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Dia Reuglar (Grados 1 a 6) 8:30—2:49 

Dia Minimo (Grados 1 a 6) 8:30—1:20 

Dia Minimo de Kinder  

Agosto 8 a Noviembre 16 2018 de 8:30 a 12:05 

Dia completo de Kinder  

Noviembre 26 a Junio 4 2019 de 8:30 a 2:39 

Horas de oficina:  8:00—3:20 
 



Información General 
Hora de llegada para los alumnos 

El alumnado no puede llegar al plantel hasta las 8:00 a.m.  
debido a que antes no hay supervisión.    

Los alumnos de kínder deben ir directamente al salón 
multiusos; después de las 8:00 a.m. serán llevados a su aula 
de kínder por sus maestros.   

Visitas a los salones /Voluntarios 
Los padres pueden visitar u ofrecerse de voluntarios en el 
salón de su hijo /a, sin embargo, sería gentil de su parte 
notificar al maestro con 24 horas de anticipación.  No se 
permite a los padres en el patio de juego o en los baños de 
los alumnos.  Todos los visitantes deben usar el baño de la 
oficina cuando pasen al plantel.  

Sycamore Hills invita a los padres para ofrecerse de 
voluntarios.   Si están interesados en ayudar en el salón, ser 
chaperones en una excursión u ofrecer su tiempo de otra 
manera, favor de notificar al maestro de su hijo /a y obtener 
una solicitud para voluntario en la oficina.   

La oficina  requiere una clarificación de antecedentes del 
distrito antes que alguien pueda visitar y /o ser voluntario.  
Este requisito se debe llevar a cabo ANTES del día de la 
actividad, ya que se requiere la aprobación del consejo 
directivo de educación para cada solicitud de un 
voluntario.  Los paquetes para aplicar para voluntario se 
pueden recoger en la oficina de la escuela.  

Favor de no traer bebes, niños y adolescentes menores de 18 
años al visitar o ser voluntarios en los salón ya que a 
menudo distraen a los alumnos de su trajo.  No se permiten 
en los salones en ningún momento.  

Visitantes 

Favor de pasar a la oficina a registrar su entrada 
siempre que pasen al plantel.  Todos visitantes, 
voluntarios o cualquiera que venga a recoger un alumno 
deben mostrar una identificación apropiada en la oficina 
antes de entrar al plantel o al sacar a un alumno.  Solo a las 
personas anotadas en la tarjeta de emergencia del alumno 
se les permitirá sacar al alumno, después de que los padres 
autoricen la salida el día que desean salir temprano.  Es una 
precaución de seguridad importante que la escuela pueda 
identificar y /o localizar a cualquiera dentro del plantel 
antes y durante clases.  

Asistencia  

Enviar a su hijo a clases diaria y puntualmente ayudará a 
asegurar que el alumno se beneficie al máximo del 
programa educativo. Por mandato de la ley y regulaciones 
del estado de California y la política Board Policy 5113 del 
Consejo educativo del Distrito escolar unificado de Colton 
la asistencia escolar es obligatoria.    

El alumno puede faltar a clases sólo por enfermedad 
propia, citas médicas o fallecimiento en su familia 
inmediata. Cualquier otra falta es injustificable. Instamos 
enfáticamente a los padres a planear sus vacaciones y 
compromisos familiares durante vacaciones.  

Avise por favor al (909)580-5029 si su hijo va a faltar a clases 
o mande un recado con el alumno cuando vuelva este a la 
escuela. Si llama a deshoras, deje un mensaje por favor en el 
número anterior.  

Las clases inician a las 8:30 a.m. y todo alumno debe estar ya 
en su aula al sonar el timbre. Tres retardos injustificables de 
más de ½hora equivalen a un ausentismo o ‘pinta’. Es 
posible que los retardos convertidos en ausentismos sean 
remitidos a la junta SART para su revisión.  

A fin de evitar interrupciones al aprendizaje, instamos a 
los padres a que no saquen de clases a sus hijos antes de la 
hora de salida. Las salidas temprano tienen impacto 
negativo en la asistencia del alumno. Enfatizamos que el 
alumno permanezca en la escuela durante todo el día 
escolar.   

Los padres de alumnos con 3 o más faltas injustificadas 
reciben cartas de ausentismo o truancy. Si hay exceso de 
faltas, retardos o ‘pintas’ en la relación de asistencia del 
alumno se le remitirá a la junta School Attendance Review 
Board o SARB para proveerle apoyo.   

Interrupción en los salones 

Favor de hablar antes de clases con su hijo /a acerca de 
asuntos tales como el almuerzo, dinero para el almuerzo, 
transporte a casa de la escuela, etc., para evitar confusión 
durante y al final del día escolar.  Favor de ayudarnos a 
mantener las interrupciones a los salones a un mínimo para no 
perturbar la instrucción del maestro.  

Los almuerzos los pueden traer y dejar en el área designada 
en la oficina.  Favor de tener en mente que ya no llamaremos al 
salón para informarle al alumno que su almuerzo está en la 
oficina.  Los alumnos que olvidaron su almuerzo deberán 
verificar el área en la oficina antes de ir a la cafetería.  

Aparatos de señal electrónica  

De acuerdo con el código educativo 5131, los alumnos de 
primaria traer consigo aparatos móviles de comunicación.  Sin 
embargo, todos los aparatos se deben apagar y no estar 
visibles durante el horario de instrucción, incluyendo entre 
periodos, recreo y almuerzo.  Se prohíbe el uso de aparatos 
móviles de comunicación durante el día escolar o mientras 
estén dentro de los terrenos escolares.   

Es la responsabilidad del alumno asegurarse que los aparatos 
móviles de comunicación estén apagados y guardados en todo 
momento.  En caso que los aparatos móviles de comunicación 
se pierdan, roben o dañen, la escuela y el distrito no serán 
considerados responsable por su reemplazo, incluyendo 
cualquier costo asociado.  Se les aconseja a los alumnos de 
primaria dejar todos los aparatos electrónicos en casa, ya que 
estos artefactos pueden causar distracción en el salón y lo que 
es más importante, la educación de su hijo /a.  

Una infracción a esta política puede resultar en la confiscación 
del aparato móvil de comunicación de un alumno por un 
oficial escolar u otro miembro del personal.  De acuerdo con el 
código educativo 5145, búsqueda y confiscación, un oficial 
escolar puede revisar el artefacto móvil de comunicación de 
un alumno, incluyendo pero no limitado a, revisar mensajes o 
ver fotos.  

Si dicho artefacto es confiscado, los padres deberán ponerse en 
contacto con la oficina para recoger dicho artefacto de la 
oficina de la directora o subdirectora y firmar una copia del 
“contrato de artefacto de señal electrónica para padres y 
alumnos”, junto con el alumno.  Quebrantar repetidamente 
esta política del distrito resultará en una acción disciplinaria 
progresiva.  

Teléfono 

El teléfono de la dirección es para emergencias solamente. No se 
permiten llamadas a los padres para pedir les traigan su 
almuerzo o tarea olvidados o permiso para irse con un amigo. 
Las actividades escolares se anuncian con anticipación y la tarea 
es responsabilidad del alumno. No se harán llamadas a las aulas 
durante las horas de enseñanza.  

 

Supervisión después de clases  

City of Fontana proporcionará supervisión después de escuela  
hasta las 6 p.m. Hay cuota por utilizar este servicio; llame por 
favor a City of Fontana al (909) 350-6585 para mas información al 
respecto.  



Stallions de Sycamore Hills ! 

Bienvenidos de Regreso 
a la Escuela! 

     

8 de Agosto 
8:30am—Orientación de Kínder  
M.P. room—los estudiantes se   
pueden ir a casa después de la 
orientación. 
 

8 de Agosto 
Noche de regreso a la escuela 
5:30-5:50—Junta de PTO 
5:50-6:10 – 1era sesión de clase 
6:15-6:35 – 2nda sesión de clase 
 

Miércoles—Días Cortos: 
Estudiantes salen a las: 
Kínder—12:05pm 
1ro—6to—1:20pm 

Julio 2018 

Tema 2018-2019: ¡Cada viaje tiene una gran historia! ¿Qué camino elegirás? 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
       

1 2 3 4 5 6 7 
 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 
 

18 19 20 21 

22/29 23/30 
 
 
 
 

24/31 25 
 

26 
 

27 28 



Grados intermedios: 4º - 6º   
lunes, martes, jueves, viernes  

8:30 a.m. — 10:30a.m.  Enseñanza  

10:30 a.m.—10:40 a.m.  Recreo  

11:25a.m. — *12:05 p.m./12:40p.m.  Enseñanza  

 

 

 

*12:35p.m./1:10p.m. — 1:55p..m.  Enseñanza  

1:55a.m.— 2:05p.m.  Recreo  

2:05p.m.— 2:49p.m.  Enseñanza  

 

Miércoles –horario mínimo  
8:30a.m. — 10:30a.m.  Enseñanza  

10:30a.m.—10:40a.m.  Recreo  

10:40a.m. — *12:05p.m./12:40p.m.  Enseñanza   

 

 

*12:35p.m./1:10p.m. — 1:20p.m.  Enseñanza  

 

            

Grados primarios 1º - 3º  

lunes, martes, jueves, viernes  
 8:30 a.m. — 9:50 a.m.   Enseñanza  

 9:50 a.m. — 10:00 a.m.  Recreo  

10:00 a.m. — *11:35 a.m./12:05 p.m. Enseñanza  

 

 

