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¡Bienvenidos a un emocionante comienzo del año escolar en la Escuela Primaria Truckee! ¡La Sra. DiPrinzio y yo estamos                   
ansiosas por comenzar el año escolar con un personal increíble que incluye muchas caras nuevas, cambios emocionantes y                  
mejoras en nuestro plantel! 
 
Proporcionar una base educativa sólida es nuestro principal objetivo. Los miembros del personal de la escuela primaria de                  
Truckee aman nuestra comunidad de la escuela y están encantados de tener una comunidad de estudiantes, familias y                  
miembros del personal que realmente se siente como una familia. En Truckee El, implementamos una “mentalidad de                 
crecimiento” y nos esforzamos para aprender y mejorar; Nos comprometemos estirando nuestros límites; Al igual que nuestros                 
estudiantes, trabajamos todos los días para mejorar y mejorar. Crear una escuela segura, de apoyo y de colaboración para                   
nuestros estudiantes, miembros del personal y familias es nuestra principal prioridad. Los estudiantes aprenden mejor cuando                
están felices, seguros físicamente y emocionalmente y tienen una instrucción significativa e interesante. 
 
Continuamos observando de cerca las necesidades de todos nuestros estudiantes e implementando programas, apoyos de altos                
niveles en enriquecimiento para nuestros estudiantes. Nuestro plantel ofrece una amplia variedad de oportunidades de               
enriquecimiento, apoyo y extensión tanto dentro como fuera del salón, como nuestro práctico laboratorio de ciencias;                
Tecnología integrada en todos los salones para mejorar el aprendizaje; nuestro programa integral de música TK-5 recientemente                 
reinstalado; clases de arte patrocinadas por Arts in the Schools (aretes en las escuelas); nuestro Equipo Verde apoyado por                   
estudiantes de Truckee High School y Sierra Watershed Education Partnership (SWEP); Estudiantes de alto rendimiento y GATE                 
agrupados para el aprendizaje basado en proyectos; así como nuestro extenso programa de acondicionamiento físico. ¡Todos                
estos son además de los estándares de apoyo, pero rigurosos de artes del lenguaje, matemáticas, ciencias y ciencias sociales! 
 
Continuamos evaluando de cerca las necesidades de todos nuestros estudiantes e implementamos programas, apoyo y altos                
niveles de enriquecimiento para nuestros estudiantes. Nuestra escuela ofrece una amplia gama de oportunidades de               
enriquecimiento, apoyo y extensión, tanto dentro como fuera del aula, como nuestro laboratorio de ciencias, tecnología                
integrada en todas las clases para mejorar el aprendizaje; nuestro programa integral de música TK-5; clases de arte patrocinadas                   
por Arts in the Schools; nuestro Equipo Ecológico, apoyado por los estudiantes de Truckee High School y la Alianza Educativa                    
Sierra Watershed (SWEP); estudiantes de alto rendimiento y GATE agrupados para el aprendizaje basado en proyectos; así como                  
nuestro extenso programa de Aptitud Física. ¡Todos estos programas se ofrecen además de la clases regulares en artes del                   
lenguaje, matemáticas, ciencias y ciencias sociales! 
 
En la primaria de Truckee estamos comprometidos con el desarrollo integral del niño. La Primaria de Truckee es la escuela                    
primaria más diversa en nuestro distrito y representa verdaderamente la diversidad de la comunidad de Truckee en cuanto a                   
etnicidad, cultura, idioma, socioeconomía, necesidades académicas, físicas y fortalezas. Nuestros Cub tienen una oportunidad              
única de abarcar la diversidad, crear amistades y practicar habilidades de comunicación con niños diferentes culturas a ellos.                  
Nuestro extenso programa de educación del carácter incluye materiales para enseñar y practicar directamente las habilidades                
de desarrollo del carácter; Clases y actividades mensuales, semanales y diarias de los rasgos del personaje del cub; resolución                   
continua de problemas y comunicación de resoluciones; y aumentando nuestra práctica de atención plena para construir niños                 
resistentes y capacitados. 
 
Como escuela valoramos la seguridad, responsabilidad y el respeto. Mantenemos un ambiente de aprendizaje libre de                
interrupciones a través del refuerzo positivo. Revise este paquete con su hijo durante la primera semana de clases y consulte                    
estas pautas cuando tenga preguntas o inquietudes. ¡Esto ayudará a mantener nuestra cultura de aprendizaje! ¡No podemos                 
comenzar a capturar toda la emocionante enseñanza y aprendizaje que ocurrirá este año en este mensaje único! Como tal,                   
puede esperar una actualización semanal de Cub News cada domingo en su correo electrónico que incluirá información                 
importante, celebraciones semanales, y fechas de eventos importantes. 
 
Sinceramente, 
 

 
Sra. Sara Colborn Sra. Sarah DiPrinzio 
Directora Subdirectora 
scolborn@ttusd.org sdiprinzio@ttusd.org 
www.ttusd.org/truckeeelementary 
“Like” en Facebook @TruckeeElementary 
Síganos en Twitter 
Enlaces para descargar la aplicación móvil TTUSD: Apple iOS o Android 
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DECLARACIÓN DE VISIÓN DEL DISTRITO 

 
Todos los estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Tahoe Truckee recibirán oportunidades de 
aprendizaje desafiantes y atractivas para prosperar y tener éxito en una era globalmente competitiva. 
Este objetivo se logrará mediante la colaboración con los estudiantes, los padres, el personal y la 
comunidad, unidos en la dedicación al futuro de nuestros niños. Los directores y maestros altamente 
capacitados y  motivados, involucrarán a los estudiantes en instrucción efectiva e innovadora mediante un 
plan de estudios riguroso y relevante que promueve el dominio del contenido significativo, creatividad, 
pensamiento crítico, trabajo en equipo, resolución de problemas, respeto por la diversidad, capacidad de 
comunicarse en múltiples idiomas, y el uso efectivo de la tecnología. Una cultura de calidad, 
responsabilidad, y respeto caracterizará al distrito escolar. 

