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La Escuela Hawthorne "se eleva a nuevas alturas" en nuestro hermoso campus situado junto a la 

histórica avenida de la Victoria en la calle de Irving. Estamos comprometidos a proporcionar a los 

estudiantes con instrucción de alta calidad alineada con los estándares de núcleo común del Estado 

de California. Somos una de las cinco "escuelas personalizadas" en el Distrito proporcionando a los 

estudiantes una experiencia de aprendizaje personalizada. Este programa aumenta la opción del 

estudiante en el aprendizaje y voz en el aula mientras se centra en el establecimiento de metas y 

competencias digitales. Creemos que la instrucción en las artes, ciencias y estudios sociales es una 

parte importante de un programa educativo integral y trabajamos para asegurar que los estudiantes 

están preparados para la Universidad y carrera con nuestro programa AVID de TK a 6to. Hemos 

creado una conexión fuerte con nuestra comunidad mediante la activa participación de PTA y la 

colaboración con la escuela secundaria de Arlington. Para saber más visite nuestro sitio web en: 

http://hawthorne.riversideunified.org 

 

 

 

Carrie Brown, Directora 

Longi Summers, Subdirectora 
 

 

2700 Irving Street 

Riverside, CA  92504 

(951) 352-6716 

(951) 778-5180  fax 

 

http://hawthorne.riversideunified.org/


 

Escuela Primaria Hawthorne 

Campana de Horario para el 2018-2019  
 

Estado Preescolar 
Transición de Kinder 

Kinder – Grupa A 

Transición de Kinder 

Kinder – Grupa B 

Primer Grado 

Segundo Grado 
 

Preescolar - Mañana 

  8:00-    8:30 – Desayuno 

  8:30 -   9:00 – Receso 

  9:00 – 11:00 – Instrucción  

 

Preescolar - Tarde 

11:45-12:00 – Instrucción 

12:00-12:30 – Almuerzo 

12:30-  2:25 – Instrucción  

  2:25-  2:45 – Receso  

 

  8:30- Campana de Aviso 

  8:35-  9:50 – Instrucción  

  9:50-10:10 – Receso 

10:10-11:15 – Instrucción  

11:15-12:00 – Almuerzo 

12:00-  1:45 – Instrucción  

  1:45-  2:10 – Ed. Física 

  2:10-  2:55 – Instrucción  

 

 

 

  8:30- Campana de Aviso 

  8:35-10:15 – Instrucción  

10:15-10:35 – Receso 

10:40-11:15 – Instrucción  

11:15-12:00 – Almuerzo 

12:00-  1:45 – Instrucción  

  1:45-  2:10 – Ed. Física 

  2:10-  2:55 – Instrucción  

 

 

 

  8:30- Campana de Aviso 

  8:35-  9:50 – Instrucción  

  9:50-10:10 – Receso 

10:10-11:45 – Instrucción  

11:45-12:30 – Almuerzo 

12:30-  1:35 – Instrucción  

  1:35-  2:00 – Ed. Física 

  2:00-  2:55 – Instrucción  

 

 

 

Tercer Grado Cuarto Grade Quinto Grade Sexto Grade 

 

  8:30- Campana de Aviso 

  8:35-10:15 – Instrucción  

10:15-10:35 – Receso 

10:35-12:15 – Instrucción  

12:15-  1:00 – Almuerzo 

  1:00-  2:25 – Instrucción  

  2:25-  2:55 – Ed. Física 

 

 

 

  8:30- Campana de Aviso 

  8:35-10:17 – Instrucción  

10:17-10:35 – Receso 

10:35-12:15 – Instrucción  

12:15-  1:00 – Almuerzo 

  1:00-  2:25 – Instrucción  

  2:25-  2:55 – Ed. Física 

 

 

 

  8:30- Campana de Aviso 

  8:35-10:40 – Instrucción  

10:40-10:58 – Receso 

10:58-12:45 – Instrucción  

12:45-  1:30 – Almuerzo 

  1:30-  2:00 – Instrucción  

  2:00-  2:25 – Ed. Física 

  2:25-  2:55 – Instrucción  

 

 

 

  8:30- Campana de Aviso 

  8:35-10:40 – Instrucción  

10:40-10:58 – Receso 

10:58-12:45 – Instrucción  

12:45-  1:30 – Almuerzo 

  1:30-  2:00 – Instrucción  

  2:00-  2:25 – Ed. Física 

  2:25-  2:55 – Instrucción  

 

 

 

La Educación física se enseña los lunes, martes, jueves, y viernes a la 

hora señalada para cada nivel de grado.  Se requiere que los estudiantes 

usen zapatos que protejan sus pies cuando están en la escuela.  Los 

zapatos deben cubrir los dedos y el talón, y debe tener una suela que 

no resbale.  Los zapatos atléticos o de tenis son los mejores.  Sandalias 

con los dedos expuestos o chanclas no son apropiadas para la escuela. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Escuela Primaria Hawthorne 