*12:05p.m./12:35p.m. — 1:40p.m.   Enseñanza  

1:40 p.m.—1:50p.m.  Recreo  

    1:50 p.m. — 2:49pm.  Enseñanza  

 

Miércoles –horario mínimo  
8:30 a.m. — 9:50 a.m.    Enseñanza  

9:50 a.m. — 10:00 a.m.  Recreo  

10:00a.m. — *11:35a.m./12:05p.m. Enseñanza  

 

 

 

*12:05p.m./12:35p.m. — 1:20p.m.   Enseñanza  

 

 

 Kindergarten 
          

Horario de medio turno(Aug. 8—Nov. 16)       Horario completo a partir del 26 de Noviembre 2018  

          & Miércoles – horario mínimo   
                                                                                                                   8:30 a.m.—11:25 a.m. Enseñanza 
            8:30 a.m. – 12:05 p.m. (no almuerzo)                                          11:25 a.m.—11:55 a.m. Almuerzo 

                                                                                                                         11:55 a.m.—2:39 p.m. Enseñanza  

Horario Diario ~ 8 Agosto a 4 de Junio 

*11:35 a.m –12:05 p.m.  Almuerzo (Grades 1 & 2) 

*12:05 p.m.–12:35 p.m.  Almuerzo (Grade 3) 

*11:35a.m. – 12:05p.m.  Almuerzo (Grades 1 & 2) 

*12:05p.m. – 12:35p.m.  Almuerzo (Grades 3) 

*12:05p.m. – 12:35p.m.  Almuerzo (Grade 4) 

*12:40p.m. – 1:10p.m.  Almuerzo (Grades 5 & 6) 

*12:05p.m. – 12:35p.m.  Almuerzo (Grade 4) 

*12:40p.m. – 1:10p.m.  Almuerzo (Grades 5 & 6) 



Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
   1 Evaluacion            

   de Kinder 
 

2 3 4 

5 6 
 
 

 
 

7 
 
 
 
 

8 1er Dia de  
      Escuela 
Noche de Regreso a 
Escuela  5:30—6:35 

 
Día Corto-salida: 
Kinder-12:05 
1ro-6to–1:20 

9 
 
 

10 
 

11 

12 13 
Asamblea:  
Desarrollar las 
mentes con la risa 

14 
Asamblea de inicio 
de recaudación de 
fondos Great  
American 

15 
 

Dio Corto-salida: 
Kinder-12:05 
1ro-6to–1:20 

16 
SSC/ELAC 8:00  
 

17 18 
 

 

19 20 21 22 
 

Día Corto-salida: 
Kinder-12:05 
1ro-6to–1:20 

23 
 

 
Retratos Escolares 

Kinder-3ro 

24 
 
 

Retratos Escolares 
4to-6to 

25 
 

26 27 
Entrega de  

Fondos Great  
American  
Kinder-3ro 

28 
Entrega de  

Fondos Great  
American  
4to-6to 

 

29 
 
 
 

 
 

Dia Corto-salida: 
Kinder-12:05 
1ro-6to–1:20 

30 
 
 

 

 
 

 

 

Expectativas de PBIS: Responsabilidad ~  Edificando el Alfabetismo: Hacieno Metas del Programa de Lectura 

 
¡ATENCION PADRES/FAMILIAS!  

Acompáñenos en la Noche del Regreso a la 
escuela 5:30—6:35 ~ 8 de Agosto 
5:30-5:50 – Junta de PTO en MPR 
5:50-6:10pm – 1era sesión de clase 
6:15-6:35pm – 2nda sesión  

Eventos programados:  
Consejo del plantel educativo o SSC – es el cuerpo 
gobernante en la escuela Sycamore Hills. Es un 
consejo formado por padres de familia, miembros 
comunitarios, maestros y personal escolar. El SSC 
regula el uso del presupuesto de la escuela y plani-
fica programas para los estudiantes.  El SSC se 
reúne una vez al mes. Hemos apuntado las fechas 
y horarios en cada  calendario mensual. 

Comité consultor del aprendiz de inglés o ELAC-  es 
un cuerpo gobernante en la escuela Sycamore Hills. Es un 
comité formado por padres de estudiantes aprendices del 
ingles, maestros y personal de la escuela. ELAC regula el 
uso del presupuesto de la escuela y supervisa los  progra-
mas de estudiantes aprendices del ingles. Todos los planes 
y presupuestos los debe revisar el comité de padres 
ELAC. Hemos apuntado las fechas y horarios en cada  
calendario mensual.  

Agosto 2018 



Reglas Escolares 
(O�SURSRVLWR�GHO�&RGLJR�GH�'LVFLSOLQD�6\FDPRUH�+LOOV�HV�PDQWHQHU�XQ�DPELHQWH�VHJXUR�TXH�SHUPLWD�D�WRGRV�ORV�HVWXGLDQWHV�D�DSURYHFKDU�DO�PD[LPR�VXV�RSRUWXQLGDGHV�

HGXFDWLYDV���5HJODV�GH�WRGD�OD�HVFXHOD�D\XGDU�DO�SHUVRQDO�SDUD�PDQWHQHU�XQ�FOLPD�HVFRODU�SRVLWLYR�\�VHJXUR���3RU�IDYRU�UHYLVH�HVWDV�UHJODV�FRQ�VX�KLKR�� 

Los alumnos NO deben... 

· llegar al plantel antes de las 8:00 a.m.  

· tener contacto corporal               

· sentarse o pararse en el equipo  

· bajarse del columpio de un brinco  

· patear pelotas en el pavimento  

· pelear o aventarse cosas unos a otros  

· traer juguetes, juegos electrónicos o barajas  

· traer artículos personales                  

 

 

El Depto. de transporte se esfuerza por que los 
viajes en sus camiones sean seguros y 
placenteros. Si su hijo utiliza el camión traerá a 
casa una lista de reglas. Léanlas con su hijo; si 
no las observa se tomarán las siguientes 
medidas:  

· Primera ofensa: llamada a la dirección y    
orientación. Se avisa a los padres.  

· Segunda ofensa: Se llama al alumno a la      
dirección y se le informa que su privilegio 
de camión pudiera suspenderse si sigue       
portándose mal. Se avisa a los padres.  

· Tercera ofensa: Se llama al alumno a la       
dirección y se avisa a los padres que se        
suspende su privilegio de transporte.          

 

El alumno debe ser…     

· Siga nuestras CUATRO EXPECTIVAS DEL 
PROGRAM PBIS en todo momento: 

 
Muestra respeto,  Ser responsable 

Mostrar Empatía,  Actuar con Integridad 
 

· visible para el personal  
· caminar en fila derecha y silenciosa, por la línea amarilla del y 

hacia el patio y cafetería  
· limitar a 50 vueltas su paseo en el columpio                                                  
· respetar las reglas en todos sus juegos  
· usar las pelotas de tenis, Nerf o Nerf footballs solamente para 

cachar (sólo alumnos intermedios)  
· inmovilizarse, detener el equipo y luego caminar hacia su fila 

cuando suene el timbre de recreo  
· guardar las pelotas mientras toma su almuerzo                                    
· tomar un refrigerio saludable sólo en el plantero redondo   
· irse directo al desayuno en las mañanas                        

Visión de la Escuela Sycamore Hills 
-XQWRV�YDPRV�D�FRQVWUXLU�XQ�PDxDQD�PHMRU� 

Misión de la Escuela Sycamore Hills  
1RVRWURV��HO�SHUVRQDO�GH�6\FDPRUH�+LOOV�� 

MXQWR�FRQ�ORV�DOXPQRV��SDGUHV��FROHJDV�\�FRPXQLGDG� 
HVWDPRV�GHGLFDGRV�DO�GHVDUUROOR�GH�DSUHQGLFHV�GH�SRU�YLGD� 

TXH�VH�YDORUDQ�D�Vt�PLVPRV�\�D�ORV�GHPiV�� 
FRQWULEX\HQ�D�VX�FRPXQLGDG�HVFRODU�\�VRQ�SURGXFWLYRV 

�HQ�HVWH�PXQGR�FDPELDQWH� 

Reglas de Recreo 

Autobus 

Los alumnos NO deben... 

· botar pelotas en el área de almuerzo o en fila  

· botar pelotas o jugar después del timbre  

· traer botellas o comidas al patio de juegos  

· juntarse en o cerca del baño              

· colgarse o columpiarse de los árboles          

· sentarse en el pasto cerca del baño   

· jugar  tag/dodge ball/nation ball/chase 
 
 
 



Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
  

 
1 

 

2 3 
 
 

Dia del  
tabajador  
No Escuela 

4 
 
 
 
 
 

PTO 6 PM 

5 
 
 
 

Día Corto-salida: 
Kinder-12:05 
1ro-6to–1:20 

6 
 

7 
 

8 
 
 

 

9 
 
 

 

10 
Banda Comienza 
 

 
 

11 
8:45 am  

Conmemoración del 
11 de Sept.  

Ceremonia en el 
asta de la  
bandera. 

12 
 

Día Corto-salida: 
Kinder-12:05 
1ro-6to–1:20 

13 
Kinder Noche de 

Exito 1pm y 5 pm 
PBIS recompensa 
de la directora 

14 
 
 
 
 

15 Escuela del sábado 
 

Fecha sujeta a cambios. 
Invitacion de deslizamiento/permiso 
debe ser entregado antes del jueves, 

9/14 con el fin de asistir. 
 