 
 

DECLARACIÓN DE LA VISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA DE TRUCKEE 
  
Dentro de nuestro ambiente de aprendizaje comprensivo, diverso e inclusivo, desde preescolar hasta 
quinto grado, la misión de la Escuela Primaria Truckee es motivar e inspirar a los estudiantes a alcanzar 
su máximo potencial a través de instrucción y aprendizaje desafiante que enfatiza la alfabetización en 
todas las áreas de contenido, abarca la diversidad de nuestra comunidad y valora lo que hace que cada 
niño sea único. En colaboración con nuestra comunidad de Truckee, nuestros estudiantes se convertirán 
en ciudadanos seguros, responsables y respetuosos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

\ 
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AVISO ANUAL A LOS PADRES DE FAMILIA 
 
Derecho a solicitar calificaciones de maestros 

Nuestro distrito recibe fondos federales para los programas de Título I que son parte de la ley “No Child Left Behind” de 
2001. Usted tiene el derecho de solicitar información con respecto a las calificaciones profesionales de los maestros de 
su hijo/a. Si solicita esta información, el distrito o la escuela le proporcionará lo siguiente lo antes posible: 

a. Si el maestro ha cumplido con los requisitos estatales de licencia para el nivel de grado y las materias en las 
cuales el maestro está dando instrucción; 

b. Si el maestro está enseñando bajo un estado de emergencia para el cual los requisitos estatales de licencia 
han sido renunciados; 

c. El tipo de grado universitario que el maestro tiene y el campo de disciplina para cualquier título o certificado 
de posgrado; y 

d. Si su hijo está recibiendo servicios de Título I de paraprofesionales y, si es así, sus calificaciones. 

Si desea solicitar esta información, comuníquese con la oficina de la escuela al (530) 582-2650. 
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CALENDARIO DEL DISTRITO 2019-2020 
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Juntas de la Mesa Directiva  

En la mayoría de los casos, las reuniones regulares de Mesa Directiva y las sesiones de estudio de la Mesa se celebran 

dos veces al mes. El primer y tercer miércoles es el horario normal, sin embargo, hay excepciones basadas en vacaciones 

y días feriados... 

Consulte el calendario en línea en http://esb.ttusd.org/public_agendalist.aspx 

*NOTA: Las fechas de la MEsa para 2019-2019 son fechas provisionales. La Mesa fija las fechas para el nuevo año 

calendario en diciembre. 

 

HORARIOS DE LA ESCUELA TES 19/20 
Horarios regulares y de días minimos 

Horas de escuelas: 
Día regular 9:05 a 3:15 
Día mínimo 9:05 a 12:5 

 

Almuerzo/Recreo Horario 
 
Los maestros de TK/K llevan a los estudiantes a 
la cafetería a las 11:15 y ayudan con la barra de 
ensaladas, y comportamiento. Los maestros 
ayudan a dejar salir a los niños al recreo a las 
11:25 

Horario de la cafetería 
TK/K  (11:25-11:45)          11:45-12:05 
1       11:35-11:55             11:55-12:15 
3        11:55-12:15           12:15-12:35 
2        12:05-12:25          12:25-12:45 
5        12:25-12:45          12:45- 1:05 
4        12:35-12:55          12:55- 1:15 
Recreos: 
3,4,5    10:25-10:43 
1,2        1:37- 1:55 
TK/K     1:55- 2:13 

Antes de la escuela 8:45-9:03 
La campana suena a las 9:03; Los maestros están 
en su lugar de reunirse a las 9:05 
 
Recreo  
3,4,5     10:25-10:43 
1,2         1:37-1:55 
TK/K      1:55-2:13  
 
Salida  3:15 
 
NOTA: En días mínimos, todos los estudiantes aún 
tienen el almuerzo y el recreo antes de la salida. Sin 
embargo, no hay recesos “matutinos” ni 
“vespertinos” en días mínimos. 
 

 
 
 
 

 Horario de almuerzo de día mínimo 
 (Tiempo en la cafetería)           (Recreo) 
TK/K    11:00-11:20              (11:20-11:40) 
(Los maestros de K solamente los llevan a la cafetería; la 
cafetería tendrá de 1 a 2 miembros de turno comenzando a las 
11:00 en lugar de las 11:10. No habrá bocadillos en los días 
mínimos) 
 
1      11:10-11:30           (11:30-11:50)  
2       11:30-11:50            (11:50-12:10) 
3       11:40-12:00            (12:00-12:20) 
4       12:00-12:20            (12:20-12:40) 
5       12:10-12:30            (12:30-12:50) 

Antes de la escuela 8:45-9:03 
 
No recreo 
 
 
Salida  12:50 
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Antes de que comiencen las clases: 

● Los estudiantes que comen el desayuno en la escuela deben llegar antes de las 8:40 a.m. 
● Otros estudiantes deben llegar antes de las 8:50 am y reportarse al patio de recreo cuando lleguen (1° a  5°) 
● Para la seguridad de los estudiantes de Kindergarten más jóvenes, los estudiantes de K deben reportarse al East 

Gym cuando lleguen a la escuela (a partir de enero, los estudiantes de Kindergarten pueden unirse a los otros 
niveles de grado en el patio cuando lleguen a la escuela por la mañana). 

Después de clases: 
● Los estudiantes serán caminados hacia el frente de la escuela por su maestro 
● Se espera que los estudiantes que están caminando a su casa abandonen la escuela inmediatamente a menos 

que estén participando en una actividad extraescolar supervisada por un miembro del personal de la escuela oa 
menos que estén firmados como miembros del Boys and Girls Club 

● Se espera que los estudiantes que viajen en el autobús se reporten a la zona de autobuses después de la escuela 
y que esperen con seguridad su autobús 

Días y horas cuando no hay clases:  
Para la seguridad de nuestros hijos, los estudiantes no deben estar en el recinto escolar los fines de semana, noches, 
días festivos y otras veces sin la supervisión de un adulto. 
 

PROCEDIMIENTOS PARA DEJAR Y RECOGER A LOS ESTUDIANTES 
Información general de tráfico y estacionamiento: 

● Tenga en cuenta que la construcción de las carreteras de Donner Pass y las mejoras de las instalaciones 
escolares afectarán el tráfico. ¡Asegúrese de permitir tiempo extra al conducir a la Primaria de Truckee durante 
este período de mejoras y gracias por su paciencia y atención extra para mantener a nuestros niños y la 
comunidad seguros! 