 Horario de Despedida Temprana 2018-2019  

Cada miércoles – Despedida a la 1:40 pm 
 

Estado Preescolar 
Transición de Kinder 

Kinder – Grupa A 

Transición de Kinder 

Kinder – Grupa B 

Primer Grado 

Segundo Grado 
 

Preescolar - Mañana 

  8:00-    8:30 – Desayuno 

  8:30 -   9:00 – Receso 

  9:00 – 11:00 – Instrucción  

 

Preescolar - Tarde 

11:45-12:00 – Instrucción 

12:00-12:30 – Almuerzo 

12:30-  2:25 – Instrucción  

  2:25-  2:45 – Receso 

 

  8:30- Campana de Aviso 

  8:35-  9:50 – Instrucción 

  9:50-10:10 – Receso 

10:10-11:15 – Instrucción 

11:15-12:00 – Almuerzo 

12:00-  1:40 – Instrucción 

   

 

  8:30- Campana de Aviso 

  8:35-10:15 – Instrucción 

10:15-10:35 – Receso 

10:40-11:15 – Instrucción 

11:15-12:00 – Almuerzo 

12:00-  1:40 – Instrucción 

   

 

  8:30- Campana de Aviso 

  8:35-  9:50 – Instrucción 

  9:50-10:10 – Receso 

10:10-11:45 – Instrucción 

11:45-12:30 – Almuerzo 

12:30-  1:40 – Instrucción 

 

 

Tercer Grado Cuarto Grade Quinto Grade Sexto Grade 

 

  8:30- Campana de Aviso 

  8:35-10:15 – Instrucción 

10:15-10:35 – Receso 

10:35-12:15 – Instrucción 

12:15-  1:00 – Almuerzo 

  1:00-  1:40 – Instrucción 

   

 

  8:30- Campana de Aviso 

  8:35-10:17 – Instrucción 

10:17-10:35 – Receso 

10:35-12:15 – Instrucción 

12:15-  1:00 – Almuerzo 

  1:00-  1:40 – Instrucción 

 

 

  8:30- Campana de Aviso 

  8:35-10:40 – Instrucción 

10:40-10:58 – Receso 

10:58-12:45 – Instrucción 

12:45-  1:30 – Almuerzo 

  1:30-  1:40 – Instrucción 

 

 

  8:30- Campana de Aviso 

  8:35-10:40 – Instrucción 

10:40-10:58 – Receso 

10:58-12:45 – Instrucción 

12:45-  1:30 – Almuerzo 

  1:30-  1:40 – Instrucción 

 

 

Los estudiantes son despedidos cada miércoles a la 1:40 p.m.  

Pedimos a los padres que se aseguren levantar a sus niños dentro de 

los 15 minutos después de ser despedidos.  Los estudiantes que no son 

levantados a tiempo son llevados a la oficina para esperar que un adulto 

que esta anotado en la hoja de emergencia lo levante.  Los adultos 

siempre deben estar preparados para mostrar su tarjeta con foto de 

identificación.  Los adultos deben firmar  en la oficina para poder 

llevarse al estudiante.  Los estudiantes que asisten al programa 

HEARTS deben ser levantados a las 6:00 p.m. 

 

 

 

 

 



 

Escuela Primaria HawthorneDía de Despedida 

Temprana @ 12:05 pm – 2018-2019 
El 2 de noviembre de 2018  el 22 de febrero de 2019 

el 17 de mayo de 2019  el 30 de mayo de 2019 
 

Estado Preescolar 
Transición de Kinder 

Kinder – Grupa A 

Transición de Kinder 

Kinder – Grupa B 

Primer Grado 

Segundo Grado 
 

Preescolar - Mañana 

  8:00-    8:30 – Desayuno 

  8:30 -   9:00 – Receso 

  9:00 – 11:00 – Instrucción 

 

Preescolar - Tarde 

11:45-12:00 – Instrucción 

12:00-12:30 – Almuerzo 

12:30-  2:25 – Instrucción 

  2:25-  2:45 – Receso  

 

  8:30- Campana de Aviso 

  8:35-  9:50 – Instrucción 

  9:50-10:05 – Receso 

10:05-10:40 – Instrucción 

10:40-11:00 – Almuerzo 

11:00- 12:05– Instrucción 

   

 

  8:30- Campana de Aviso 

  8:35-10:05 – Instrucción 

10:05-10:20 – Receso 

10:20-10:40 – Instrucción 

10:40-11:00 – Almuerzo 

11:00- 12:05 – Instrucción 

   

 

  8:30- Campana de Aviso 

  8:35-11:00 – Instrucción 

11:00-11:30 – Almuerzo 

11:30-12:05 – Instrucción 

 

 

Tercer Grado Cuarto Grade Quinto Grade Sexto Grade 

 

  8:30- Campana de Aviso 

  8:35-11:00 – Instrucción 

11:00-11:30 – Almuerzo 

11:30-12:05 – Instrucción 

 

 

 

  8:30- Campana de Aviso 

  8:35-11:32 – Instrucción 

11:32-12:05 – Almuerzo 

 

 

 

  8:30- Campana de Aviso 

  8:35-11:32 – Instrucción 

11:32-12:05 – Almuerzo 

 

 

  8:30- Campana de Aviso 

  8:35-11:32 – Instrucción 

11:32-12:05 – Almuerzo 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



PROGRAMAS ESPECIALES 
 

TÍTULO I 

Título I es un programa de fondos federales que provee apoyo suplementario a las escuelas 

identificadas para ayudar a los estudiantes alcanzar competencia en artes de lenguaje y matemáticas.  