16 17 18 19 
 
 

Día Corto-salida: 
Kinder-12:05 
1ro-6to–1:20 

20 
SSC/ELAC 8:00  
 

21 
 
 
 

22 
 

 

23/30 24 
 

25 26 
Día Corto-salida: 
Kinder-12:05 
1ro-6to–1:20 

27  
Picture 
Make Up 

Day 

28 
 
 
 

 

29 Escuela del sábado 
Fecha sujeta a cambios. 

Invitacion de deslizamiento/permiso 
debe ser entregado antes del jueves, 

9/28, con el fin de asistir. 

 

Expectativas de PBIS: Responsabilidad ~  Edificando el Alfabetismo:   

Septiembre 2018 

Eventos programados:  
9/11 – Bandera/Minuto de Silencio @ 

8:45 
 

Tarea: se define como un refuerzo, practica o 
aplicación de las técnicas aprendidas. Es la 
practica adicional que necesita su hijo/a para 
alcanzar el dominio de las normas estatales. 
Anime a su hijo/a y revise su tarea diario 
para que pueda salir adelante en la escuela. 
Asi mismo, su hijo/a debe leer por lo menos 
20 minutos diarios para desarrollar las 
técnicas de lectura. 

 

Para todas las excursiones y eventos escolares: 
no olviden entregar su solicitud de voluntarios 
para obtener el permiso para la averiguación 
de antecedentes que cada voluntario debe 
entregar si quiere ser voluntario o ayudante 
en excursiones. Las solicitudes se pueden 
recoger in la oficina principal y requieren la 
aprobación del Consejo Escolar, así que por 
favor planificar el futuro.  



Pautas para la conducta estudiantil  
 
· Los alumnos además deberán venir a la escuela con la mentalidad de establecer 

buen carácter moral por medio de nuestras expectativas del programa PBIS a nivel 
escolar de respeto, responsabilidad, empatía e integridad.  

· El alumno tendrá que hacer y entregar todos los trabajos de clase y tarea que se le asig-
nen;  

· respetarse a sí mismo y tratar a los demás con cortesía y consideración; 

· cuidar su material y equipo escolar incluyendo textos, computadoras, equipo del patio 
de juegos y otra propiedad escolar. El alumno que destruya o dañe propiedad escolar 
tendrá que pagar los daños;  

· evitar pelear, empujar, pegar, o jugar luchitas en la escuela. Incluye el trayecto de ida y 
vuelta a la escuela/casa;        

· Se prohíbe instar, promover, o animar a alumnos a pelearse entre sí;                                              

· se prohíbe estar en posesión de cualquier tipo de arma, navaja u objeto peligroso. In-
cluye pero no se limita a pistolas, navajas, munición, herramientas, utensilios de coci-
na, abre cartas, láseres y cadenas. Se tratará a imitaciones como si fueran el artículo 
‘verdadero’.  

· observar todas las reglas del patio de juegos;                                                                                                                                                                                                                                        

· observar el Código de vestimenta y toda regla de Sycamore Hills y del Distrito escolar 
unificado de Colton de ida y vuelta a clases.  

· De acuerdo con el código educativo 5131, los alumnos de primaria traer consigo apara-
tos móviles de comunicación.  Sin embargo, todos los aparatos se deben apagar y no 
estar visibles durante el horario de instrucción, incluyendo entre periodos, recreo y 
almuerzo.  Se prohíbe el uso de aparatos móviles de comunicación durante el día esco-
lar o mientras estén dentro de los terrenos escolares.   

 

Plan de Disciplina 

Un ambiente libre de drogas 
La escuela Sycamore Hills es una escuela libre de drogas. Se prohíbe la 
posesión de tabaco, drogas o accesorios para su consumo. De igual ma-
nera y en conformidad con la póliza del Consejo directivo #494423, se 
prohíbe tener medicamentos sin receta medica tales como pastillas para 
la tos, aspirina, alérgenos, etc. Debe entregarse, en la oficina de la escue-
la, cada uno de los medicamentos  que el estudiante tenga que tomar los 
cuales podrán pasar a tomar únicamente en la enfermería y tras haber 
llenado el papeleo adecuado y la oficina lo haya verificado y archivado 
en el expediente del estudiante.    

Disciplina 
Nuestro plan de disciplina está basado en el programa PBIS: medidas correctivas y apo-
yo para la conducta positiva.  A los alumnos se les da recompensas por la conducta 
positiva y consecuencias apropiadas por quebrantar los reglamentos.  Cada maestro 
emite a los alumnos y a los padres sus propias reglas y consecuencias de su salón de 
clases, durante la primera semana de clases en la forma de una matriz PBIS para el sa-
lón.  Las matrices PBIS se publican en áreas comunes, así como en los salones de clases 
y los maestros y el personal las aplican consistentemente.   

 

De no ser efectivas las consecuencias en el aula o si se comete una infracción seria, el 
alumno ira a la dirección. La administración tomará en cuenta la    severidad de la in-
fracción y el historial de disciplina del alumno al asignar  consecuencias. Las conse-
cuencias posibles pudieran ser:   

· orientación y clarificación de las reglas  

· tiempo ‘fuera’                                

· llamada telefónica a los padres  

· restricción del recreo          

· suspensión de clases en el plantel  

· contrato de conducta  

· suspensión de clases  

· castigo o detention después de clases  

· remisión para expulsión  

 

Los padres apoyan la buena conducta de su hijo cuando ellos… 
· repasan las reglas junto con su hijo;  

· disciplinan a su hijo justa y consistentemente;  

· apoyan al personal escolar cuando estos asignan consecuencias  

· enseñan a su hijo a respetar las instrucciones del maestro y a los adultos de la es-
cuela;   

· se comunican con el maestro y de ser necesario con la administración  escolar.  



Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
 1 2 

 
 PTO 6PM 

3 Feria de Libro 
10/3—10/12 

4 
 

5 
 

6 
 

7 8 
Dia Corto-salida: 
Kinder-12:05 
1ro-6to–1:20 

9 
Dia Corto-salida: 
Kinder-12:05 
1ro-6to–1:20 

10  
Noche de Libros  

5 a 7 
Dia Corto-salida 

 

11 
Dia Corto-salida: 
Kinder-12:05 
1ro-6to–1:20 

12 
Dia Corto-salida: 
Kinder-12:05 
1ro-6to–1:20 

13       

 

14 15 
 

16 
 
 

17 
 
 
 

Dia Corto-salida: 
Kinder-12:05 
1ro-6to–1:20 

18 
Great California 
Shakeout 10:18 
 
SSC/ELAC 8:00  

 
 

19 
 

20 
 
 

 
 

21 22 
 

Asamblea de Honor: 
8:45 – Kinder 
10:10 – 1er  

 

23 
 

Asamblea de Honor: 
8:45 – 4to 
10:10 – 3ro 

24 
Asamblea de Honor: 

8:45 – 5to 
Dia Corto-salida: 
Kinder-12:05 
1ro-6to–1:20 

25 
Asamblea de Honor: 

8:45-2ndo 

Gran California 
Shake Out 
@ 10:20 

26  
Asamblea de Honor: 

8:45 – 6to 
 

27 Escuela del    
       sbado 

Fecha sujeta a cambios. 
Invitacion de deslizamiento/
permiso debe ser entregado 

antes del jueves, 10/26, con el 
fin de asistir. 

28 29 
 

30 
 

 

31 Halloween 
 
 

 
 

Dia Corto-salida: 
Kinder-12:05 
1ro-6to–1:20 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Feria de Libros 

Expectativas de PBIS: Responsabilidad ~  Edificando el Alfabetismo:  Feria de Libros 

Juntas de Padres y Maestros 

(favor de traer a su estudiante) 

Oct. 8 – Oct. 12: 
Este es el tiempo en que recibirán avisos 
de parte de los maestros de su hijo/a en 

referente al horario de las juntas. Es 
importante que asistan a las juntas diri-
gidas por los estudiantes. Es la oportu-
nidad que su hijo/a tiene de demostrar 
su dominio de los conceptos académicos. 
Se espera que cada familia haga cita para 
reunirse con los maestros de su hijo/a y 

ver lo que están aprendiendo.  

 

Los Reportes de Progreso se  

entregaran durante las conferencias. 

Octubre 2018 

Semana de Conferencias de Padres y Maestros—Dias Cortos & Feria de Libro 



Codigo de Vestimenta 

1. Prohibido llevar cualquier artículo que cubra la cabeza dentro de las instalaciones escola-
res; excepto por sombreros para protegerse del sol que cumplan con la siguiente descripción: 
ser de lona y en colores blanco, café claro /neutral sólido con ala de 2-4 pulgadas en toda su 
circunferencia; ser flexible para caber en un bolsillo, mochila, bolso o casillero. No puede 
haber sido modificado o adaptado en ninguna forma y la cuerda para barbilla tiene que ser 
del mismo color que el sombrero y sólo utilizarse afuera. El sombrero puede tener el logoti-
po oficial de la escuela. De acuerdo al director, pudiera permitirse el uso de capuchas o go-
rras tejidas o beanies afuera y SOLO  si la inclemencia del clima amerita.  
 
2. Ropa, accesorios, arte corporal, y/u otros artículos personales incluyendo pero sin limitar-
se a mochilas y carpetas deberán estar libres de escritura, dibujos u otras imágenes que sean 
crudas, vulgares, profanas, o sexualmente sugestivas, que representen armas, publicidad a 
drogas, alcohol o tabaco, promuevan o apoyen cualquier asociación con pandillas, y el pre-
juicio de índole étnico, racial o religioso.  
 