● Los autos deben esperar hasta el frente en el carril de recogida 
● El estacionamiento en la parte de atrás es sólo para el personal (estacionarse en la parte posterior afecta la 

congestión de tráfico y pone en peligro la seguridad de nuestros estudiantes con necesidades especiales. 
¡Agradecemos su cooperación!) 

● El estacionamiento y las calles están fuera de límite de los estudiantes en todo momento, a menos que estén 
acompañados por un adulto. 

 
Dejar a los estudiantes en la mañana: 

● Si usted está dejando a su hijo en la parte delantera de la escuela, por favor, prosiga hacia adelante en el carril 
para dejar a los estudiante. 

● Para ayudar a que el flujo de tráfico sea más rápido, ¡haga que su hijo/a esté listo para salir del auto una vez que 
se detiene en el carril para dejar a los estudiantes! 

● Por favor sólo estacione en espacios de estacionamiento designados. 
● La supervisión del personal comienza en frente,  así como en el patio de recreo aproximadamente a las 8:45. Los 

estudiantes pueden ser dejados antes de las 8:40 si asisten al desayuno y antes de las 8:50 para reportarse al 
patio. Esto es por la seguridad de nuestros hijos que merecen una escuela segura y supervisada. 

 
Recoger a los estudiantes en la tarde: 
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● Recoger a los estudiantes de TK/K: Para reducir la congestión en los pasillos y garantizar la seguridad en la 
escuela,  se pide a los adultos que recojan que esperen en el frente de la escuela en el vestíbulo. Los estudiantes 
del TK/K harán una transición y serán recogidos fuera.  

● Para la eficiencia y el flujo de tráfico, esté listo para compartir el nombre y apellido de su niño con el personal de 
supervisión estacionado en el carril de recogida de la escuela (el miembro del personal notificará a su hijo/a que 
esté listo para subirse al auto a través de una radio con otro miembro del personal. Si desea, puede hacer un 
cartel con el nombre y apellido de su hijo claramente visible y ponerlo en la ventana cuando venga a recoger a 
su estudiante. 

● Por favor, prosiga hacia adelante en el carril de recoger a los estudiantes para mantener el flujo de tráfico. 
● Por favor, no se estacione en el carril de bicicletas  en Donner Pass Road o deje su auto desatendido en las áreas 

de “No estacionamiento.” 
 
 

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE ASISTENCIA 
 

Ausencias: 
A los estudiantes ausentes de la escuela se les requiere que su ausencia se verifique mediante una nota, una llamada 
telefónica o una visita al consultorio del padre o tutor. Por favor incluya la fecha(s) de ausencia y el motivo de la 
ausencia. Los estudiantes serán marcados sin excusa si no se recibe verificación de ausencia y se considerará ausente. 
 
La asistencia de cada estudiante es revisada cada mes por la escuela; si hay una preocupación acerca de la asistencia 
escolar inconsistente, se envían cartas para informar a los padres sobre la asistencia de sus hijos. Si la asistencia 
continúa siendo una preocupación, se le puede pedir que se reúna con el administrador de la escuela y el maestro de su 
hijo para desarrollar un plan para mejorar la asistencia de su hijo. En línea con la investigación, la política del distrito y el 
Código de Educación de California, la Escuela Primaria de Truckee se esfuerza por tener estudiantes en la escuela, a 
tiempo, todo el día, todos los días. La asistencia sirve es un excelente recurso para las familias 
www.attendanceworks.org! ¡Es nuestro objetivo que todos los estudiantes tengan 10 o menos ausencias durante todo 
el ciclo escolar! 
 
Perfecto y buena Asistencia: 
Cada trimestre, los estudiantes que han tenido una Asistencia excepcional (0-1 ausencias, llegadas tarde o salidas 
anticipadas) o Buena asistencia (2 o menos ausencias, llegadas tarde o salidas anticipadas) reciben un reconocimiento 
con un Certificado y un premio especial. 
 
Contratos de estudios independientes: 
Cuando sepa de antemano que su hijo estará ausente de la escuela durante al menos tres días o más, se puede solicitar 
un contrato de estudio independiente de la oficina por lo menos DOS SEMANAS de anticipación. Se requiere la 
finalización satisfactoria del contrato para obtener el crédito de asistencia completo por los días perdidos. 
 
Contrato de esquí u otros compromisos deportivos: 
Si su hijo faltara a la escuela regularmente debido a compromisos atléticos, por favor comuníquese con la oficina de la 
escuela para obtener un contrato de estudio independiente. La Primaria de Truckee y el distrito honran el estilo de vida 
activo y el ambiente de nuestra comunidad y para asegurar un aprendizaje riguroso continuo, tales contratos son 
esenciales. 
 
Salir temprano de la escuela (“salida temprana”) 
Cuando los padres desean recoger a su hijo antes del tiempo normal de la salida, se requiere que entren a la oficina para 
documentar la salida. Por favor, tenga lista la identificación. En la Escuela Primaria de Truckee, es una prioridad alta 
tener estudiantes en la escuela, a tiempo, todo el día todos los días. Tenga en cuenta que, de acuerdo con la política de 
asistencia del distrito y en concordancia con el Código de Educación de California, una salida temprana injustificada de 
más de 30 minutos cuenta como una ausencia. 
 
Llegadas tardes: 
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Los estudiantes deben llegar a la escuela no más tarde de las 8:55 am cada día. Si un estudiante llega más tarde de las 
9:05 A.M., él/ella debe obtener un resbalón tardío de la oficina. A los estudiantes con exceso de tardanza se les puede 
pedir que compensen su tiempo perdido durante su recreo o la hora del almuerzo. En la Escuela Primaria Truckee, es 
una prioridad tener estudiantes en la escuela, a tiempo, todo el día todos los días. Por favor tenga en cuenta que de 
acuerdo con la política de asistencia del distrito y en alineación con el Código de Educación de California, una tardanza 
de más de 30 minutos cuenta como una ausencia. 
 
Recuperar trabajo en clase o tarea: 
Es responsabilidad del estudiante o padre pedir cualquier tarea o trabajo de clase que falte durante la ausencia. A los 
estudiantes se les permite un número igual de días al número de días que estuvieron ausentes para hacer el trabajo. 