Los fondos se proveen a las escuelas basándose en la cantidad de estudiantes que participan en el 

Programa de Almuerzo de Precio Reducido o Gratis.  El programa Título I de Hawthorne es a nivel 

escolar, y los fondos se utilizan para apoyar servicios suplementarios para CUALQUIER estudiante 

que está teniendo dificultad durante y afuera de la clase, usando tanto recursos tradicionales y recursos 

de instrucción en línea.  Los maestros trabajan en colaboración con la directora y especialistas del 

distrito para analizar datos de evaluaciones y enfocarse en las necesidades individuales de los 

estudiantes.   

 

PRE-PRIMARIA ESTATAL 

La Escuela Hawthorne mantiene dos clases pre-escolar.  El currículo de enseñanza está basado en  

programas en el desarrollo infantil con la participación activa de los padres. 

 

CENTRO DE MEDIOS DE ENSEÑANZA (IMC) 
El IMC de Hawthorne sirve como un centro de aprendizaje y como nuestra biblioteca.  La asistente 

de IMC trabaja estrechamente con los maestros para ayudarles a reforzar el programa de enseñanza 

en la escuela.  Los salones visitan la biblioteca semanalmente.  Los estudiantes tienen acceso a una 

cantidad creciente de libros en línea. 

 

RECURSOS DIGITALES Y USO DE TECNOLOGÍA 

Los alumnos empiezan con conocimiento informático y habilidades computacionales en el kínder o 

kínder transicional.  Hawthorne se compromete en integrar el uso de tecnología a través del currículo 

de enseñanza.  Los estudiantes usan (computadoras portátiles) Chromebook para acceso a recursos  

en línea y completar su tarea diariamente.  Los maestros y estudiantes usan SMARTBOARDS, 

cámara documentaria, y otros aparatos haciendo las lecciones más cultivadoras. 

 

 

FILOSOFÍA DE DISCIPLINA 
 

Nosotros vemos una escuela segura y ordenada como un componente esencial para el aprendizaje.  

La disciplina de los alumnos en la Escuela Hawthorne ayuda a cada alumno a aprender a comportarse 

responsablemente.  Se requiere que todos los alumnos cumplan con las reglas del distrito, y reglas de 

los salones de clase, mantengan normas apropiadas de vestimenta y apariencia, y sean responsables 

por su conducta caminando a la escuela, en la escuela, y de regreso a casa. 
 

La escuela ofrece un programa prescrito por la Mesa Directiva de Educación el cual prepara a los 

alumnos para la ciudadanía y crea conciencia de las responsabilidades individuales de sus propias 

acciones en acuerdo con los reglamentos de un comportamiento socialmente aceptable.  Los 

reglamentos de disciplina existen para asegurar un ambiente ordenado, saludable y productivo en la 

escuela y en el salón de clase.  Los reglamentos están diseñados y administrados para promover 

autodisciplina, cortesía, y respeto para sí mismo y para los demás. 

 

AREAS DE RESPONSABILIDAD EN LA DISCIPLINA 

 

LA DIRECTORA 
La directora de la escuela será responsable al Superintendente de las Escuelas por la conducta de la 

escuela.  La directora deberá tener la responsabilidad y la autoridad para formar un comité de 

reglamentos escolares, repasar y aprobar los reglamentos y regulaciones presentados por el comité de 



reglamentos escolares, presentar los reglamentos escolares a la Mesa Directiva de Educación, y poner 

en vigor los reglamentos escolares y políticas del distrito relacionadas a las normas de 

comportamiento estudiantil. 
 

SUBDIRECTOR Y DESIGNADO DE LA DIRECTORA 
El subdirector o designado de la directora (una persona certificada en la escuela, específicamente 

designada por escrito por el director) para asistir a la directora en implementar los procedimientos 

disciplinarios. 
 

MAESTROS 
Los maestros serán directamente responsables por el control adecuado de los alumnos bajo la 

supervisión de la escuela.  Esta responsabilidad debe extender al cumplimiento activo y efectivo de 

los reglamentos escolares y comportamiento apropiado en el salón de clase y escuela. 
 

ALUMNOS 
Cada alumno deberá mantener una norma satisfactoria de conducta y auto control, ser diligente en los 

estudios, y seguir los reglamentos y regulaciones de la escuela. 
 

PADRES Y TUTORES 

Los padres y tutores deberán ser responsables por su cooperación con las autoridades escolares en 

asegurarse que sus hijos sean diligentes en los estudios y asistencia.  Se espera que los padres o tutores 

participen en las conferencias referentes al comportamiento de sus hijos.  El maestro pudiera requerir 

que los padres asistan a la escuela por todo o parte del día escolar.  Los padres o tutores de un menor 

que cometa un acto de vandalismo pueden ser responsables por los daños hasta la cantidad establecida 

por la ley ($10,000) ajustada por la inflación. 
 