3. Se prohíbe cualquier prenda o accesorio que sea peligroso para el que lo porta o para los 
demás.     
 
4. La vestimenta deberá ser tal que cubra siempre la ropa interior. Se prohíben telas transpa-
rentes, blusas sin espalda, camiseta o ‘tubo’ sin tirantes, de tirantes hacia un lado o escotadas 
o con el vientre descubierto y faldas o pantalones cortos o shorts desgarrados/rotos más cor-
tos que a medio muslo. Se prohíbe ropa de dormir inclusive pantalones de pijama y pantu-
flas. Se prohíbe vestir pantalones o shorts excesivamente flojos o vestirlos con la parte baja de 
la pierna amarrada y vestir el cinto colgando. Al vestir shorts con calcetines a la rodilla, debe 
haber piel visible entre el pantalón y los calcetines que llegan a la rodilla.  
 
5. Se prohíbe vestir prendas/accesorios con logotipo/nombre de equipos profesionales.  
 
6.  Se permitirá que los alumnos vistan prendas o accesorios con emblemas de universidades.  
 
7.  Se debe calzar zapatos en todo momento. Escuelas primarias y secundarias solamente: las 
sandalias deben tener correa que abrace la parte trasera del pie. Se prohíbe calzar flip flops o 
zapatos sin soporte en el tobillo.  
 
8. Se prohíbe el uso de anteojos –si estos no son de graduación- dentro o fuera de las instala-
ciones escolares  si los mismos pudieran ser una distracción a actividades escolares.  
 

9. Cada secundaria y preparatoria proveerá un gafete o identificación estudiantil al alumna-
do. Al estar en la escuela durante clases, el alumno deberá tener su propio gafete consigo;  
listo para mostrarlo si personal del distrito le pide que le muestre su gafete/identificación. 
Prohibido mutilar, alterar o cubrir el gafete con prendedores, calcomanías, etc.   

Cada plantel tendrá su propia política de remplazo de gafetes; sin embargo, se hará un 
cobro simbólico cada vez que se proporcione uno. Esta política será publicada y anunciada 
a los padres y alumnos en su manual estudiantil u otros medios de comunicación. Al 
alumno que tenga dificultad para pagar la cuota de remplazo del gafete se le dará otras 
alternativas de pago en lugar del cobro estipulado.  
 
Las anteriores pautas estarán en vigor en toda actividad escolar a excepción de actividades 
extracurriculares o casos específicos en los que la administración escolar considere se ame-
rita alguna modificación.   
Primera ofensa:  

1. Llamada de atención y orientación, el alumno se pondrá ropa aceptable;  

2. Aviso a los padres 

3. Documentación por escrito el incidente 

Segunda ofensa:  

1. Suspensión de clases del plante, o detención, o aviso 

2. Aviso a los padres 

3.      Documentación por escrito el incidente 

Tercera ofensa:   

1. Otras estrategias de corrección 

2. Suspensión de clases del plante, o detención, o aviso 

3. Aviso a los padres 

4. Documentación por escrito el incidente 

El incumplimiento adicional tendrá como resultado acciones disciplinarias adicionales.          
El Código educativo 48900 (k): -Interrumpió actividades escolares o intencionalmente desa-
fió la válida autoridad de supervisores, maestros, administradores o funcionarios escolares 
u otro personal escolar en el cumplimiento de las funciones de estos.-   
 
Si la decisión final de un tribunal o jurisdicción competente es invalidar o considerar no 
ejecutable a  alguna provisión de esta política o  una regulación administrativa, el resto de 
las provisiones permanecerán en pleno vigor y efecto.  
 
Atentamente: 

 
 
 
 

Jerry Almendarez 
Superintendente  

El propósito del código de vestimenta y de las regulaciones de aseo estudiantil es mantener un ambiente seguro y ordenado que promueva la modestia y fomente en el 
alumno el deseo de vestirse apropiadamente y venir a la escuela bien preparado para participar en el proceso educacional.  No se permitirá que ningún alumno permanezca en la escuela o en actividades 

escolares si su vestimenta 1) crea un riesgo para el alumno mismo o para sus compañeros, 2) constituye una distracción seria e innecesaria para el proceso de aprendizaje, 3) tiende a interrumpir el orden del 
plantel, o 4) va en conflicto con los objetivos y filosofía del distrito en relación a la prevención del abuso de sustancias y actividad pandilleril.  Los padres tienen la responsabilidad primaria de ver que el 

alumno esté adecuadamente vestido para ir a la escuela. Por medio del cumplimiento de las políticas del distrito, el personal de la escuela tiene la responsabilidad de mantener las condiciones propias y ade-
cuadas que conduzcan al aprendizaje.  A discreción del director, el personal escolar debe hacer cumplir toda pauta relacionada a las siguientes regulaciones. Dichas pautas deberán estar en vigor en toda 

actividad escolar excepto por las modificadas por el administrador escolar debido a actividades extra-curriculares específicas o por casos especiales. En el caso de que una vestimenta o aseo personal sea de 
cuestión dudosa y que estas normas no den detalle sobre las mismas, el director escolar y/o agente del orden publico tomará la decisión final determinando si el atuendo es aceptable .  



Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
  

 
 

Día Corto-salida: 
Kinder-12:05 
1ro-6to–1:20 

1 2 
 

 
Pizza con la 
directora 

3 
Escuela del sábado 
Fecha sujeta a cambios. 

Invitacion de deslizamiento/
permiso debe ser entregado 
antes del jueves, 11/1, con el 

fin de asistir. 

4 
El horario 
de verano 
termina el 
horario 

5 6 
 
 

PTO 6PM 

7 
 
 

Día Corto-salida: 
Kinder-12:05 
1ro-6to–1:20 

8 9 
 
 

10 
 

11 12 
No Escuela 
Dia de los  
Veteranos 

13 14 
Día Corto-salida: 
Kinder-12:05 
1ro-6to–1:20 

15 
SSC/ELAC 8:00  
 

16 17 

18 19 20 21 
 

22 
 
 

23 24 

25 26 
Regreso a la escuela 

 
Kinder empieza dia 

complete 
8:30—2:39 

27 28 
 
 
 
 

Día Corto-salida: 
Kinder-12:05 
1ro-6to–1:20 

 

29 30  

  
 

  ~ Vacaciones de Otoño ~ 

Expectativas de PBIS: Empatia ~  Edificando el Alfabetismo:  Celebracion de Metas del Programa de Lectura AR 

Lectura y Matemáticas Consejos:  
· En las vacaciones que su estudiante 

continúe practicando la lectura 20 
minutos/día para poder mantener las 
habilidades de lectura adquiridas.  

· El estudiante debe seguir practi-
cando/memorizar sus matemáticos. 
Para Kinder-2o : práctica datos ma-
temáticos; 3 ª, 4 ª: práctica multi-
plicación y división; 5 ª, 6ª y prácti-
ca multiplicación y división de deci-
males y suma y resta de fracciones.  

 
 

Recordatorio 
Vacaciones: 11/19– 11/23 

K-6 Regreso a la escuela Nov 26 
 

Dia Completo de Kinder 
Empieza Nov 26~8:30—2:39 

Dia corto para Kinder  
sera en @ 12:05 

Noviembre 2018 



Grados intermedios: 4º - 6º   
lunes, martes, jueves, viernes  

8:30 a.m. — 10:30 a.m.  Ensenanza  

10:30 a.m.—10:40 a.m.  Recreo 

10:40 a.m. — *12:05 p.m./12:40 p.m.  Ensenanza  

 

 

 

*12:35 p.m./1:10 p.m. — 1:55 p.m.  Ensenanza  

1:55 p.m.— 2:05 p.m.  Recreo 

2:05 p.m.— 2:49 p.m.  Ensenanza  

 

Miercoles—horario minimo 

8:30 a.m. — 10:30 a.m.  Ensenanza  

10:30 a.m.—10:40 a.m.  Recreo 

10:40 a.m. — *12:05 p.m./12:40 p.m.  Ensenanza  

 

 

 

*12:35 p.m./1:10 p.m. — 1:20 p.m.  Ensenanza  

 

            

 

Grados primarios 1º - 3º  

lunes, martes, jueves, viernes  
 8:30 a.m. — 9:50 a.m.   Ensenanza  

 9:50 a.m. — 10:00 a.m.  Recreo 

10:00 a.m. — *11:35 a.m./12:05 p.m. Ensenanza  

 

 

 

    *12:05 p.m./12:35 p.m. — 1:40 p.m.   Ensenanza  

1:40 p.m.—1:50 p.m.  Recreo 

    1:50 p.m. — 2:49 pm.  Ensenanza  

 

Miercoles—horario minimo 

8:30 a.m. — 9:50 a.m.    Ensenanza  

9:50 a.m. — 10:00 a.m.  Recreo 

10:00 a.m. — *11:35 a.m./12:05 p.m. Ensenanza  

 

 

 

    *12:05 p.m./12:35 p.m. — 1:20 p.m.   Ensenanza  

 

 

 

 

 

Kindergarten 
Miercoles—horario minimo                                                     Horario completeo a partir  

                 8:30 a.m. – 12:05 p.m. (no almuerzo )                                                                8:30 a.m.—11:25 a.m. Ensenanza  

                          11:25 a.m.—11:55 a.m. Almuerzo  

                                                                                                                               11:55 a.m.—2:39 p.m. Ensenanza  

Horario Diario ~ 26 noviembre—4 junio 

*12:00 p.m. – 12:30p.m.  Almuerzo (Grades 1 & 2) 

*12:35 p.m. – 1:05 p.m.  Almuerzo (Grade 3) 

*12:00 p.m. – 12:30p.m.  Almuerzo (Grades 1 & 2) 

*12:35 p.m. – 1:05 p.m.  Almuerzo (Grades 3) 

*12:35 p.m. – 1:05 p.m.  Almuerzo (Grade 4) 

*1:10 p.m. – 1:40 p.m.  Almuerzo (Grades 5 & 6) 

*12:35 p.m. – 1:05 p.m.  Almuerzo (Grade 4) 

*1:10 p.m. – 1:40 p.m.  Almuerzo (Grades 5 & 6) 



Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
 

 
 

 
 

 

1 

2 3 
 

 

4 
 

 
PTO 6 PM 

5 
 

Día Corto-salida: 
Kinder-12:05 
1ro-6to–1:20 

6 
 

 

7 8 
Escuela del sábado 

Fecha sujeta a cambios. 
Invitacion de deslizamiento/
permiso debe ser entregado 

antes del jueves, 12/8, con el 
fin de asistir. 