 
 
 

COMUNICACIÓN CON LA ESCUELA, INSCRIPCIÓN Y LA SALUD DEL ESTUDIANTE 
 
Portal de Aeries: 
Todos los estudiantes en el Distrito Escolar Unificado de Tahoe Truckee deben estar activamente inscritos en el Sistema 
de Información del Estudiante de Aeries. Típicamente se ofrecen talleres múltiples a lo largo del año por los distritos y 
sitios escolares para apoyar a las familias en la inscripción, actualización de inscripción y navegación en el Portal Aeries. 
Se puede encontrar un enlace al Portal Aeries e información significativa de padres y estudiantes en el  sitio web del 
distrito. Además, el personal de la oficina de nuestra escuela y el enlace de la comunidad pueden ayudar; comuníquese 
con la oficina para programar una cita. 
 
Cambio de dirección/número de teléfono/información de contacto: 
Para cambiar su dirección, número de teléfono u otra información importante, ingrese a su cuenta de Aeries. 
 
Cambio de planes: 
La seguridad y el aprendizaje de su hijo son las prioridades principales de la Escuela Primaria de Truckee y el distrito. Si 
bien es importante la comunicación clara entre usted y su hijo acerca de las rutinas después de la escuela, los cambios a 
veces pueden ser necesarios. 

● Por favor comuníquese con la oficina de la escuela antes de las 10 A.A. si hay un cambio al recoger a los 
estudiantes o planes diferentes después de clase para su hijo. El personal de la oficina notificará al maestro de 
su estudiante. 

● Los cambios de planes con respecto al transporte debe ser comunicado al Departamento de Transporte 
directamente al menos un día antes al (530) 550-0745. Para obtener más información, visite el sitio web del 
Departamento de Transporte del distrito. 

 
Servicios de salud: 
Es muy importante que la escuela tenga información correcta y actual sobre cada niño con respecto a problemas de 
salud. 
 

Medicamentos 
● Se prohíbe al personal de la escuela proporcionar o administrar cualquier medicación, incluyendo 

aspirina, a cualquier estudiante sin una receta médica. 
● Los estudiantes que necesitan medicamentos, como penicilina, etc., para resfriados, dolores de oído y 

dolor de garganta, deben tomar estos medicamentos en casa si es posible. 
● Si la medicación se debe administrar en la escuela, debe ser entregada personalmente por el padre y 

acompañada de una receta médica y un formulario de autorización completado por el médico. 
 

Enfermedades en la escuela 
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● Si un estudiante tiene fiebre o muestra otros síntomas de la enfermedad, su padre será notificado. Si el 
padre no puede ser contactado, la persona que aparece bajo información de emergencia será 
contactada. El estudiante debe ser recogido tan pronto como sea posible. 

● Los estudiantes deben estar libres de fiebre por 24 horas antes de regresar a la escuela. 
 
Lesiones en la escuela 

● Los rasguños o golpes menores que pueden tratar con un curita o con hielo se tratan típicamente en el salón, 
patio de recreo o con una visita rápida a la oficina con el personal. 

● Es nuestra política notificar a los padres/tutores en caso de una lesión cuando la atención requerida está más 
allá de un registro rápido. También nos comunicaremos con los padres si la lesión no fue accidental (por 
ejemplo, si otro estudiante no está siendo seguro). 

● Si es necesario, el personal llamará directamente al 911 e informará inmediatamente a la familia. En el caso 
desafortunado o raro que una lesión sea más significativa, es nuestra politica completar un informe de incidente 
de acuerdo con la política del distrito. 

 
  
 
Seguridad estudiantil y Plan de escuela segura: 
Nuestra escuela está preparada en caso de una emergencia como terremoto, fuego, amenaza de bomba, la persona que 
maneja un arma u otra emergencia. Hemos programado regularmente simulacros para mantener a nuestros estudiantes 
y personal preparados. Una copia del plan está disponible en la oficina de la escuela, bajo petición.  Por favor, revise el 
papel del voluntario para ayudar a mantener a los estudiantes seguros durante los simulacros en TES aquí: Voluntarios at 
TES 

 
 
 
 

PARTICIPACIÓN FAMILIAR Y VOLUNTARIOS 
 

La educación de su hijo es la máxima prioridad para nosotros. Como equipo, las familias y las escuelas trabajan juntas 
para asegurar la mejor experiencia de aprendizaje posible para su hijo. Toda la investigación apoya que la comunicación 
fuerte y las relaciones de confianza entre el hogar y la escuela tengan un impacto positivo en el logro estudiantil. La 
primaria Truckee es apasionada por nuestra maravillosa comunidad de vecinos. Independientemente de cuánto o cuán 
poco pueda “voluntariamente,” hay formas importantes de involucrarse en nuestra escuela y en la educación de su hijo. 
 
Mantenerse en contacto y actualizado: 

Comunicación con el maestro 
El maestro de su hijo se comunicará con usted regularmente. Esta comunicación se ve diferente a través de los 
niveles de grado y las aulas. Por favor, asegúrese de asistir a la Noche de Regreso a la Escuela y registrarse 
directamente con su maestro para averiguar las rutinas de comunicación y las mejores maneras de comunicarse 
con su maestro. 

 
Comunicación con la administración 
La administración de Truckee Elementary envía llamadas telefónicas y correos electrónicos semanales. 
Asegúrese de escuchar y / o leer información importante sobre eventos, consejos y recursos para apoyar a 
nuestros hijos y familias, celebraciones de logros y mucho más! 

 
Sitio web  
https://www.ttusd.org/truckeeelementary 
Nuestro sitio web tiene enlaces a maestros, sitios web de maestros y recursos. 
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Facebook  
https://www.facebook.com/TruckeeElementary/ 
¡Un gran recurso para obtener las últimas noticias y celebraciones de la Primaria de Truckee! Asegúrese de 
darnos un “Like” para obtener actualizaciones! 

 
Portal de Aeries 
https://aeriesportal.placercoe.k12.ca.us/parent/ttusd/LoginParent.aspx?page=default.aspx 
Su cuenta le permite actualizar la información de contacto, así como acceder a los informes de  
asistencia y grado. 
 