CONSECUENCIAS DE MALA CONDUCTA ESTUDIANTIL 

Los alumnos que se envuelvan en mala conducta mientras que estén bajo la jurisdicción de la escuela 

estarán sujetos a las acciones disciplinarias apropiadas.  Cuando apropiado, métodos alternos de 

disciplina serán utilizados con el propósito de hacer un cambio positivo en el comportamiento del 

alumno.  Dependiendo en la naturaleza de la mala conducta, una o más de las siguientes opciones 

pueden ser ejercitadas: 

1) Se le puede dar al alumno un aviso de mala conducta en el patio de recreo o en la escuela.  

Este sirve como un aviso que indica que el alumno debe mejorar su comportamiento. 

2) El maestro puede tener una conferencia con el alumno. 

3) El maestro puede iniciar contacto telefónico o por carta con los padres/tutores. 

4) El alumno puede ser enviado con un maestro compañero para pasar un tiempo aparte de 

reflexión, con el propósito de reajustar el comportamiento. 

5) El alumno puede recibir detención.  Si el alumno necesita servir detención después de clases, 

los padres recibirán un aviso de 24 horas, al menos que se haya otorgado permiso por teléfono 

6) El maestro puede iniciar una conferencia especial con los padres/tutores. 

7) El alumno puede perder privilegios en el salón de clase o de recreo. 

8) El maestro puede enviar al alumno al director/subdirector/designado para acciones 

disciplinarias. 

9) El director/subdirector/designado puede iniciar una Referencia a la Oficina o contacto 

personal con los padres/tutores.  Los alumnos pueden recibir consecuencias relacionadas a la 

mala conducta. 

10) El director/designado o maestro puede requerir que el padre o madre asista a la clase con el 

alumno. 

11) El alumno puede ser suspendido de la clase por el maestro. 

12) El alumno puede ser suspendido de la escuela por el director/subdirector/designado. 

13) El alumno puede ser referido a la Junta de Repaso de Asistencia Escolar (SARB) por el 

director/subdirector/designado por problemas constantes de asistencia o de comportamiento 

14) El alumno puede ser expulsado de la escuela por la Junta de Educación. 

 



DEFINACION DE SUSPENSIÓN 
La suspensión significa que se remueve al estudiante de la instrucción regular con el propósito de 

ajuste. 

 

SUSPENSIÓN POR EL DIRECTOR/SUBDIRECTOR /DESIGNADO 
La suspensión se impondrá solamente cuando otros medios de corrección fallan en obtener la 

conducta apropiada; sin embargo, el alumno, incluyendo alumno con necesidades excepcionales, 

puede ser suspendido en la primera ofensa por cualquiera de las razones en el Código Educacional 

48900 si el alumno viola la subdivisión a, b, c, d, ó e u si el director/subdirector designado encuentra 

y declara que la presencia del alumno causa un peligro para las personas o propiedad, o amenaza con 

interrumpir substancialmente el proceso educativo.  El alumno tiene el derecho de conocer los cargos 

y ofrecer cualquier explicación de lo que sucedió.  
  
Los alumnos pueden ser suspendidos o expulsados cuando el director/subdirector/designado 

determine que el alumno ha cometido un acto de infracción del 48900 en el distrito o en cualquier 

distrito, y el acto está relacionado a una actividad escolar o asistencia escolar la cual ocurre en 

cualquier tiempo incluyendo, pero no limitado a, cualquiera de las siguientes: 

 

1) Mientras esta en los campos escolares. 

2) Mientras viene en camino a o regreso de la escuela. 

3) Durante el periodo del almuerzo así sea dentro o fuera de la escuela. 

4) Durante o mientras va en camino a ó de regreso de una actividad patrocinada por la escuela. 

 

SUSPENSIÓN DE LA CLASE POR EL MAESTRO 

Cuando otros medios de acción correctiva fallan en obtener la conducta apropiada, el maestro/a puede 

suspender al alumno de la clase por hasta dos (2) días escolares bajo las provisiones del Código 

Educacional 48910.  El alumno tiene el derecho de conocer la razón (es) de la suspensión y tener la 

oportunidad de ofrecer una explicación de lo sucedido.  Tan pronto posible después de la suspensión, 

el maestro/a debe notificar a los padres de la suspensión y hacer arreglos para tener una conferencia 

de padres/tutores /maestro referente a la suspensión.  El maestro también puede referir al alumno al 

director/subdirector/designado para considerar la suspensión de la escuela. 

 

DEBIDO PROCESO LEGAL 

Antes de tomar la decisión de suspender al alumno (excepto bajo condiciones de emergencia) una 

conferencia informal debe llevarse a cabo entre el director/subdirector/designado y el alumno, para 

dar al alumno la oportunidad de conocer los cargos y ofrecer una explicación de lo sucedido.  Los  

padres/tutores deben ser notificados lo más pronto posible por teléfono u otra forma razonable de la 

decisión de suspender al alumno.  Un aviso de suspensión será enviado por correo o entregado a los 

padres/tutores del alumno. 