9 10 
 
 

Asamblea de Honor: 
8:45– Kinder 
10:10-1ero 

11 
 
 

Asamblea de Honor: 
8:45–4to 
10:10–3ero 

12 
 

Asamblea de Honor: 
8:45–5to 

 
 

Día Corto-salida: 
Kinder-12:05 
1ro-6to–1:20 

13 
 

Asamblea de Honor: 
8:45–6to 
10:10–2ndo 

 
 

14 
 

 
 
 
 
 

15 

16 17 18 
Ultimo dia de 

clases! 
Calificaciones a casa! 

19 
No Escuela 

Dia de Descanso 

20 21 22 

23/30 24/31 25 26 27 28 29 

Por favor recuerde: 
Nuevo horario es en efecto! 

Grades 1—6 Horario Completo:  8:30—2:49 (Kinder: 2:39) 
Grades 1—6 Horario Minimo:  8:30—1:20 (Kinder: 12:05) 

Primer Semestre de Honor Premios Asambleas: Empatia ~ Edificacion el Alfabetismo: ¡Celebración de la meta de AR! 

 

Vacaciones de Invierno 
19 de Diciembre 2018  

al 
7 de Enero 2019  

     
Felices Visperas Navidenas 

y Feliz Año Nuevo!! 
 
 
 
 
 

Estudiantes regresan  
a la escuela el 

8 de Enero 2019!  
 

Diciembre 2018 

~ Vacaciones de Invierno~ 

  ~ Vacaciones de Invierno~ 



Escuela del Sábado 
Programa de Escuela del Sábado (STAR) 

En un esfuerzo por proporcionar a los estudiantes la oportunidad de recuperar tiem-
po de instrucción, el Distrito Unificado de Colton ofrece la escuela del sábado (STAR). 
Las sesiones incluyen servicios de extensión y enriquecimiento en diversas materias. 
Además, los estudiantes que asisten a sesiones del sábado serán elegibles para recupe-
rar una ausencia que podrían ser aplicadas hacia la asistencia perfecta. Sólo 3 sesiones 
contarán para poder obtener asistencia perfecta.  

 

Las sesiones se llevarán a cabo el sábado 
por la mañana  a partir de las 8:00 a.m. a 

12:15pm. El almuerzo será ofrecido a 
quienes presenten el permiso para asistir 

para el miércoles (tarifas  escolares de  
almuerzo aplican ). Se espera que los   
estudiantes que asisten a la sesión del  

sábado llegarán a tiempo y colaboraran 
durante el período de sesiones. Por favor 

tenga en cuenta que todas las reglas     
normales de la escuela incluyendo el   

código de vestimenta se aplicará.  

 

Las marcas de asistencia se recuperaran 
basado en el record de asistencia en el 

momento en que la escuela del Sábado se 
completo. Todas las ausencias día       

completo se borrará primero. Si el es    
tudiante no tiene un día completo, a con 
tinuación, 3 marcas (período ausencias, 

salidas antes de acabar la escuela,          
llegadas tardes) se borrará en el orden 

que se indica a continuación.  

 

Orden de recuperación 
A continuación es el orden en el que las au-
sencias se cambiará para mostrar la asisten-
cia del Sábado , comenzando con el primer 
día de escuela hasta el último fin de semana 
que asistió a clase basada en registros de 
asistencia en el momento que la escuela del 
Sábado se completó. Suspensiones no pue-
den ser recuperadas.  

1. Falta día completo sin permiso 

2. Falta día completo sin verificar  

3. Falta día completo sin verificar  

4. Falta día  completo-TDAP  

5. Falta día completo calificado  

6. Falta día completo por  enfermedad  

7. Falta día completo mandato de corte  

8. Falta día  completo visita militar  

9. Falta de clase sin permiso 

10. Falta de clase sin verificar 

11. Falta de clase no calificada 

12. Falta de clase calificada 

13. Salida de clase/escuela temprano  

14. Tarde 

2017-2018 
Fechas de la Escuela de Sábado 
Favor de notar que cualquier falta de atendencia DESPUES del 

4/27/19, no puede ser recuperada a través de la escuela de sábado

9/15/18 

9/29/18 

10/27/18  
Todas las ausencias antes de Octubre 6 tienen que ser aclaradas para el 10/12/18. 

11/03/18 

12/08/18 

1/12/19*  
Todas las ausencias entre 10/9/17 – 12/14/17 tienen   

que ser aclaradas para el 1/19/17. 

2/2/19 

3/2/19 

4/6/19 

*4/27/19* 

(Faltas de asistencia después de este día no pueden ser recuperadas) 
 

 

**Fechas sujetas a cambio** 



 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
 

 
   1 Año Nuevo 2 3 

 
4   5 

6 7 
No Escuela 

Dia de Descanso 

8 Regreso a la  
     escuela! 

 

 
PTO 6PM 

9 
 

Día Corto-salida: 
Kinder-12:05 
1ro-6to–1:20 

10 
 

Pizza con la 
directora 

11 12 
Escuela del sábado 

Fecha sujeta a cambios. 
Invitacion de deslizamiento/
permiso debe ser entregado 
antes del jueves, 1/19, con el 

fin de asistir. 

13 14 
 
 

 
 

15 
 

16 
 
 

Día Corto-salida: 
Kinder-12:05 
1ro-6to–1:20 

17 
SSC/ELAC 8:00  
 

18 
 

19 
 

20 21No Escuela 
Dia de MLK Jr. 

22 23 
 
 

Día Corto-salida: 
Kinder-12:05 
1ro-6to–1:20 

24 
 

25 
 

26 
 

27 28 29 30 
 

 
Día Corto-salida: 
Kinder-12:05 
1ro-6to–1:20 

31   

  ~ Vacaciones de Invierno~ 

Expectativas de PBIS: Respeto ~   Edificando el Alfabetismo:  Intercambio de libros de la Sra. Smith 

SHES PTO—es la organización de padres 
y maestros en Sycamore Hills.   

Es un Comité formado por padres, 
miembros de la comunidad, maestros y 
personal.   

Unirse al PTO es una gran manera de 
involucrarse mas en la educación de sus 
hijos y ayudar a nuestra escuela para 
continuar a ser impresionante.   

Nuestro PTO se esfuerza por sobresalir 
de dar a nuestra estudiantes y personal 
de la mayor oportunidad para una edu-
cación de excelencia proporcionando emo-
cionantes excursiones y actividads fami-
liares divertidas.  SHES PTO se reúne 
una vez al mes con cada reunión durando 
aproximadamente 45 minutos.  Espera-
mos verlos allí! 
 
 
 

Enero 2019 



Pagos  
Envíe en un sobre sellado su cheque o efectivo a la cafetería. Habrá una caja en la oficina de la escuela en la que podrá poner su sobre.  Escriba el nombre del alumno, de 
su maestro y la cantidad incluida en la parte exterior del sobre. Si expide un cheque y el pago es para más de un alumno, escriba el nombre de cada alumno, sus maestros 
respectivos y la cantidad a aplicar a la cuenta de cada alumno. Puede pagar por el almuerzo semanal, mensual o anualmente. Se espera el alumno pague su almuerzo 
antes de clases o durante el 1er. recreo. Pagar de ese modo permite que la fila del almuerzo fluya mejor. El alumno que no siga esta regla tendrá que irse al final de la fila 
del almuerzo. Los padres también pueden pagar por internet: www.ezschoolpay.com .  Si no saben el # de identificación de su hijo llamen a la dirección.           

La política del distrito permite que los alumnos cobren su comida por 2 días solamente. Si el alumno ya no puede pagar se le servirá un sándwich de 
queso y leche. Los padres son responsables de estar al tanto de la cuenta de su hijo. Suplicamos que si hay cargos los liquide rápidamente.  Las 
aplicaciones de comida en línea pueden ser entregadas en: Sitio web de Colton Joint USD Nutrition www.lunchatcolton.net o directamente a https://
coltonjusd.rocketscanapps.com o una forma puede ser obtenida de la oficina.  

Programa de Desayuno y Almuerzo 
Costo del alimento  

El desayuno cuesta $1.00 y el almuerzo $2.20 con leche incluida.  

El desayuno se sirve de 8:00 – 8:25 a.m.   

 

                        

Almuerzo gratis o con descuento  
Los precios con descuento o gratuito para el almuerzo están disponibles para  todo 
alumno elegible. Todo alumno debe llenar su solicitud año con año. Tenemos 
solicitudes en la dirección. No hay costo ya para el desayuno y almuerzo si el alumno 
es elegible.  