Aplicación móvil del distrito 
El distrito tiene una nueva aplicación móvil gratuita para acceder a: 

● Noticias de Escuelas y Distritos 
● Calendarios 
● Anuncios 
● Eventos 
● Notificaciones push 
● Aeries 
● ¡y mucho más! 

Ya está disponible para descargar en la App Store de Apple y en Google Play Store. 
Enlaces para descargar la aplicación móvil del distrito: 
Apple iOS 
Android 

 
 
 
 
 
Organizaciones de padres: 

PTO 
¡La Organización de Padres y Maestros (PTO) es el grupo de voluntarios más grande de nuestra escuela! Esta 
asociación crea una oportunidad para que cada padre participe con la educación de su hijo y la comunidad 
escolar. Este poderoso grupo es responsable de eventos divertidos como el Pumpkin Patch, Evento de 
Primavera, y para proveer asambleas escolares. ¡Su participación es absolutamente crítica para hacer esto una 
organización productiva, divertida y valiosa! 
 
Consejo escolar (SSC) 
El Consejo Escolar es un grupo elegido de padres y miembros del personal que se reúnen regularmente para 
planificar, implementar y evaluar el programa escolar. Las reuniones están abiertas a todos los padres y 
residentes de nuestra comunidad. Las reuniones suelen celebrarse una vez al mes los viernes por la mañana. Las 
agendas de las reuniones se publicarán al menos con 72 horas de antelación. ¡Esta es una oportunidad para 
tener información directa y entrada para nuestra comunidad escolar! 

 
Comité asesor de aprendices de inglés (ELAC) 
El Comité asesor de aprendices de inglés es un grupo de padres y miembros del personal que se reúnen 
regularmente para planificar, implementar y evaluar el Programa Escolar. Las reuniones están abiertas a todos 
los padres y residentes de nuestra comunidad. Específicamente, ELAC se centra en el aprendizaje y los recursos 
que se centran alrededor de estudiantes que son aprendices del idioma inglés. Las reuniones se llevan a cabo 
varias veces al año en la escuela y en nuestros vecindarios. Las agendas de las reuniones se publicarán al menos 
con 72 horas de antelación. 
 

Voluntarios: 
Salones de clase 
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Muchos padres y miembros de la comunidad están involucrados en la Escuela Primaria Truckee como 
voluntarios. Si usted tiene una hora al mes, una hora a la semana, una hora al día, o cualquier tiempo que pueda 
ser voluntario, comuníquese con el maestro de la clase de su hijo o con la oficina de la escuela. Cuando vengas a 
ser voluntario, inicia sesión en la oficina. 
 
Excursiones y eventos especiales 
Para maximizar el aprendizaje en el mundo real, construir conocimiento de fondo y aplicación, las aulas 
participan en muchos estudios de campo durante todo el año. ¡Normalmente necesitamos chaperones y 
conductores para hacer que estas experiencias puedan realizarse! Por favor, comuníquese con el maestro de su 
hijo/a sobre fechas, requisitos de seguro y oportunidades de apoyo. 

 
Watch D.O.G.S. (Dads of Great Students!/¡Guardia de papás de increíbles estudiantes!) 
Este es un nuevo programa en la Primaria de Truckee. Los guardias tienen como objetivo ampliar la participación 
con nuestros padres, tutores masculinos y miembros de la familia masculinos. ¿Tiene un poco de tiempo para 
jugar en el recreo con nuestros estudiantes? ¿Le gustaría ayudar de otra manera? Póngase en contacto con 
Sarah DiPrinzio al 582-2600 ext 3711 or sdiprinzio@ttusd.org  

 
Visitar la escuela: 
¡Los padres siempre son bienvenidos en la escuela! Animamos a los padres ya los invitados a visitar las aulas para 
desarrollar una mejor comprensión del programa de instrucción de sus hijos.  
 

● le pedimos que organice su visita de antemano con el maestro de su hijo, y 
● que usted no planea hacer una conferencia con el maestro durante la visita (él/ella estará ocupada enseñando); 

en mejor programar una conferencia en otro momento. 
 

 
La ley estatal requiere que usted se registra con la oficina 

 en cualquier momento que esté en el campus y use un distintivo de visitante. 

 

BIBLIOTECA Y MEDIOS 
 
Biblioteca: 
La biblioteca de la escuela ofrece una amplia selección de materiales y libros, revistas y ayudas audiovisuales para 
estudiantes y miembros del personal. Estudiantes y maestros usan la biblioteca individualmente y en clase, grupos para 
encontrar libros, para aprender técnicas para reunir información, y para hacer investigación. Los estudiantes de 1° a 5° 
grado pueden tomar libros prestados. La biblioteca también tiene una sección de padres limitada. Los padres pueden 
tomar prestados estos libros. 
 
Libros de texto/libros de biblioteca: 
Libros de texto y libros de la biblioteca son proporcionados a su hijo por el sistema escolar sobre una base de préstamo y 
deben ser tratados como propiedad prestada. Los estudiantes deben pagar por la pérdida o daño de libros de texto y 
libros de la biblioteca. 

Tecnología: 
La Primaria de Truckee incorpora tecnología para mejorar la instrucción y el aprendizaje. Junto con el distrito, 
incorporamos dispositivos 1:1 como Chromebooks y iPads; ordenadores de sobremesa y ordenadores portátiles; 
herramientas de instrucción en el aula; y todos los estudiantes tienen acceso a la tecnología específica explícita y el 
aprendizaje de la ciudadanía digital en nuestro maravilloso laboratorio tecnológico como parte del programa de 
enriquecimiento. 
 
Para obtener más información sobre los esfuerzos tecnológicos de la Primaria de Truckee y el distrito, visite la página del 
Departamento de Servicios Tecnológicos. 
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Ciudadanía Digital y Seguridad Cibernética: 
La visión del departamento de Tecnología Educativa del distrito es expandir y mejorar el aprendizaje en todos los niveles 
de grado y áreas de contenido usando la tecnología como una herramienta. El compromiso no sólo expande el 
aprendizaje de los estudiantes dentro de las áreas de contenido, sino que también asegura que nuestros estudiantes son 
usuarios de tecnología competentes que tienen las habilidades necesarias para navegar y prosperar en un mundo en 
constante cambio. El distrito se dedica a integrar estas tecnologías, la alfabetización informativa y las habilidades del 
siglo XXI en el plan de estudios básico y los estándares del área de contenido para apoyar el logro de los estudiantes, 
desarrollar aprendices a lo largo de toda la vida y preparar a nuestros estudiantes para satisfacer con éxito las demandas 
de una sociedad cada vez más conectada. en la economía global. 
 