 

DERECHO DE APELACIÓN 

El padre/tutor/alumno tiene el derecho de apelar la suspensión. El padre/tutor tiene el derecho de unir 

su declaración a la copia de la suspensión de la escuela.  En el caso que la decisión del director sea 

de recomendar la expulsión del alumno, debido proceso adicional es otorgado al alumno y su familia. 

 

NOTIFICACION A LOS MAESTROS DE SUSPENSIONES ESTUDIANTILES 

El distrito escolar informara a los maestros sobre aquellos alumnos que hayan sido suspendidos en 

los últimos tres años.  Además, cuando recibe información por el tribunal juvenil de la convicción de 

un menor por ciertas ofensas serias, el superintendente/subdirector deberá informar a los maestros y 

otros miembros del personal que tengan responsabilidad directa por el alumno de esta ofensa.  Esta 

advertencia es efectiva por un año. 

 

 

 



NO PERMITIR LA PARTICIPACIÓN EN LA PROMOCIÓN/GRADUACIÓN Y 

ACTIVIDADES DE FINAL DE AÑO 

El director de una escuela puede negar la participación de un alumno en las actividades estudiantiles 

de fin de año incluyendo: participación en las actividades de graduación o promoción, participación 

en las ceremonias de graduación y todas otras actividades estudiantiles de fin de año para los alumnos 

que deben dinero por multas o daños causados a la propiedad del distrito escolar.  Además, el director 

puede negar la participación del alumno en las actividades de final de año debido a conducta 

inapropiada o mala conducta (BP#5127).  

 

 

REGLAMENTOS GENERALES 
 

EN CAMINO A Y DE REGRESO DE LA ESCUELA 

Los alumnos no deben llegar a la escuela antes de las 8:05 a.m.  No hay adultos supervisando en 

el patio de recreo antes de las 8:05 a.m.  Los alumnos que comen almuerzo en la escuela pueden 
llegar a las 7:50 a.m. y dirigirse directamente a la cafetería.  Los alumnos deben caminar 

cuidadosamente cuando van a o salen de la escuela y respetar la propiedad privada que este en su 

camino.  Una vez que el alumno llega a la escuela el/ella no podrá salir sin permiso de la oficina.  

Al final del día, los alumnos deben salir tan pronto sean despedidos al menos que tengan permiso de 

permanecer en la escuela por un empleado de la escuela o si asiste al Programa HEARTS después de 

clases.  No hay supervisores después de las 3:15 p.m.  Los padres tendrán que venir a la oficina 

y firmar para llevarse al alumno después de las 3:15 p.m. 

 

PROCEDIMIENTOS PARA LAS BICICLETAS 

La Mesa Directiva de Educación espera que los alumnos que usan bicicletas para ir o venir de la 

escuela usen consistentemente cascos de seguridad en conformidad con la ley de California, observen 

las leyes y reglamentos de tráfico y de seguridad, y muestren cortesía hacia otros conductores de 

vehículos motorizados, otros conductores de bicicleta, y peatones. 
 

Comenzando en cuarto grado, los alumnos pueden, con el consentimiento de sus padres/tutores y 

aceptación de las responsabilidades por la seguridad del alumno, montar sus bicicletas para ir y  

 

venir a la escuela.  La escuela y el distrito no se hacen responsables por la seguridad de los alumnos 

que usen sus bicicletas para ir y venir a la escuela.  Los alumnos no deben usar sus bicicletas en la 

propiedad de la escuela. 
 

Se requiere que los alumnos que usen sus bicicletas para venir a la escuela las estacionen en un área 

o áreas designadas por el director escolar y se les insta utilizar candados para sus bicicletas.  El distrito 

no se hace responsable por la pérdida, robo, o daño de bicicletas o cascos de seguridad. 
 

Monopatines, escúter, y patines de ruedas están prohibidos en el campo escolar en todo tiempo. 

 

REGLAMENTOS DEL PATIO DE RECREO 

 

 Safe 

 

 Respectful 

 

 Responsible 

 

 Ready to Learn 

 

 

 



ARTÍCULOS PROHIBIDOS 
Ninguna clase de láseres, cameras, video cameras, buscapersonas (pagers), play stations, juguetes 

electrónicos, Tocadores MP3, Tocadores de Disco Compactos, ní otro equipo electrónico (con 

excepción de los teléfonos celulares regulados por la Póliza del Distrito) se permite en el terreno 

escolar en ningún momento.  Los alumnos que se hallen en posesión de estos artículos serán sujetos 

a los procedimientos de la disciplina escolar regular.  Se notifica a los padres y a los alumnos que 

miembros del personal de la escuela no asumen responsabilidad por equipo electrónico que se traiga 

a la escuela en violación a esta regla.  Además el personal no registrará, no investigará, ní intentará 

recobrar ninguno de estos artículos que este extraviado, sea robado o quebrado en el terreno escolar. 

Artículos que se encuentren en la escuela deben ser entregados a la oficina. 

 

DETENCIÓN 

Los alumnos pueden ser detenidos después de clases por razones disciplinarias u otras razones por 

periodos de hasta una hora.  Los padres serán notificados 24 horas por anticipación sí los alumnos 

van a ser detenido por más de 15 minutos después de clases.  Generalmente, los alumnos que usan el 

autobús no serán detenidos el mismo día por ningún periodo de largo tiempo. 