Camiones y desayuno  
El alumno de camión es responsable de ir directo a la cafetería a tomar su 
desayuno; eso asegura que llegue a su fila y a su aula puntual y listo para 
aprender.  

 

Reglas de la cafetería  
 

· El alumno debe formarse en silencio y portarse bien en la fila.  

· El alumno debe usar sus buenos modales al comer y hablar en voz 
baja.  

· El alumno debe mantener su comida y envolturas en su plato.  

· El alumno debe levantar su mano y quedarse sentado hasta que lo 
dejen irse.  

· Prohibido llevar comida y bebidas al patio. La comida de la cafetería 
nunca debe salir de la misma.  

· El alumno debe obedecer las instrucciones de los adultos.                                                    

· El alumno debe detener su pelota al entrar y hasta salir del salón mul-
tiusos. Las pelotas tienen que ponerse en el cuartito mp antes de que 
se formen en la cafetería. No se pueden botar las pelotas.  

· El alumno elige 3 de 5 opciones: 1 pan, 1 verdura, 1 fruta, 1 leche y 1 
carne de su elección.                                                     

· El alumno tiene que sentarse en su mesa por grupo o a discreción del 
personal que supervisa el almuerzo.  

Alergias alimenticias  
Hable por favor con la enfermera escolar para hacer su declaración médica si 
su hijo tiene alergias alimenticias a fin de que pueda pedir alimentos 
especiales y consideraciones para su hijo. El formulario tiene que llenarse 
anualmente en la dirección. Asegúrese de listar dichas alergias en la tarjeta 
de emergencia también.  
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Expectativas de PBIS: Respeto ~   Edificando el Alfabetismo:  Pluma, Lapiz y Cepillo 

Ya viene la celebración         
Pen, Pencil & Brush de la 
escuela Sycamore Hills 

 
Se vencen todos los ensayos 
de K-6. Se calificaran ese 

mismo día. Los ganadores de 
primer lugar califican para 

ser calificados a nivel 
distrito. 

 
El expectiva de PBIS 

del mes es:  
¡Respeto!  

 
 
 

Febrero 2019 



Otras Polizas 
 Pautas sobre medicamentos  

El Código educativo #49423 permite que la enfermera escolar u 
otro miembro entrenado del personal ayude al alumno al tomar 
medicamento si cumple con ciertos requisitos:  

· La dirección tiene que tener el formulario del distrito en archi-
ve llenado por el doctor y firmado por el padre antes de que 
se le pueda administrar el medicamento. 

· Todo medicamento tiene que estar propiamente etiquetado y 
con el nombre del alumno, dosis y fecha actual  

· No se administrarán medicamentos que no estén en su envase 
original.             

· El alumno no puede traer su inhalador consigo; tiene que ve-
nir a la dirección para usarlo. Cualquier alumno que no sienta 
alivio con el inhalador deberá ir de inmediato a la dirección.  

· Cuando el doctor receta un medicamento para tomarse a dia-
rio durante el ciclo escolar y los padres desean suspender au 
administración los padres tendrán que escribir una nota en la 
que expresen tal; firmarla y fecharla estipulando cuando se 
suspenderá la administración. La enfermera entonces avisará 
al médico.  

· Los padres tienen que recoger cualquier medicamento restan-
te el último día de clases. Los formularios para medicamentos 
se piden a principios de cada ciclo escolar o cuando haya un 
cambio con el medicamento.                                           

· Los padres tienen que llenar el formulario de alimentos y aler-
gias y pedir a su médico lo firme antes de presentarlo en la 
dirección escolar.                   

Es responsabilidad de los padres asegurarse que todo formulario 
pertinente sea llenado. La dirección tiene formularios para medi-
camentos disponibles.  

Tarea  
La definición de tarea es: refuerzo, práctica o aplicación de destrezas apren-
didas. La tarea puede ser extensión de lecciones, práctica adicional para 
promover dominio, trabajo no terminado en clase o práctica de lectura.  

Se espera que el alumno termine su tarea poniendo su mejor esfuerzo y que 
la entregue a tiempo. El alumno debe hablar con  su maestro si hay algo 
que no entiende de la tarea o si necesita ponerse al corriente con trabajos 
pendientes.  

Los padres pueden ayudar a su hijo al  

· animarlo a hacer siempre su tarea;                                   

· enseñarle a establecer prioridades y manejar su tiempo;               

· establecer un horario específico para hacer tarea; 

· preguntarle al maestro de su hijo sobre su tarea y/u otros trabajos den-
tro del aula para mantener comunicación consistente.                                           

Festejos de cumpleaños  
las familias que deseen celebrar el cumpleaños de su hijo en la escuela     deben:  

· avisar al maestro al menos con 24 horas de anticipación,   

· traer el refrigerio durante el almuerzo. Mismo que el padre de familia o el estudiante 
repartirá al grupo mientras están en su mesa del almuerzo. 

· limitar lo traído a 1 cosa: quequitos, donas o bolsita de frituras o chips  

· traer cajitas de jugo individuales (sólo si pensaba traerles algo de tomar).  

· Todos los alimentos de ser comprados y pre-empacados. No alimentos de casa. 

Recuerden que la escuela es un lugar de aprendizaje; no distribuiremos globos, flores, 
bolos o regales y/o juguetitos al grupo ni al salón.  
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Expectativas de PBIS: Respeto ~ Edificando el Alfabetismo:  Celebracion de Lectura con Dr. Seuss 

 Consejos para ayudar a su hijo/a a man-
tenerse competente en el área académica 

durante las vacaciones 
No olviden que ustedes son los mejores maestros 
de sus hijos. Es muy importante que los niños 
sigan una rutina constante aun cuando estén de 
vacaciones. Aquí les damos unas sugerencias sobre 
cómo mantenerlos competentes en el área académi-
ca durante las vacaciones:  
· Los estudiantes deben seguir leyendo libros 

según su nivel de lectura por lo menos de 20—
30 diarios.  Háganle preguntas a su hijo/a 
sobre lo que leyeron (sobre los personajes en 
la historia, cual fue el problema o conflicto y 
cómo se resolvió, en dónde  y cuando se llevó 
a cabo, y si recomendaría el libro a otros 
niños, por que si o por que no)  

· Léanle un libro a su hijo/a que esté un poco 
mas avanzado que su nivel de lectura.  A to-
dos nos encanta que nos lean en voz alta. 
Hablen con ellos sobre la historia. 

· Pídanle a su hijo/a que siga aprendiéndose y 
practicando de memoria las operaciones de 
matemáticas, tales como las sumas, restas 
para los estudiantes de primero y segundo y 
las multiplicaciones y divisiones para los de 
tercero y cuarto y cinto y sexto decimales y 
fracciones. Todo estudiante debe un dominio 
de las operaciones de matemáticas y sabérselas 
de memoria para fin del tercer grado. 

 
Alumnos regresan a la escuela: 

Lunes, 1 de Abril 2017 
 
 
 

Marzo 2019 

Conferencias de Primavera-Dias Cortos 

  ~ Vacaciones de Primavera~ 

  ~ Vacaciones de Primavera~ 



Seguridad peatonal  
· Es mandato por ley que al montar bicicleta, patines o patineta hacia la 

escuela se ponga el equipo de protección adecuado.  

· Toda bicicleta tiene que ser encadenada mientras su dueño esté alejado.  

· Prohibido usar bicicleta, patineta, patín o patines en el terreno escolar.  

Se prohibirá al alumno montar bicicleta, patín, patineta o patines si no 
observan las reglas anteriores. Las bicicletas, patines, etc. tienen que 
dejarse en la oficina hasta que el alumno pruebe que trae casco.  

· Repase con su hijo prácticas de seguridad viajando por la ruta de casa a 
la escuela.  

· Mira hacia ambas direcciones antes de cruzar           
la calle.  

· Cruza las calles por los cruces peatonales.  

· NO camines en medio de coches estacionados.  

Meta de escuelas seguras para 2018-2019 
Durante el ciclo escolar 2017-2018, el Comité de seguridad seguirá reuniéndose 
para revisar procedimientos de seguridad existentes y modificarlos necesarios 
para reforzar la seguridad en todo el plantel. Continuaremos reflejando y 
agilizando el proceso de los padres para recoger a sus hijos en caso de emergencia 
y definir responsabilidades específicas del comité. El comité de seguridad 
continuará solicitando donaciones de los padres, la comunidad y establecimientos 
locales para comprar los necesarios útiles utilizando la cuenta Discretionary y la 
cuenta de donaciones.  

  Seguridad de ida y vuelta de la escuela   
Nuestra meta es proporcionar rutas para peatones y ciclistas que sean seguras y al mismo 
tiempo mantener acceso conveniente para quien viene en coche. Lo anterior sólo puede 
realizarse con su apoyo. Suplicamos se adhieran a las reglas y letreros para mantener 
seguro al alumnado.  

· Entre las 8:00 – 8:30 a.m. y de nuevo entre 2:49 – 3:05 p.m. (o 12:05 – 1:20 p.m. en días 
mínimos) - sea tan amable de no estacionarse ni entrar al estacionamiento del frente de 
la escuela. Sólo se permite que los camiones escolares entren a esta área.  

· Los padres pueden encaminar a sus hijos a la escuela estacionándose en Mahogany Dr. 
y caminando por la banqueta. Por favor no vuelta en ‘U’ a media calle ni tampoco 
bloqueé la rampa de entrada al estacionamiento de la escuela.  

