m. para desayunar. Maple abre para todos los demás estudiantes a las 7:45
AM.

El Espacio de Kindergarten está abierto y supervisado a las 7:30 am para todos los estudiantes de
Kindergarten y TK.

Recuerde que el tráfico puede ser denso durante las horas de llegada y recogida. Le pedimos que reduzca la
velocidad y tenga cuidado al acercarse y entrar a los terrenos de la escuela.

Si elige conducir por el estacionamiento para recoger y / o dejar a su (s) hijo (s), por favor entre por el lado de
Valencia Drive y diríjase a la "Plaza Amarilla" marcada con líneas amarillas, que es el lugar oficial para dejar a
los estudiantes. Salga por el lado de Ash Street.

También puede dejar y recoger a sus hijos en la zona amarilla de carga y descarga frente a la escuela, pero no
puede estacionar allí. No bloquee ningún vehículo estacionado.

¡Por favor cruce Valencia SOLO EN LOS PASOS DE PEATONES DESIGNADOS!

PROCEDIMIENTOS DE LA MAÑANA
El primer día de clases, los padres pueden acompañar a sus estudiantes a sus salones de clases, pero deben
salir de inmediato a las 8:00 AM. cuando suena la campana de tardanza. Después del primer día, los padres
dejarán a sus estudiantes en las puertas de entrada al frente de la escuela o en la puerta del Salón de Multiuso
(MPR) en el estacionamiento. Los estudiantes deben estar en la fila de su salón cuando suene la campana de
preparación a las 7:55 AM. Los maestros vendrán a recoger su clase a esta hora, por lo que la instrucción
comienza a las 8:00 AM.
* Cuando los adultos estén DENTRO de la escuela Maple con niños presentes, deben usar una mascarilla,
independientemente del estado de vacunación.

PROCEDIMIENTOS DE DESPIDO
La campana de salida sonará a las 2:15 PM los lunes, martes, jueves y viernes para todos los grados. Los
miércoles, la campana de salida sonará a la 1:00 PM.

Los padres que recojan a los estudiantes pueden esperar fuera de la puerta de salida asignada de su salón a
las 2:15 PM. Los padres no pueden estacionarse en doble fila en el estacionamiento para recoger a sus hijos.
Los padres que deseen entrar al campus deben pasar por la oficina y revisar la temperatura después de que
suene la campana de salida.
* Cuando los adultos estén DENTRO de la escuela Maple con niños presentes, deben usar una mascarilla,
independientemente del estado de vacunación.

PROGRAMA DEPORTIVO DE MAÑANA MUSTANGS
El programa deportivo Morning Mustangs servirá a la comunidad de Maple de las siguientes maneras:
Incrementar la salud y el bienestar general de los estudiantes
Aumentar la capacidad mental de los estudiantes para el día escolar regular (los cerebros se activan
adicionalmente después del ejercicio cardiovascular)
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Incrementar los niveles de compromiso y resiliencia de los estudiantes
Ofreciendo a las familias de Maple más opciones para el cuidado de niños temprano en la mañana
Ningún compromiso es necesario. ¡Los estudiantes pueden asistir ocasionalmente o todos los días! Para los
estudiantes que asisten a Morning Mustangs, la escuela abrirá a las 6:45 AM. Los guardias de cruzar de la
comunidad de Maple comenzarán a trabajar a las 6:30 AM., para que los estudiantes y las familias puedan
caminar con seguridad hacia el programa.

Los estudiantes necesitan una hoja de permiso para participar entre las 6: 45-7: 20 AM. Recuerde que los
estudiantes DEBEN demostrar un buen comportamiento para permanecer en el programa.