Los estudiantes de la Escuela Primaria Truckee participan en la educación digital explícita sobre la ciudadanía digital y la 
seguridad cibernética como parte de nuestro enriquecimiento en el Laboratorio Técnico así como en el aprendizaje 
regular en el aula. 
 
¡Un excelente recurso para padres, familias y estudiantes! 
www.commonsensemedia.org 
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COMPORTAMIENTO DEL ESTUDIANTE 
"SOMOS SEGUROS, RESPONSABLES Y RESPETUOSOS" 

 
Reglas de la escuela: 
En combinación con el enfoque en el manejo proactivo de la conducta positiva, el desarrollo del carácter y el apoyo 
socio-emocional, el personal ha establecido límites firmes y consistentes para los estudiantes que consideramos que los 
protegerá y proporcionará un ambiente escolar que fomente el aprendizaje. Estas reglas se aplican al aula, patio de 
recreo, y las áreas comunes, así como en el camino hacia y desde la escuela. 
 

● Se cuidadoso 
● Se responsable 
● Se respetuoso 

 
Desde el punto de vista del desarrollo, los niños en edad escolar necesitan ejemplos concretos y específicos, como se 
“ve, como “suena”, un "comportamiento" seguro, responsable y respetuoso. Por favor vea la Matriz de Conducta 
Segura, Responsable y Respetuosa de Truckee Elementary (en Apéndice) que describe los comportamientos objetivo en 
cada "zona" en la escuela. 
 
Reforzamiento del comportamiento positivo: 
Nuestro plan escolar incluye enseñar reglas de la escuela y habilidades emocionales sociales a través de programas tales 
como procedimientos y rutinas en el aula y en toda la escuela, Segundo Paso, Rasgos de Carácter de Cub y recursos de 
atención plena; reforzar el comportamiento apropiado de los estudiantes; y utilizando una gestión eficaz del aula y 
estrategias de apoyo a la conducta positiva proporcionando una intervención temprana para la mala conducta y el uso 
apropiado de las consecuencias. 
 
Cada estudiante, desde el preescolar hasta el quinto grado, tiene el derecho de ser educado en un ambiente seguro, 
respetuoso y acogedor. Todo educador tiene el derecho de enseñar en un ambiente libre de interrupciones y obstáculos 
que impiden el aprendizaje. Esto se logrará mediante la implementación de un apoyo consistente en el comportamiento 
escolar positivo para todos los estudiantes de nuestra escuela. 
 

Los estudiantes que siguen las reglas de la escuela ganarán 
★ ¡Aprendizaje, respeto y hábitos positivos para el éxito! 
★ Refuerzo positivo verbal y / o no verbal 
★ Notas positivas o llamadas telefónicas a la familia 
★ Recompensas de la clase (como Motivadores de Misterio) 
★ Recompensas individuales (como Cub Bucks) 
★ Reconocimiento y recompensas para toda la escuela (como Principal Prides) 

 
Apoyo del comportamiento y disciplina: 
Cada estudiante de la Primaria Truckee tiene el derecho de ser educado en un ambiente seguro, responsable y 
respetuoso. Todo educador tiene el derecho de enseñar en un ambiente libre de interrupciones y obstáculos que 
impiden el aprendizaje. 
 
Se logrará una cultura segura, responsable y respetuosa a través de un apoyo escolar consistente y positivo para 
cada estudiante. Nuestro plan escolar incluye: Enseñar y re-enseñar las reglas y procedimientos escolares, el 
desarrollo del carácter y las habilidades socio-emocionales; reforzar el comportamiento apropiado de los 
estudiantes; y utilizando una gestión eficaz del aula y estrategias de apoyo a la conducta positiva proporcionando 
una intervención temprana para la mala conducta y el uso apropiado de las consecuencias. 
 
Si las estrategias de apoyo al comportamiento positivo no logran corregir el comportamiento perturbador, las 
directrices siguientes serán utilizadas por todos los maestros, personal de apoyo y personal calificado antes de 
emitir una referencia a la oficina. 
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Si las estrategias de apoyo al comportamiento positivo no logran corregir el comportamiento perturbador, las 
directrices siguientes serán utilizadas por todos los maestros, personal de apoyo y personal clasificado antes de 
emitir una referencia a la oficina. 
 

Directrices Disciplinarias de la Escuela Primaria Truckee 

1ª infracción disciplinaria Recordatorio y redirección verbal / re-enseñanza 

2ª infracción disciplinaria Reajuste a otra clase y / o pérdida de receso o 
tiempo de actividad preferido 
y contacto con los padres 

3ª infracción disciplinaria** Conferencia de Maestro-Estudiante 
y contacto con los padres 

4ª infracción disciplinaria Conferencia de Padres-Maestros-Estudiantes que 
incluye por lo menos uno de los siguientes 
resultados: *** 
- Contrato / Plan de Comportamiento 
-Referencia para Consejería / Mediación 
-Recomendación para el apoyo de nivel 2 
- Otro resultado considerado valioso por el equipo 

5ª infracción disciplinaria  (cuando al 
menos todas las consecuencias anteriores 
han sido implementadas) 
 

Referencia mayor a la administración (completada 
por un adulto que fue testigo o comprometió con 
el estudiante) 
 

* Se puede hacer una derivación para asesoramiento / mediación en cualquier momento con el fin de 
proporcionar apoyo positivo y estrategias a los estudiantes fuera de los problemas de disciplina. 
** Las derivaciones menores a la oficina pueden completarse y enviarse a la oficina para documentar 
comportamientos, intervenciones y apoyos. 
*** Este equipo establecerá un cronograma para asegurar que haya suficientes oportunidades para 
aprender un comportamiento nuevo y positivo antes de seguir 

Si el comportamiento de un estudiante viola directamente el Código de Educación 48915 (c, 1-5) o 48915 (a, 
1-5), el estudiante debe ser referido directamente a la oficina de la Directora por escrito a la Administración 
(completada por un adulto que presenció el evento) sin haber realizado los pasos anteriores cuando sea 
necesario. 