· Los coches deben sujetarse a los letreros de 
estacionamiento exhibidos en la calle Underwood en donde 
dice que se prohíbe estacionarse entre 2:49 – 3:05 p.m. Los 
alumnos y su familia tienen que cruzar Underwood st. por 
la banqueta en donde estaría el guardia de cruce 
peatonal. Se PROHIBE el paso a peatones en el área de 
carga-descarga.  

· Los padres deben utilizar la zona de dejar y recoger en la 
calle Underwood para dejar y recoger a sus hijos. Los 
padres deben permanecer en su vehículo. Recuérdele a su 
hijo que salga y entre al coche con rapidez para 
mantener el flujo de los coches en movimiento.                                   

Recuerden por favor que estas reglas se han diseñado por seguridad. Sean por favor 
ejemplos modelos para sus hijos al enseñarles por medio del ejemplo a respetar las reglas.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

La Creacion de una Escuela Segura 

          En una emergencia…  
El alumnado tiene simulacros mensuales de incendio, intruso en el plantel o 
sismo. En caso de incendio o sismo, la señal para evacuar y/o cubrirse se hará 
sonar. El maestro instruirá a su grupo sobre procedimientos específicos y las 
precauciones necesarias.   

Haremos todo esfuerzo por contactar a los padres en una emergencia y si hay 
necesidad de atención médica inmediata. Cada alumno debe tener su tarjeta de 
emergencia en archivo para que tengamos la información necesaria para hacer 
las llamadas pertinentes. Sólo las personas listadas en la tarjeta de emergencia 
podrán sacar de la escuela al alumno. Sean tan amables de llenar y mantener 
actualizadas las tarjetas para que la escuela pueda siempre localizarle.  

En caso de una catástrofe, los padres deben estar seguros de que el personal 
escolar mantendrá a salvo a sus hijos. Padres: mantengan la calma y vengan a la 
puerta del cerco del lado norte a recoger a sus hijos.  

3DUD�REWHQHU�LQIRUPDFLyQ�VREUH�HPHUJHQFLDV��FRQVXOWH�HO�VLWLR�ZHE�GH�OD�
HVFXHOD�\�OD�DSOLFDFLyQ�&-86'� 
 

El Plan de seguridad escolar  
Cada escuela del Distrito escolar unificado de 
Colton tiene la obligación de crear un Plan de 
seguridad escolar mismo que se repasa y actualiza 
anualmente. El Plan es desarrollado por el personal 
y los padres de familia y describe los 
procedimientos de seguridad del plantel y establece 
metas escolares para cada año.  
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PBIS Reconocimiento de Stallion Super Integridad~   Edificando el Alfabetismo: Feria de Libros 

Periodo de exámenes CAASPP continua 
hasta Mayo para todos los alumnos de 

3ro a 6to 

Consejos de exámenes para los padres: 

      Consejo #1: Hagan una prioridad de la asistencia, 
especialmente en los días que saben que se estarán 
administrando exámenes o habrá un examen en clase. 

      Consejo #2: Revisen la tarea de su hijo/a diario 
y comprueben su entendimiento.  

       Consejo #3: Eviten presionar a su hijo/a y 
proporciónenle animo.  

       Consejo #4: Establezcan un horario razonable 
para acostarse y síganla.  

       Consejo #5: Asegúrense que su hijo/a tenga 
bastante tiempo para despertar completamente antes 
que se tenga que ir a la escuela.  

      Consejo #6: Proporcionen un desayuno para su 
hijo/a alto en proteína, saludable y bajo en azúcar.  

       Consejo #7: Hablen con su hijo/a acerca de 
como le fue con el examen, lo que hizo y que hubiera 
hecho diferente. 

        Consejo #8: Repasen el examen con su hijo/a 
cuando se lo regresen o cuando ustedes reciban los 
resultados.        

 

Abril 2019 

Feria de Libros 

Feria de Libros 



Reconociendo Logros 

Asistencia escolar  
Sycamore Hills premia la buena asistencia, la puntualidad y el 
permanecer todo el día en clases. El finalizar cada semestre, se 
otorgaran certificados a alumnos sin faltas, retardos o salidas 
temprano.   

Los alumnos que tengan asistencia perfecta ambos semestres re-
cibirán un certificado de asistencia perfecta y una camiseta espe-
cial al finalizar el año. Es importante que los alumnos asistan a 
clases puntual y diariamente y permanezcan en la escuela todo el 
día escolar.  

Asambleas Trimestrales de honor  
En las asambleas de honor el personal reconocer alumnos que se han distinguido en el aula o plantel durante trimestre. Se reconoce apro-
vechamiento excepcional, exhibir virtudes del buen carácter moral, asistencia y desempeño integral. Cada maestro elije a un Alumno del 
trimestre que haya ejemplificado logro académico, mejoría en general o civismo sobresaliente durante el trimestre    anterior. Los alumnos 
de cada grupo seleccionan también a dos Super Stallions o potro estrella, alumnos que en su salón que han observado virtud, buena con-
ducta yo aprovechamiento general durante el trimestre. Finalmente, se cumple un rasgo de carácter elegido y se seleccionan dos estudian-
tes de cada clase en la asamblea trimestral. Otros  reconocimientos  que tal ves se darán son al artista asombroso, autor dotado, científico 
estrella y solucionador de problemas. Los padres siempre están invitados a participar en estos eventos.  

Festejos con la directora  
Los alumnos que contribuyen a un clima escolar positivo y tienen buen aprovechamiento en el aula son premiados con boletos Su-
per Stalllion. Si se sorprende a un alumno haciendo algo bueno, recibe un boleto. Los boletos se basan en las 6 virtudes: confiabili-
dad, civismo, respeto, solidaridad, responsabilidad y justicia. Los boletos Super Stalllion se depositan en los receptáculos asignados 
que están en el salón multi usos o en los salones de clases. En la asamblea trimestral se sacan nombres al azar. Estos estudiantes po-
drán disfrutar de un premio PBIS con el director durante el almuerzo. Los grupos que llenen el póster School is the Place to be son fe-
licitados y reciben un regalito de la directora.  (Basado en la asistencia 100% de clase.) 

Becas  
Al reportar calificaciones, los alumnos de 1º-6º con  nivel de 
avanzado o A nivel 4 (83% o mejor) en todas las materias du-
rante un semestre estará en el cuadro de honor. Estos alumnos 
serán reconocidos en una asamblea a fin de cada semestre.  

Los alumnos que obtengan puntuaciones avanzadas en todas 
las materias ambos semestres recibirán el reconocimiento de la 
directora o Principal’s Award y una camiseta al finalizar el año.  
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El Reconocimiento de Stallion del Ano: Inergridad ~   Edificando el Alfabetismo:  Premios de AR 

Pruebas CAASPP continúan para 3ro-6to  
             

Las semanas de agradecimiento para 
los maestros y empleados clasificados 

son del 6-17 de mayo. 
 

¢Le han dicho a su maestro/a cuánto agradecen 
su arduo trabajo que hace? ¢Les han dicho al 
personal de la oficina, cafetería, conserjes, y 

personal de apoyo que les agradecen que nuestra 
escuela funcione sin contratiempos? El mes de 
mayo es mes de agradecimiento. No olviden de 

darle 

Apreciando y Agradeciéndoles a 
nuestro padres de familia 

A través de nuestro Té Anual les agradecemos 
a todos los padres voluntarios de la Escuela 

Sycamore Hills. 

Gracias a los padres de familia de la 
escuela Sycamore Hills puesto que sin 

ustedes no tendríamos escuela!  
Los apreciamos mucho. 

 Mayo 2019 



Servicios Escolares 

Banda de música  

6H�LQYLWD�D�ORV�DOXPQRV�GH���-���D�LQVFULELUVH�HQ�EDQGD��(O�LQVWUXF�
WRU�GD�FODVHV�EiVLFDV�\�DYDQ]DGDV�DO���PHQRV���YHFHV�SRU�VHPDQD��(O�
DOXPQR�GHEH�WHQHU�VX�SURSLR�LQVWUXPHQWR�SDUD�SRGHU�SDUWLFLSDU�� 

Psicólogo Escolar 

Nuestro psicólogo escolar trabaja con estudiantes en nuestra 
población de necesidades especiales, en areas de orientación 
conductual y personal. El psicólogo escolar también actúa co-
mo personal de apoyo a favor de los padres y maestros al ini-
ciar su tramite del Equipo del programa educativo individual 
para el estudiante. La recomendación de ver al psicólogo esco-
lar por lo general surge de parte del personal escolar y la ad-
ministración.  

Educación especial  

El programa de Ed. especial sirve a alumnos con discapacida-
des físicas o de aprendizaje. Un especialista en recursos y sus 
asistentes trabajan semanalmente en lectura y matemáticas con 
grupos pequeños de alumnos. Los alumnos del grupo especial 
diurno o SDC son instruidos en su propia aula y de acuerdo a 
sus metas individuales de aprendizaje. Los alumnos elegibles 
son admitidos a estos programas después de extensas valora-
ciones.   

Aprendices de inglés 

El alumno con aptitud limitada en inglés se identifica con 
valoraciones hechas al momento de inscribirlo. Dichos 
alumnos reciben enseñanza por maestros capacitados en 
técnicas de adquisición de idioma. Estrategias para el desa-
rrollo guiado para la adquisición de idioma o GLAD se utili-
zan a nivel plantel para apoyar el lenguaje, vocabulario    y 
desarrollo del alumnado.   