SALIDA DE ESTUDIANTES DURANTE LA DÍA ESCOLAR
Es posible que surjan circunstancias que hagan necesario que los padres saquen a sus hijos de la escuela
durante parte del día. En estos casos, los padres deben ir a la oficina de la escuela para firmar oficialmente la
salida de su hijo. No se permite que un niño salga de la escuela o de los terrenos de la escuela antes de la
salida regular sin haber pasado por la oficina principal. Un estudiante no será entregado a nadie excepto al
padre o adulto que figura en la tarjeta de emergencia del estudiante. En caso de emergencia, se puede otorgar
permiso por teléfono, siempre que la persona que se encargue de la salida del estudiante sea mayor de 18
años y pueda proporcionar la identificación adecuada. No se llamará a los estudiantes de la clase hasta que
los padres lleguen a la oficina.

INFORMACIÓN DE LA TARJETA DE EMERGENCIA
Todos los padres en el Distrito Escolar de Fullerton deben registrarse a través del Registro en línea de
Powerschool (AIR) al comienzo del nuevo año escolar. Este sistema es vital, porque reemplaza las tarjetas de
emergencia. En el caso de una emergencia que involucre a uno de nuestros estudiantes, el personal de Maple
debe poder comunicarse con los padres y / o adultos autorizados inmediatamente. Por esta razón, los padres
deben registrarse y actualizar de inmediato su registro de Powerschool y notificar a la oficina principal
cuando ocurra cualquier cambio.

USO DEL TELÉFONO ESCOLAR
El teléfono de la escuela es un teléfono comercial. Los estudiantes pueden usar el teléfono solo para
emergencias (no para llamar para ver si pueden traer a un amigo a casa, etc.) Los estudiantes recibirán
mensajes solo en una situación de emergencia.

CELULARES
Los estudiantes pueden traer teléfonos celulares al campus y pueden usarlos para comunicarse con los
padres / tutores después de que suene la campana (2:15 PM. O 1:00 PM. los miércoles) si no son parte de un
programa después de la escuela. Los estudiantes no pueden usar sus teléfonos celulares una vez que
atraviesan la entrada por la mañana hasta el final del día escolar. Los estudiantes deben apagar sus teléfonos
celulares antes de ingresar al campus. Si los estudiantes no se adhieren a esta política, su teléfono puede ser
confiscado temporalmente hasta que los padres / tutores puedan recogerlo.

VISITAR LA ESCUELA
Los padres están animados a visitar el salón de su hijo durante todo el año. Sin embargo, para evitar
interrupciones en el entorno de aprendizaje, coordine las visitas con anticipación con el maestro. La
seguridad de nuestros estudiantes es nuestra máxima prioridad; no queremos extraños en el campus con sus
hijos. Para ayudarnos a identificar quién está en el campus durante el horario escolar, los visitantes deben
registrarse en la oficina principal a través de nuestro sistema Raptor para recibir una credencial de visitante
antes de entrar al campus. Los visitantes deben cumplir con todas las reglas y regulaciones actuales de FSD,
incluidas las de COVID-19.
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PERROS EN EL CAMPUS
Para garantizar la seguridad en nuestro campus escolar, no se permiten perros en el campus. Esto incluye
perros con correa, perros sin correa, perros en brazos y perros en jaulas de transporte. (OCCO 4-146).

La escuela Maple está adyacente a un parque. Los perros no pueden andar sueltos en los parques y áreas de
juego de la ciudad; deben llevar una correa de menos de 10 pies de largo. Aunque se permiten perros con
correa en el parque, por favor de no traer perros al campus. Consulte el sitio web de la Ciudad de Fullerton
para obtener más información.

PROGRAMA DE DESAYUNO / ALMUERZO ESCOLAR
Los menús mensuales se publican en la oficina principal. Los menús también se pueden descargar e imprimir
desde los Servicios de Nutrición.

El desayuno y el almuerzo se sirven diariamente. El desayuno se sirve antes de clases de 7:20 a 7:50.

Todos los estudiantes califican para desayuno, almuerzo y cena gratis. Por favor complete su registro de AIR
completamente todos los años durante el primer mes del año escolar.

GOMA DE MASTICAR
No se permite masticar goma en el campus.