 
 

SERVICIOS DE SALUD 

 

ATENCIÓN MEDICA  

Una enfermera escolar está en guardia solamente para emergencias.  Cuando un accidente o 

enfermedad ocurre en la escuela, se provee tratamiento de emergencia, y se notifica a los padres.  Ya 

que la escuela no tiene las facilidades o el personal para cuidar de los niños enfermos, el alumno que 

no esté lo suficientemente bien para participar en las actividades escolares no puede permanecer en 

la escuela.  Esto no es solamente en el mejor interés de su niño, pero sirve como protección para los 

demás niños también.  Por favor notifiqué a la escuela cuando su hijo tenga una enfermedad 

contagiosa. 
 

Los padres deben hacer arreglos previos para que alguien transporte y cuide de sus hijos si fuera 

necesario.  Además les pedimos a los padres que se aseguren que la hoja de emergencia que 

completaron durante la inscripción esté al corriente con los teléfonos.  Por favor notifiqué a la 

escuela cuando su domicilio, número de teléfono, lugar de trabajo o información de emergencia 

cambie. 
 

Los padres siempre deben mantener su número de teléfono y un número de emergencia actualizado 

mientras que los alumnos asisten a la escuela.  Los alumnos sin estos números serán excluidos (Póliza 

del Consejo #51411). 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 
ASISTENCIA 

Para que los alumnos tengan un programa educacional consistente, es preciso que asistan a la escuela 

todos los días.  Refiérase a la Ley de Asistencia Obligatoria en la Información para los Padres del 

Distrito Escolar de Riverside. 

 

La asistencia diaria consistente en la escuela iguala al logro del éxito escolar.   Exhortamos a los 

estudiantes y padres que hagan la escuela una prioridad y que programen sus vacaciones alrededor 

del calendario escolar.  Los maestros planean en que los alumnos lleguen a tiempo a clase todos los 

días.  Las ausencias, tardanzas y “salidas tempranas” interrumpen el aprendizaje de su hijo/a y 

también el aprendizaje de los demás alumnos.  Más de 10 ausencias o una combinación de 



ausencias, tardanzas y salidas tempranas que igualan a un total de 10 durante el año escolar 

son consideradas excesivas-aun si esas ausencias son justificadas (debido a enfermedad o 

lesión). 
 

POR FAVOR LLAME a la oficina de administración cuando su hijo/a este ausente.  Les 

animamos que programen todas sus citas al dentista y médico después de horas de clases.  Los 

miércoles son un buen día para programar sus citas porque los estudiantes son despedidos a la 

1:40. 

 

SERVICIOS DE LA CAFETERÍA  
Un desayuno bien balanceado está disponible por $1.25.  El almuerzo está disponible por $2.75 y 

se sirve diariamente en la cafetería.  Se aprecia pagos por adelantado para el desayuno y/o almuerzo, 

aunque también puede comprarse ciertos alimentos por separado.  Una leche de 8 onzas por $.50, o 

8 onzas de jugo por $.75.  Las solicitudes para almuerzo gratis o reducido están disponibles en 

línea en el sitio del Distrito Escolar RUSD.  Las solicitudes también están disponibles en la 

oficina de administración.  Los padres pueden usar la computadora de la escuela para 

completar su solicitud, o pueden hacer una cita en la oficina si necesitan ayuda para completar 

la solicitud. Preguntas con relación al programa de almuerzos del distrito, incluyendo elegibilidad 

para almuerzo gratuito o a precio reducido podrán ser dirigidas al director de Servicios de Nutrición 

al 352-6740. Todos los estudiantes tienen que oprimir su Número de Identificación de Estudiante 

en el tablero del teclado de la cafetería antes de obtener su alimento. 
 

Si al estudiante se le olvida su almuerzo, la cafetería le proveerá un lonche y puede cobrar hasta un 

total de 2 almuerzos a  la cuenta del estudiante.  Después de dos días, se le servirá un almuerzo de 

emergencia, que consiste de leche, fruta y vegetales.  Los padres pueden traer lonche a su niño/a y 

dejarlo en la caja designada en la oficina.  Deben anotar el nombre del estudiante.  Si el estudiante 

olvida el lonche, o si su padre ha hecho arreglos con él/ella para traerle lonche, el estudiante debe 

chequear la caja antes de ir a la línea.  No vamos a llamar al salón de clase para avisar que el 

lonche está en la caja para el estudiante puesto que interrumpe la instrucción en la clase. 
 

Los estudiantes que comen desayuno en la cafetería de la escuela, no deben llegar a la escuela 

antes de las 7:50, debido a que no contamos con supervisión antes de esta hora. 
 

CAMBIO DE DOMICILIO 

Es muy importante que los padres notifiquen a la escuela cuando haya un cambio de domicilio, 

número de teléfono, o número de emergencia.  Cuando los alumnos se enferman o necesitamos hablar 

con uno de los padres, la oficina necesita tener los números de contacto más reciente. 