GATE 

El programa GATE se conduce en nuestras instalacio-
nes. Los alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º serán ubicados en 
aulas de agrupación GATE de acuerdo a su grado 
escolar. El alumno es identificado GATE de acuerdo a 
resultados de valoraciones GATE, 

 

Sendero AVID  

Todo alumno de 4º-6º participará en el Sendero 
AVID o AVID Pathways dentro de su salón. AVID 
Pathways está diseñado para enseñar al alumno a 
ser organizado y responsable. Todos los participan-
tes recibirán una carpeta, agenda, divisores y bolsita 
porta lápices. El maestro de su hijo le enseñará cómo 
organizar su carpeta y mantenerse organizado. Ade-
más, aprenderán a tomar notas, colaborar y a estu-
diar como parte de este programa PATH.  

Habla 
1XHVWUR�SDWyORJR�GHO�KDEOD�WUDEDMD�FRQ�HV�
WXGLDQWHV�TXH�WLHQHQ�,(3�HQ�iUHDV�GHO�KDEOD�
\�HO�OHQJXDMH� 

Enseñanza intensiva  

Durante el año escolar (Sep-Marzo) y basándonos 
en disponibilidad, programamos clases de lectura y 
matemáticas antes y después de clases. Los maes-
tros recomiendan a los participantes para las posi-
bles tutorías. Es necesario el permiso de los padres 
para que el alumno participe en enseñanza intensi-
va. Los padres son responsables del transporte de 
sus hijos a y de la escuela.   

 

Núcleo del plan de estudios  
Ofrecemos un plan balanceado de estudios; incluye: lingüística, matemáticas, c. sociales, c. naturales, arte y ed. física.  

Las materias se enseñan en aulas independientes que pudieran incorporar enseñanza compartida. Se tratan las necesidades especiales e intereses del alumno mediante enseñanza contextualizada y los servicios descritos a conti-
nuación.  

Salud  

Si un alumno se enferma/accidenta es observado y la 
asistente de la enfermería o personal de la dirección le 
provee primeros auxilios básicos. Luego se avisa a los 
padres quienes previamente saben quién puede venir 
por el alumno. Liste las personas que pueden venir 
por el alumno en la tarjeta de emergencia. Sólo las 
personas listadas en la tarjeta de emergencia podrán 
recoger a un alumno lastimado o enfermo.  Mensual-
mente, una enfermera viene al plantel para hacer exá-
menes de vista y audición. La asistente de la enferme-
ría está en el plantel diariamente, de 8:30 a.m. a 
3:00p.m. 

Consejera Escolar 

Nuestra consejera escolar trabaja con estudiantes en nuestra 
población general, en areas de orientación conductual y apoyo 
socio-emocional. La consejera escolar también actúa como per-
sonal de apoyo a favor de los padres y maestros en discusiones 
estudiantiles. La recomendación de ver a la consejera escolar 
por lo general surge de parte de los padres, personal escolar 
y/o la administración.  
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Disfruta tu verano.  Nos vemos el lunes 7, Agosto para otro ano escolar emocionante.  

Fechas para recordar:  
Ultimo día de clases: 

 
Asambleas de fin de año  

29 a 31 de mayo  
consisten de reconocimientos  

trimestre y listas de honor de la 
directora 

 
Pilar de la integridad:  

([FHOHQFLD�HQ�FLYLVPR��£6WDOOLRQ�GHO�DxR�� 
 
¡Atención Padres y estudiantes! 

Les recordamos que: Para poder reci-
bir sus anuarios y calificaciones,  to-
da deuda a la cafetería se debe sal-
dar, entregar los libros a la biblioteca 
junto con los libros de texto! ¡No te 

quedes sin los tuyos!  
 
Felices Vacaciones de Verano! 
 
 
 

 Junio 2019 



Uniendo a la Escuela y el Hogar 
Con regularidad… 

· Demuéstrele a su hijo diariamente que su 
educación es de gran valor para usted.  

· Léale a su hijo en voz alta.  

· Anime a su hijo a leer independientemen-
te.  

· Exija que su asistencia escolar sea buena.  

· Fomente buenos hábitos de estudio.  

· Familiarícese con el plan de estudios del 
grado/clase de su hijo. Asista a talleres del 
grado escolar de su hijo.  

· Hable con su hijo sobre lo que va apren-
diendo en casa materia específica.                                                                  

· Haga preguntas específicas sobre lo que 
hizo en el día: cuentos leídos, amigos, jue-
gos del recreo… 

· Ayude a su hijo a balancear  su tiempo de 
estudio con su tiempo para jugar.  

· Monitoreé que su hijo termine la tarea y 
limite la cantidad de tiempo que ve tele-
visión.  

· Ayude a su hijo a poner en práctica lo 
aprendido con situaciones de la vida real, 
en las noticias o en el diario vivir.  

· Apoye y anime a su hijo.                                                                         
 

Parent Involvement 
El factor #1 en el éxito estudiantil es la par-
ticipación paterna. Los padres son bienveni-
dos en Sycamore Hills; esperamos que se 
sientan cómodos visitando y participando 
en las aulas. Mantengan en mente que las 
polizas y procedimiento del distrito deben 
seguirse antes de visitar o ser voluntario en 
el plantel escolar. 

Necesitamos el apoyo de los padres con su 
participación en:  

· El Concilio escolar o SSC — Nuestras 
juntas SSC se llevan a cabo cada mes y son 
parte importante para satisfacer las necesi-
dades del alumnado, el personal y la comu-
nidad. En las juntas SSC se habla del presu-
puesto escolar, el programa de estudios y 
otros asuntos relacionados a la administra-
ción de la escuela.  

· Comité consultor del aprendiz de in-
glés o ELAC – Nuestras juntas ELAC son en 
inglés y español; el comité es buen foro pa-
ra informar a los padres sobre el progreso 
de nuestro programa para aprendices de 
inglés. Hablamos sobre inquietudes y revi-
samos el programa escolar en su relación 
con los servicios a los aprendices de inglés.    

Juntas o conferencias  

con maestros  
· Las conferencias padres-maestros 

ayudan a mantener comunicación 
abierta entre el hogar y la escuela. 
Reúnase con regularidad con el 
maestro de su hijo. Antes de cada 
junta:  

· Revise el trabajo escolar que hace su 
hijo. 

· Pregúntele a su hijo/a si sabe de algo 
que usted deba hablar con su maes-
tro.  

· Liste sus preguntas y lleve su lista 
consigo.  

· Después de la junta, hable con su hijo 
al respecto y si fuera necesario pon-
gan metas para mejorar y monitoreé 
su progreso. La comunicación es una 
de las más importantes herramientas 
necesarias para una buena conexión 
entre el hogar y la escuela.  



Personal Escolar 

Equipo de Kinder: 

Sra. D’Arca, Sr. Ferguson,  

 Sra. Garrett, Sra. Maxwell, 

 

Equipo de  Primer Grado: 

 Sra. Diaz, Sra. Lillard,  

Sra. G. Lopez, , Sra. Steinbrinck , Sra. Merkwan 

 

Equipo de  Segundo Grado: 

Sra. Fedrow,   Sra. Gerome,                            

 Sra. Iuppenlatz, Sr. Morgan, Sr. P. Stoffel  

 

Equipo de  Tercer Grado: 

Sra. Betcher, Sra. Blackwell, Sra. E. Lopez,  

Sra. Rose, Sra. Vargas  

 

Equipo de  Cuarto Grado 

  Sra. Johnson, Sra. Mejía, Sra. Williams, Staff 2  

  

Equipo de  Quinto Grado: 

 Sra. Galvez-Parker,  Sra. Sommerfelt,   

Sra. E. Stoffel, Sr. Tornberg  

 

Equipo de  Sexto Grado: 

Sra. Delgado,  Sra. Nash,  

Sra. Jones,  Sra. Wolcott 

 

Equipo de  Educación Especial: 

Sra. Johnson 3/4 MM SDC, Srita. Pierce 5/6 MM SDC,   

Srita. Long (RSP), Sra. Madeline Delgado (RSP)  

Profesor en La Asignación 

Sra. Anderson 

Maestros  Personal de Apoyo 
Lisa Mannes Directora 

Teri Lopez Subdirectora 

Gevina Parra Encargado de la dirección 

Teresa Delgado Asistente de Asistencia 

Diane Miller Asistente de Oficina  

Mari Tomei Oficinista de Proyectos 

Susan Urrea Asistente de la enfermería  

Mark Chavez Conserje encargado 

Brenda Holmes Gerente de la cafeteria 

Angela Herrera Servicios de Nutrición 

Elizabeth Ruano Servicios de Nutrición 

Charmaine Drewry Servicios de Nutrición 

Claudia Pardini Psicólogo 

Melissa Rangel  Consejero 

Sabrina Chimienti Enfermera escolar 

Sri Nallur Terapeuta de lenguaje 

Emily Garcia Auxiliar de patólogo de habla 

Cheryl Kroot Bibliotecaria 

Phil Wright Director de musica 

Sharon Bergh Assistente Ed. Especial 

Summer Jorrin Assistente Ed. Especial 

Toni Bowler Assistente Ed. Especial 

Maria Gallardo Assistente Ed. Especial 

Patricia Whitten Assistente Ed. Especial 

Elizabeth Perez Assistente Ed. Especial 

Edna Velasquez-Garcia Assistente Ed. Especial 

Maria Panduro Assistente Ed. Especial 
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