SOMBREROS Y CACHUCHAS
Los estudiantes pueden usar sombreros y cachuchas cuando están afuera en Maple para protegerse del sol.
Todos los estudiantes deben usar los sombreros apropiadamente (hacia adelante) mientras están afuera y
deben quitarse los sombreros rápidamente al ingresar a cualquier edificio escolar. La misma política se aplica
a las campanas. No se permite que los estudiantes compartan cubiertas para la cabeza debido a problemas de
salud.

COMPARTIR COMIDA
Por motivos de salud y para evitar incidencias por alergias alimentarias, no se permite compartir alimentos.

APERITIVOS
La Escuela Primaria Maple sigue la Política de Bienestar del Distrito Escolar de Fullerton. Por favor no envíe
dulces, refrescos o cantidades excesivas de papas fritas que no son saludables con sus estudiantes a la
escuela. Proporcione alimentos saludables en porciones razonables (PARA UNO). Si los estudiantes traen
dulces o bolsas grandes de papas fritas se les puede confiscar la comida para que los padres la recojan más
tarde. Los padres solo deben enviar agua como bebida para beber en clase (no bebidas deportivas, té, agua con
sabor, refrescos, Gatorade, jugos, etc.).

OBJETOS PERDIDOS
Los niños que han perdido algo deben consultar primero con su maestro, luego en la oficina y finalmente en
las perchas en el pasillo K / 1. Los artículos perdidos se recolectan 3 veces al año (antes del receso de invierno,
las vacaciones de primavera y el final del año escolar) y se entregan a la caridad. Las pertenencias personales
de los estudiantes deben estar etiquetadas con nombre y apellido. Los artículos que se dejan en los autobuses
se llevan a la oficina de transporte del distrito (714-447-7445).

REPORTES Y CONFERENCIAS
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Nuestro objetivo es proporcionar a los padres una comunicación constante sobre el rendimiento académico,
el comportamiento, y la asistencia de sus hijos. Las tarjetas de calificaciones formales se emiten tres veces
durante el año escolar y las conferencias formales con los padres se llevan a cabo dos veces durante el año.
Recibirá una notificación antes de la hora de la conferencia. No dude en comunicarse con el maestro de su
hijo en cualquier momento durante el año para conversar o reunirse.

ACCESO AL SALÓN ANTES Y DESPUÉS DE LA ESCUELA
Los estudiantes no podrán acceder a los salones de clases antes de la campana de las 7:55 AM NI después de
las 3:00 PM sin el permiso previo del maestro.

SERVICIOS ESCOLARES

LIBROS Y MATERIAS
Se espera que los estudiantes cuiden bien todos los útiles escolares, incluida la tecnología proporcionada por
el distrito. Se pedirá a los padres que reembolsen al distrito por libros y materiales perdidos o dañados.

CONDUCTA EN EL AUTOBÚS
Poder viajar en el autobús escolar es un privilegio. Se espera que los estudiantes cooperen plenamente con
los conductores del autobús, ya que están a cargo mientras transportan a los estudiantes. Cualquier mala
conducta en el autobús puede resultar en la suspensión de los privilegios del autobús.

SERVICIOS DE SALUD
El personal de salud examinará a todos los estudiantes, empleados, y visitantes diariamente durante la
pandemia. Cada escuela recibe los servicios de salud necesarios para desarrollar un programa coordinado
para el mejoramiento de la educación sanitaria y el estado de salud de los alumnos. Una enfermera de la
escuela está disponible para la Escuela Maple. El distrito escolar ofrece los siguientes servicios a nuestros
niños a través de la enfermera de la escuela:

A. Proporciona un examen de la vista para los alumnos de kinder, tercer, y sexto grado.
B. Proporciona exámenes de audición para los estudiantes de kinder, segundo y quinto grado.
C. Proporciona películas de crecimiento y desarrollo para estudiantes de quinto y sexto grado.
D. Coordina los requisitos de vacunación.
E. Mantiene todos los registros médicos.
F. Procesa referencias médicas especiales.
G. Brinda atención de emergencia en caso de accidente o enfermedad en la escuela.
H. Supervisa el control de enfermedades transmisibles en la escuela.
I. Interpreta información médica al personal.
J. Ayuda en casos de asistencia social.