 

CODIGOS DEL VESTUARIO DE LA AGRUPACION CHEMAWA K-6  

La Mesa Directiva de Educación concuerda que el vestuario y el arreglo personal contribuyen a un 

ambiente de enseñanza productiva.  El vestuario de los estudiantes no debe de representar ningún 

peligro de salud o seguridad o distracción que podría interferir con el proceso educacional (E.C. 

35183, Board Policy 5136 y 5132). 
 

Todos los estudiantes deberán vestir con ropa apropiada para la escuela y actividades patrocinadas de 

la escuela.  Los estudiantes deberán demostrar buen juicio y respeto hacia si mismo y los demás y 

demonstrar ser modestos al seleccionar su vestuario.  El vestuario no debe promover ningún anuncio 

de alcohol, tabaco o drogas. También se prohíbe artículos de ropa que demuestre vulgaridad, 

obscenidad, sexualidad o lenguaje racista, imagines o lenguaje que interrumpa el ambiente 

educacional. 

 

Moda que no esta de acuerdo con Los Códigos del Vestuario De La Agrupación Chemawa K-6 

o Todo alumno debe vestirse apropiadamente.  No se permite ropa muy tallada, muy grande o 

ajustada inapropiadamente. 



o No se permite pantalones que quedan grandes o colgando. 

o No se permite blusas de escote. 

o No se permite blusas de tirantes.  

o No se permiten blusas sin tirantes o con solo un hombro, camisetas, ni blusas descotadas por 

atrás. 

o No se permite blusas que no cubran la cintura.  Las blusas y playeras deberán cubrir la piel a 

todo el tiempo incluyendo cuando levante la mano. 

o No se permite jersey o camisas con mangas anchas con la excepción que usen una camiseta 

arriba. 

o No se permite pijamas o pantuflas. 

o Las faldas y pantalones cortos deberán medir, como mínimo el largo de los brazos del alumno 

extendidos al costado. 

o No se permite  ropa que tengan emblemas que sugieran  algo relacionado con pandillas, o que 

indiquen algo ofensivo hacia algún estudiante por su raza, sexo, religión o orientación sexual. 

o No se permite adorno de clavos en joyas, cinturones o vestimenta. 

o No se permite cinturones que cuelguen, debe estar sujetado dentro del aro del pantalón. 

o No se permite aretes que midan mas de ½ pulgada en diámetro y no pueden colgar más de una 

pulgada. 

o No se permite cadenas en la billetera u otros accesorios potencialmente peligrosos. 

o No se permite el uso de bandanas en ninguna parte del cuerpo. 

o No se permite “Do Rags”, medias, nets para el pelo (enredadoras) u objetos similares en la 

cabeza. 

o No se permite que usen gorras al revés, de lado o dentro de los salones. 

o No se permite heles (zapatos con ruedas), chancletas o pantuflas (los zapatos deben cubrir los 

dedos y deben tener un tirante sosteniendo el zapato por detrás del pie apropiado para el recreo, 

y actividades de educación física.) 

o No se permite emblemas inapropiados con fotos o palabras inapropiadas en cualquier 

vestimenta o gorra.  (Ejemplos de símbolos inapropiados son: emblemas relacionados con el 

alcohol, el tabaco y símbolos relacionados con las drogas, o logos que hagan referencia al 

sexo o actos ilegales. 

o No se permite maquillaje en ningún momento. 

 

EMERGENCIAS 

En caso de que un accidente o enfermedad ocurra durante horas escolares, es importante que nosotros 

tengamos información correcta y actualizada, especialmente los números de teléfono.  También 

necesitamos el nombre de una persona a quien podamos llamar en caso de una situación de 

emergencia en la que su hijo esté involucrado. 

 

PLAN DE EMERGENCIA 

La Escuela Hawthorne tiene un Plan de Preparación para Desastres.  Este provee la seguridad para 

los niños en una variedad de emergencias.  Si un desastre llegara a ocurrir nosotros comprendemos 

que los padres y niños querrán estar juntos.  Hasta que esto se pueda lograr con seguridad, los niños 

serán cuidados diligentemente en la escuela.  Si no es seguro mandar a los niños a sus casas, la escuela 

solamente dejará salir a los alumnos en la custodia de un adulto responsable.  La escuela mantendrá 

contabilidad estricta de los alumnos, y tendrá un procedimiento de registro de salida que requerirá 

una firma autorizada para que se pueda levantar al niño/a de la escuela. En caso de una evacuación, 

los alumnos serán llevados a la Escuela Preparatoria de Arlington High y allí serán despachados a sus 

padres. 

 

SALIR Y REGRESAR DURANTE HORAS ESCOLARES 

Los niños pueden salir de la escuela durante horas de clase solamente cuando ellos sean levantados 

por un padre u otro adulto autorizado.  Si el estudiante será levantado durante las horas de clases 

por otra persona que no es el padre/o guardián, el padre o guardián debe enviar una carta con 

la fecha, nombre de la persona que levantara a su niño/a, la hora, y la razón por la cual el niño/a 



está saliendo temprano (como una cita médica o de dentista).  Permiso de salir puede ser otorgado 

por medio de la oficina y los padres deben firmar en la oficina para llevarse al estudiante.  Por favor 

esté preparado para mostrar una identificación con su foto. El niño/a debe reportarse a la oficina antes 

de regresar a su clase si él /ella regresa de la cita durante las horas escolares o si él/ella llega tarde a 

la escuela por la mañana.  Si la escuela llama a los padres porque el niño está enfermo o se lastimo, 

cualquier persona en la hoja de emergencia puede levantar al niño/a. 