 
 
Matriz de Suspensión y Expulsión del Distrito Escolar Unificado de Tahoe Truckee  
De acuerdo con California Ed Code, Truckee Elementary sigue las directrices del distrito escolar para la 
suspensión y expulsión. El personal de la Elemental de Truckee trabaja diligentemente con los estudiantes y 
los padres para usar la mala conducta como oportunidades de enseñanza y aprendizaje. De acuerdo con el 
Código Ed, la práctica del distrito y la investigación, la Escuela Primaria Truckee implementa "alternativas a la 
suspensión" cuando sea apropiado. 
Enlace a TTUSD Suspensión y matriz de expulsión 
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Comportamiento de tipo inimidador 
Nos esforzamos por asegurar una cultura segura, responsable y respetuosa en Truckee Elementary. También 
enseñamos y practicamos estrategias para resolver problemas y resolver conflictos. Esto incluye empoderar a 
los estudiantes y al personal para que tengan una escuela libre de matones. ¡Por favor comuníquese con el 
maestro de su niño o con los administradores de la escuela si usted es consciente del comportamiento del tipo 
intimidador! 
 
Reportar delito en WeTip: 1-800-78-CRIME o en http://wetip.com/submit-anonymous-tip-2/ 
Stomp Out Bullying Recursos para los padres 
 
Report crime at WeTip: 1-800-78-CRIME or at http://wetip.com/submit-anonymous-tip-2/ 
Stomp Out Bullying Resources for Parents 
 
Propiedad personales y juguetes 
Debido a posibles pérdidas, robo o distracción, juguetes, juegos electrónicos, equipo deportivo, cámaras y 
mascotas no se permiten en la escuela, excepto con permiso especial. 
 
Comportamiento dentro del autobús 
Montar el autobús a la escuela es un privilegio que puede ser revocado si no se observan las reglas de 
seguridad. Los estudiantes deben ir directamente al autobús después de la escuela. Los estudiantes que se 
portan mal en el autobús pueden ser suspendidos de montar el autobús. 
 
Código de vestimenta: 
 
El código de vestimenta es un documento dinámico y puede cambiar o ajustarse en cualquier momento. Los 
estudiantes y los padres serán notificados sobre los cambios en el código de vestimenta a través de un boletín 
o comunicado de la escuela. 
 

● Para ayudar a mantener el mejor ambiente de aprendizaje, los estudiantes deben venir a la escuela 
listos para aprender de forma activa.  Los estudiantes de Truckee Elementary están en continuo 
movimiento todos los días y deben usar ropa y calzado apropiado para jugar y para educación física. 

● La ropa apropiada cubre el estómago, hasta la cintura, tiene correas o mangas, y los gráficos son 
apropiados. Gráficos inapropiados incluyen escritura o imágenes u otras insignias que son crueles, 
vulgares, profanas o sexualmente sugestivas; tener publicidad de compañías de drogas, alcohol o 
tabaco; homófobo / transgénero o que defienden la muerte, la violencia, el prejuicio racial, étnico o 
religioso. El maquillaje no está permitido. 

● Por motivos de seguridad, se deben usar zapatos apropiados en todo momento. Los zapatos con punta 
cerrada son preferidos por razones de seguridad. Los zapatos con ruedas (Heelys) no están permitidos. 
Alentamos el uso de sombreros en el exterior/afuera, pero las gorras con bordes y capuchas no se 
deben usar en los salones, la biblioteca o las asambleas (excepto para fines religiosos / salud). Si los 
estudiantes rompen el código de vestimenta, se les pedirá que se cambien y se contactará a las familias 
para facilitar el cambio. 

● Los padres tienen la responsabilidad principal de garantizar que sus hijos estén vestidos 
apropiadamente para aprender y jugar en la escuela. Tenga en cuenta el clima y asegúrese de que su 
hijo tenga la ropa adecuada para el pronóstico. Jugamos afuera en todo clima, incluyendo lluvia y 
nieve. Por favor, póngase en contacto con el maestro de su hijo para determinar si se puede guardar 
un par adicional de ropa impermeable en el aula. 
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Teléfonos celulares y dispositivos personales 
Los estudiantes pueden poseer teléfonos celulares en la escuela; sin embargo, deben permanecer apagados, y 
en mochilas durante el día escolar. 

● Los teléfonos celulares sólo se pueden usar para contactar a un padre o tutor, al final del día. 
● Recuerde, por ley estatal, que el uso de dispositivos de mano está prohibido mientras conduce un 

vehículo. Esto es especialmente importante en las calzadas de la escuela y recoger la zona. 
 
Comida en la escuela 
La goma no está permitida. Pedimos que los estudiantes no traigan refrescos enlatados para el almuerzo. Los 
estudiantes deben tener permiso del maestro para traer golosinas para la clase. 
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 
El personal de Truckee Elementary trabaja diligentemente con los estudiantes y los padres para usar el 
comportamiento equivocado o los conflictos como oportunidades de enseñanza y aprendizaje. Capacitar a los 
estudiantes a aprender de los errores, trabajar juntos para resolver problemas y comunicarse eficazmente 
para resolver conflictos son habilidades del mundo real. 
 
Los siguientes son ejemplos de estrategias que usamos en Truckee Elementary. ¡Le animamos a que practique 
estas estrategias con su hijo en casa también! 
 
“Cómo calmarse” 

1. Detener-- Utilice su señal 
2. Nombre su sentimiento 
3. Calmarse: respire, cuente, use la auto-charla positiva 

 
“Alto y respira” 

1. Detener 
2. Respirar 
3. Pensar 
4. Escoger 
5. Acto 
6. Animar 

 
“mensaje personal” (“Usa tus palabras.”) 

Siento… 
Cuando yo… 
Necesito… 
Podrías…? 