Importante: notifique a la oficina si su hijo tiene una alergia grave u otra condición médica.

EXAMEN FISICO
Cada niño que ingresa a Kindergarten debe presentar un examen de salud en la escuela indicando que se ha
realizado un examen físico dentro de los seis meses anteriores al ingreso al Kindergarten. La escuela
proporcionará un formulario de certificación médico.

EVALUACIÓN DENTAL
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Para asegurarse de que su estudiante esté listo para la escuela, la ley de California, la Sección 49452.8 del
Código de Educación, ahora requiere que su hijo tenga una evaluación de salud bucal (chequeo dental) antes
del 31 de mayo en su primer año en la escuela pública. Las evaluaciones que se han realizado dentro de los 12
meses antes de que su hijo ingrese a la escuela también cumplen con este requisito. La ley especifica que un
dentista con licencia u otro profesional de la salud dental con licencia o registrado debe realizar la
evaluación.

INMUNIZACIONES
La ley requiere que se presente un comprobante de vacunación contra la polio, DTP, sarampión, paperas,
rubéola, hepatitis B y varicela (varicela) al momento de la inscripción al Kindergarten o cada vez que un
nuevo estudiante ingresa a la escuela. Los estudiantes que no hayan cumplido con los requisitos de
vacunación serán excluidos de la escuela.

La documentación debe incluir la siguiente información mínima:
A. Nombre de la persona inmunizada
B. Fecha de nacimiento
C. Tipos de vacuna administrada
D. Fecha en que se administró cada inmunización
E. Nombre del médico o agencia que administra la vacuna

ENFERMEDAD
La buena salud es más importante que la asistencia perfecta. Llame a la escuela de inmediato si su hijo tiene
una enfermedad contagiosa. El personal observa continuamente a los estudiantes por posibles síntomas o
exposición a enfermedades contagiosas.

Asegúrese de que la escuela tenga información de emergencia actualizada en el sistema de registro de Powerschool
en línea en todo momento con los números de teléfono de la casa y el trabajo de ambos padres, el nombre y
número de un médico y el número de otros tres adultos en caso de que no se pueda localizar a los padres y
que la oficina también sea contactada con respecto a cambios.

Se sugiere que los padres presenten un formulario médico de “permiso para tratar” en la sala de emergencias
del hospital más cercano a la escuela autorizando el tratamiento médico de emergencia en caso de que no
puedan ser localizados.

MEDICAMENTO PARA ALUMNOS
Los medicamentos se administran solo a pedido por escrito de los padres con autorización por escrito e
instrucciones explícitas del médico (los formularios están disponibles en la oficina). Esta autorización debe
renovarse cada año. La escuela debe contratarse cuando surja esta necesidad. Todos los medicamentos deben
estar claramente etiquetados y se mantendrán bajo llave en la oficina de salud donde el personal de la oficina
pueda supervisar la distribución. A UN ESTUDIANTE NO SE LE PERMITE LLEVAR NINGÚN MEDICAMENTO
EN LA ESCUELA, excepto un inhalador con permiso por escrito de un médico. Esto incluye medicamentos de
venta libre como Tylenol, pastillas para la tos, etc.

SEGURO
Los formularios de seguro se envían a casa con los estudiantes al comienzo del año escolar. Si los padres
optan por aprovechar este servicio, envían el formulario y la prima directamente a la empresa.