Ejemplo: 
“Me siento enojado” 
“Cuando no siento que estás jugando limpio” 
“Necesito que sigas las reglas del juego que aprendimos en educ. física” 
“¿Seguirás las reglas por favor y tomar turnos como se supone que debemos?” 
 

 
“The Clean Up” (Disculpa y restitución) 

1. Sé que yo ... 
2. Me disculpo. 
3. ¿Qué puedo hacer para hacerlo bien? (La persona que se disculpa debe decir lo que el apologista 

puede hacer para que se sienta mejor y / o seguir adelante.) 
4. La próxima vez ... 
5. ¿Me perdonas? 

Ejemplo: 
Sé que te he vuelto loca cuando no me turnaba. 
Me disculpo. 
¿Qué puedo hacer para hacerlo bien? 
La próxima vez voy a seguir las reglas y tomar turnos, y usted puede ir primero. 
¿Me olvidarás?" 
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POLÍTICA DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 

Comida en la escuela 
La goma de mascar / chicle no está permitido. Pedimos que los estudiantes no traigan refrescos 
enlatados/sodas para el almuerzo. Los estudiantes deben tener permiso del maestro para traer dulces para la 
clase. 
 
¡En la Escuela Primaria Truckee, honramos la Política de Bienestar adoptada por nuestro distrito para 
garantizar la salud y el bienestar de nuestros estudiantes! La política de bienestar del distrito se puede 
encontrar aquí:  
Política de bienestar del distrito 
 
Además, aquí hay algunas pautas a considerar en la planificación de celebraciones con nuestros estudiantes: 
 

● La comida no se usará como una recompensa o un castigo en la escuela o en el aula. 
● Los estudiantes no pueden traer bebidas gaseosas, Takis / Hot Cheetos o dulces a la escuela. 
● Los cumpleaños se pueden celebrar en el aula con artículos que no sean alimentarios o alimentos                

nutritivos solamente. Por favor arregle las celebraciones de cumpleaños con el maestro de la clase de                
su hijo. Algunas ideas que son alternativas a las celebraciones de alimentos son: 

○ Pegatinas, lápices o borradores para cada niño en la clase. 
○ Donación de un libro al aula o a la biblioteca de la escuela a nombre de su hijo. 
○ Planificar un arte especial, ciencia u otra actividad con el maestro de su hijo. 

● Los niños deben traer alimentos nutritivos para la merienda de la mañana y para su almuerzo.                
Sugerencias para refrigerios: una porción de frutas, vegetales, productos lácteos o proteínas. 

○ Tiempo de comida: a los estudiantes se les dará tiempo suficiente para sentarse, desayunar, y               
almorzar después de haber recibido su comida. Cada escuela debe designar al menos 15              
minutos para que los estudiantes consuman el desayuno; y al menos 20 minutos para que los                
estudiantes consuman el almuerzo. 

● Los bocadillos saludables serán los únicos artículos ofrecidos en Walk-a-thon anual y eventos             
especiales. 

● Según la política de bienestar del TTUSD, las celebraciones organizadas por el maestro del salón de                
clases (feriados, 100º día de clases, etc.) se enfocarán en elecciones de alimentos saludables y bien                
balanceados. Las celebraciones de clase se llevarán a cabo después del período de almuerzo siempre               
que sea posible 

● Se alienta al personal de la escuela (clasificado y certificado) a servir como modelos positivos en la                 
promoción de un estilo de vida activo y saludable para los estudiantes. 

● En Truckee Elementary queremos brindar el mejor ambiente de aprendizaje posible para nuestros             
estudiantes. Para lograrlo, nos esforzaremos por brindar un entorno escolar que apoye y refuerce las               
conductas saludables para todos nuestros estudiantes. 
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http://district.schoolnutritionandfitness.com/tahoetruckeeusd/files/Wellness%20Policy%20and%20Exhibit-Eng.pdf


 

Gracias por ser parte de la comunidad de la Primaria de Truckee. ¡Juntos tendremos un ciclo 
escolar seguro, responsable y respetuoso con un montón de aprendizaje atractivo y 

maravilloso! 
 
 

PÁGINA DE FIRMA DEL PADRE/TUTOR 
 

He revisado el Manual de la Escuela Primaria de Truckee. Mi hijo/a y yo hemos leído juntos 
la “Matriz de conducta segura, responsable y respetuosa.” 

 
Por favor, firme y devuelva esta página al maestro de su hijo/a. 

 
 
 
 
_________________________________  
Nombre del estudiante 
 
 
_________________________________ 
Firma del estudiante 
 
 
 
_________________________________                 _________________________________ 
Firma del padre / madre de familia/tutor                 Firma del padre / madre de familia/tutor 
 
 
 
_________________________________ 
Nombre del maestro/a 
 
 
 
 

APÉNDICE 
 

Muchos enlaces proporcionados en este Manual se pueden encontrar aquí para referencia fuera de línea. 
 
Matriz de expectativas de comportamiento seguro, responsable y respetuoso de la Primaria de Truckee 
 
Wellness Policy English - Reglamentos Administrativos 
Política de bienestar - Español - Reglamentos Administrativos 
 
TTUSD Discipline Matrix - English 
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https://docs.google.com/a/ttusd.org/document/d/1wkHEK7_yLIlzeFEM1ECpSh6Bs-4Ngyo954MzxslsCUM/edit?usp=sharing
http://district.schoolnutritionandfitness.com/tahoetruckeeusd/files/Wellness%20Policy%20and%20Exhibit-Eng.pdf
http://district.schoolnutritionandfitness.com/tahoetruckeeusd/files/Wellness%20Policy%20and%20Exhibit-Span.pdf
https://drive.google.com/a/ttusd.org/file/d/0BxfWhyDSZFoiNzNkNzJtOTZOOVg5VnJaYk01b3NyN0JzdUEw/view?usp=sharing


 

Matriz de disciplina del distrito - Español 

 
Supervisión del patio de recreo: Guía de como hacerlo  
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https://drive.google.com/a/ttusd.org/file/d/0BxfWhyDSZFoiRE0zZ1U4NFpkeFZ5a05HR0pITk0zS2ZsYTBv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/ttusd.org/file/d/0BxfWhyDSZFoiZDJPLVBBS01lSlU/view?usp=sharing