CENTRO DE MEDIOS / BIBLIOTECA
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Los estudiantes visitarán el Centro de Medios / Biblioteca con su salón de clases al menos una vez a la semana
para sacar libros. Los programas de computadora se utilizan como una extensión de los conceptos que se
estudian en el salón de clases y respaldan el Plan de Tecnología del Distrito Escolar de Fullerton.
Todos los estudiantes asistirán a una orientación del Centro de Medios en las primeras semanas de clases.
Los estudiantes de primer y segundo grado pueden sacar un libro durante una semana. Puede renovarse una
vez.
Los estudiantes de tercer a sexto grado pueden sacar dos libros durante dos semanas. Estos libros pueden
renovarse por una semana más.
Los libros deben devolverse antes de la fecha de vencimiento.
Se solicitará el pago por libros de texto o libros de la biblioteca perdidos o dañados. Se enviará una carta a
casa informando a los padres de los libros perdidos o dañados, que fueron asignados / prestados al
estudiante.
La falta de pago por libros perdidos o dañados resultará en la pérdida de los privilegios de la biblioteca hasta
que se realice el pago.

PROGRAMAS ESCOLARES

EXPERIENCIAS DE MAPLE:
Maple cree que las experiencias de aprendizaje inmersivo inspiran a los estudiantes a hacer y alcanzar metas
académicas que los preparará para el éxito en la escuela secundaria, la universidad, y más allá. Todos los
estudiantes de 4º, 5º,  y 6º grado de Maple asisten GRATIS a excursiones de inmersión de 3 días a Astrocamp y
al Instituto Marino de la Isla Catalina. Estos viajes normalmente costarían alrededor de $350 por estudiante;
sin embargo, las organizaciones que creen en nuestra misión de proporcionar una educación de clase
mundial a todos nuestros estudiantes donan fondos generosamente cada año. Además, damos prioridad a
estos viajes que crean inspiración y recuerdos para toda la vida en nuestro presupuesto escolar. Este
programa es ÚNICO en el sur de California.

COMITÉ ASESOR DEL IDIOMA INGLÉS (ELAC)
ELAC es un comité de padres diseñado para garantizar la representación de los padres bilingües y
mantenerlos informados sobre los problemas y políticas educativas. El comité se reúne trimestralmente.

PROGRAMA DE MÚSICA TK-6
Todos los estudiantes de Maple en los grados TK-6 reciben instrucción semanal en Música. Además de
aprender los estándares musicales para cada nivel de grado, a los estudiantes se les enseña marimba, piano y
otros instrumentos de percusión, y tienen la oportunidad de crear música digital a través de Garageband y
nuestra cabina de sonido de última generación.

PROGRAMA DESPUÉS DE CLASES DE PIANO
Los estudiantes de Maple tienen la oportunidad de asistir a clases de piano GRATUITAS los viernes por la
tarde con nuestra maestra de música, la Sra. Cisneros, en el laboratorio de piano.

PROGRAMA DE MÚSICA INSTRUMENTAL
Se ofrecen clases para principiantes y avanzados de música instrumental para los estudiantes de cuarto,
quinto y sexto grado, utilizando instrumentos estándar de banda e instrumentos orquestales. Las clases se
llevan a cabo en la escuela Maple por un maestro del distrito de música instrumental.

EDUCACIÓN FÍSICA
El programa de educación física brinda oportunidades para que los niños participen en una variedad de
deportes y actividades, y se basa en el plan de estudios y las pautas estatales. Los estudiantes de Maple
reciben 50 minutos de educación física dos veces por semana. Es importante que los estudiantes usen ropa y
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zapatos apropiados, que les permitan moverse de manera cómoda y segura. Si su hijo no puede participar en
una ocasión específica, el niño debe traer una nota firmada por un padre para ser excusado de educación
física ese día. Se requiere una nota del médico si un estudiante no puede participar en Educación Física por
más de un día.

SEÑORITAS MUSTANGS
Mustang Ladies es un grupo de liderazgo de niñas para estudiantes selectas de grados superiores. Un orador
invitado que es un modelo a seguir en la comunidad motiva e inspira a las niñas de cuarto a sexto grado en
una reunión mensual a la hora del almuerzo. Las estudiantes son seleccionadas por sus maestros y deben
completar una solicitud para participar.

SOCIEDAD NACIONAL DE HONOR PRIMARIA (NEHS)
Establecida en Maple en 2008, esta organización nacional está abierta a estudiantes de quinto y sexto grado
que cumplan con altos criterios académicos y de ciudadanía y sean recomendados por sus maestros. Los
estudiantes deben completar una solicitud, que será revisada por el Asesor y el Consejo de Facultad de NEHS.

CASA ABIERTA
Nuestra jornada de puertas abiertas de primavera muestra nuestros extensos programas y el trabajo de los
estudiantes cada abril o mayo.

EQUIPO DE DISCURSO Y DEBATE DE MAPLE
La escuela Maple tiene un equipo de discursos y debates para los estudiantes interesados   en los grados 4-6.
El equipo se reúne después de la escuela para practicar varios estilos y géneros de discursos y debates, y
prepararse para las competencias locales.

ASOCIACIÓN DE PADRES Y MAESTROS (PTA)
La Asociación de Padres y Maestros de Maple (PTA) está formada por padres, maestros / miembros del
personal y miembros de la comunidad, y es una organización muy activa en nuestra escuela. El principal
objetivo de la PTA es promover el bienestar de los niños y jóvenes en el hogar, la escuela y la comunidad. La
PTA de Maple patrocina varios eventos para recaudar fondos durante el año. Las ganancias ayudan a financiar
excursiones, asambleas e incentivos para nuestros estudiantes. Alentamos a todos a unirse a la PTA y ser
parte de la sólida asociación que existe entre los niños, los maestros / personal y los padres de la escuela
Maple. El costo para unirse a la PTA es de $10.00

CONSEJO DEL SITIO ESCOLAR
El Consejo del Sitio Escolar está compuesto de padres y miembros del personal. El consejo se elige en
septiembre y sirve por dos años. Trabajan juntos para:
Ayudar y asesorar en la identificación de las necesidades de los estudiantes y la adopción de metas educativas
para Maple.
Ayudar y asesorar en la revisión del presupuesto escolar anual.
Asistir y asesorar en la formulación del plan escolar.
El consejo del sitio escolar se reúne varias veces al año. Se anima a todos los padres a asistir a estas
importantes reuniones.

CONSEJO DE ESTUDIANTES
Los estudiantes en los grados 4-6 sirven como líderes estudiantiles en el Consejo Estudiantil. Las elecciones
se llevan a cabo cada agosto / septiembre. Los estudiantes deben mantener buenas calificaciones, civismo y
asistencia, y deben ser recomendados por su maestro. Los miembros del consejo estudiantil desarrollarán
habilidades de liderazgo organizando actividades estudiantiles, interactuando con sus constituyentes y
liderando proyectos de aprendizaje de servicio.
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PROGRAMA VIP PLUS 1: 1 EN MAPLE SCHOOL
Maple se enorgullece de ser la primera escuela en el distrito escolar de Fullerton en ofrecer el programa VIP
Plus para todos sus estudiantes. A cada estudiante de la escuela se le proporcionará un iPad para mejorar y
complementar el aprendizaje en la escuela y en el hogar. El Programa de Innovación Visible 1: 1 tiene como
objetivo proporcionar a los estudiantes habilidades específicas de los estudiantes del siglo XXI, conocimiento
del contenido y alfabetización que los ayudarán a dominar las habilidades multidimensionales requeridas en
el siglo XXI y más allá. Este programa se creó con la intención de utilizar la tecnología como un medio para
aumentar la colaboración, la creatividad, el pensamiento crítico y la comunicación. Estas son habilidades que
todos los estudiantes necesitarán para competir en el futuro mercado global.

Todos los estudiantes de Maple reciben un iPad (incluida la funda del iPad, el cable de carga y el bloque de
carga) con fines educativos para usar en la escuela y en casa. Los estudiantes deben mantener el iPad y
TODOS LOS ACCESORIOS en buenas condiciones de funcionamiento. A los padres se les cobrará por los
iPads / accesorios perdidos o dañados. La falta de pago por iPads / accesorios perdidos o dañados resultará
en la pérdida de los privilegios del iPad hasta que se realice el pago.

DIRECTRICES DE VESTIMENTA Y ASEO
La escuela Maple anima a todos los estudiantes a usar uniforme escolar. Todos los estudiantes deben vestirse
“apropiadamente” para la escuela. Además, los estudiantes deben usar zapatos apropiados para el recreo y la
educación física todos los días. Los uniformes no necesitan ser de un estilo en particular, siempre y cuando
sean pantalones azul marino o faldas con una camisa sólida de color rojo, azul marino o azul claro. Se aceptan
jeans / pantalones cortos largos en lugar de pantalones azul marino. Los padres deben poder localizar los
estilos y colores de uniformes apropiados en una tienda que se ajuste a sus preferencias. Cuando a sus hijos
les quede pequeño el uniforme, pueden llevarlos a nuestro "Maple Locker" para otros niños que los necesiten.
En casos de dificultades económicas, ayude para obtener uniformes está disponible (comuníquese con la
oficina principal). Su estudiante debe usar camisas de colores sólidos sin logotipos ni escritura. Además, no
se permitirán pantalones holgados, pantalones cortos, tirantes finos o cualquier cosa que se perciba como
"vestimenta de pandillas" o que perturbe el entorno de aprendizaje. Maple Spirit Wear estará a la venta
durante todo el año escolar para su conveniencia. Para obtener más información o para resolver una
inquietud, comuníquese con el director de la escuela Maple. El número de la escuela es (714) 447-7590.

Los estudiantes pueden usar ropa de protección solar, incluidos sombreros, mientras están en el patio de
recreo. Los estudiantes también pueden aplicarse protector solar sin una nota o receta médica mientras
están en el patio de recreo.

Además, por razones de seguridad, los estudiantes no pueden usar uñas acrílicas o demasiado largas.

EXPECTATIVAS DE LA CONDUCTA DEL ESTUDIANTE

El personal de la escuela Maple establece altos estándares para la conducta de los estudiantes a fin de
mantener un entorno escolar seguro, ordenado y positivo basado en el modelo de apoyo a la conducta
positiva (PBIS). El personal está aquí para ayudar a cada niño a aprender a trabajar y jugar con otros con
éxito. Le pedimos su cooperación para ayudar a su hijo a comprender y seguir las reglas de la escuela.

Reglas de la escuela: SER RESPETUOSO, SER RESPONSABLE, SER SEGURO

1. Sea cortés y respetuoso con los demás.
2. Sea cooperativo.
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3. Mantenga los objetos, las manos y los pies quietos.
4. Siéntete orgulloso de tu escuela manteniéndola ordenada y limpia.
5. El equipo del patio de recreo debe usarse correctamente.
6. Los estudiantes deben permanecer dentro de los límites adecuados durante el horario escolar.
7. Los estudiantes deben caminar en silencio por los pasillos.
8. No corra sobre el asfalto.
9. No traiga juguetes de casa.
10. Los estudiantes son responsables de llevar a casa todos los materiales necesarios al final del día

escolar y de devolverlos a la escuela al día siguiente.

ARMAS
La seguridad de TODOS los estudiantes de Maple es de primordial importancia. Discutimos en clase y en
asambleas que no se permiten armas (o armas falsas) de ningún tipo en la escuela o en actividades
patrocinadas por la escuela. También enfatizamos la importancia de reportar cualquier objeto o situación
peligrosa a un adulto responsable. Discuta este tema con su hijo.

El Código de Educación del Estado de California requiere que los estudiantes que traen sustancias
peligrosas, cuchillos, pistolas, explosivos u objetos peligrosos que puedan usarse como suspensión y / o
expulsión. La posesión de estas armas en una actividad patrocinada por la escuela también es motivo de
suspensión y / o expulsión.
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