 

OBJETOS EXTRAVIADOS  

Objetos extraviados, incluyendo ropa, pueden ser reclamados de la Caja de Objetos Extraviados 

localizada en la cafetería de la escuela.  Por favor marque todas las chaquetas, suéteres, etc. 

 

ESTACIONAMIENTO 

Pedimos a los padres que estacionen sus automóviles solamente en el espacio designado.  Se permite 

estacionar directamente en frente de la escuela sobre la Avenida Irving (no en frente del hidrante).  

Estacionamiento se permite sobre la Avenida Victoria el lado cercano a la escuela (durante horarios 

específicos) y sobre la Avenida Irving adjunto a los apartamentos.  Estacionamiento adicional también 

esta disponible en calles vecinas.  Por favor preste atención a los letreros que prohíben estacionarse 

el segundo y cuarto jueves del mes de 9:00 a 11:30 a.m. para limpieza de la calle.  También este 

consciente de los letreros que prohíben estacionarse en frente de las casas a lo largo de la calle Irving, 

al lado norte (mismo lado de la escuela).  Un mapa de estacionamiento está colocado en el sitio de 

web.   
 

Dentro del estacionamiento de la escuela, el área de zona blanca directamente adjunto al salón de 

multipropósito y edificio de oficina es para dejar y levantar a los estudiantes.  Por favor NO deje 

su carro estacionado en frente o desatendido en esta área.  NUNCA estacione su carro en el carril 

de bomberos (banqueta roja).  El área para el paso de autobuses cerca del jardín infantil es solo para 

los buses del Distrito Escolar, para vehículos de Guardería, y padres de estudiantes con impedimentos.  
 

En ciertos tiempos durante el año, tendremos en lugar Estacionamiento Especial para Eventos.  Este 

incluirá horas extendidas para estacionarse sobre la Victoria y lugares adicionales en la cual se 

permitirá estacionarse.  Se enviaran avisos y se colocara información en el sitio de la escuela cuando 

Estacionamiento Especial para Eventos este en efecto.  Por favor sea paciente y cuidadoso cuando 

levante y venga a dejar a su niño/a.  La seguridad es la responsabilidad de todos.  

 

FIESTAS 

Nuestro PTA patrocina dos fiestas cada año para los salones de clase (usualmente Navidad y Día de 

la Amistad).  Los padres pueden contribuir comprando comestibles de la tienda para esas fiestas. 
 

No se permite celebraciones de cumpleaños individuales en la escuela y los padres no pueden traer 

cupcakes/magdalenas u otros artículos de comida par distribución. Los padres pueden traer una 

novedad en bolsitas con el permiso previo de la maestra, siempre y cuando haya una bolsita para cada 

niño en la clase, y mientras se traigan a la oficina para la 1:00 p.m.  Las bolsitas de novedades pueden 

incluir artículos no comestibles tales como lápices especiales, stickers/calcomanías, borradores, 

reglitas, etc.  No se permite que se distribuyan invitaciones para cumpleaños o para otras fiestas en la 

escuela.  

 

PROCEDIMIENTOS DE ALERTA DE CONTAMINACIÓN/ALTAS TEMPERATURAS 

Cuando el índice de calor sube 90˚, según las Reglas y Regulaciones del Distrito Escolar de Riverside 

#6114.6 las actividades físicas del estudiante deben de restringirse. Cuando el índice de calor alcanza 

105˚, todas las actividades al aire libre son canceladas (todas las practicas atléticas o eventos en donde 

no hay aire-condicionado o una piscina.)  Por favor anime a su estudiante a usar ropa ligera y que 

tome mucha agua hasta que baje el calor extremo.   

 



El Distrito de Gerencia de la Costa Sur para la Mejoría de la Calidad del Aire (SCAQMD) provee las 

alertas de la calidad del aire.  Cuando los niveles de sustancias contaminantes exceden 101 en el 

índice de la Calidad del Aire, ellos notifican a los sitios de la misma modo que se notifica los calores 

extremos. 

 

TELÉFONO 

Disponibilidad del teléfono para asuntos no-escolares siempre es limitada. Los procedimientos de 

cobro de la compañía telefónica requiere que seamos aún más restrictivos con las llamadas personales.  

Los alumnos serán permitidos el uso del teléfono solamente si una situación de emergencia existe.  

Los almuerzos, el dinero olvidado, o las tareas olvidadas, etc., no se consideran una emergencia.  Los 

estudiantes no deben usar teléfonos celulares durante las horas de clase.  Los teléfonos celulares deben 

estar apagados cuando los estudiantes llegan a la escuela y no deben prenderse hasta que los alumnos 

salgan de la escuela. 

 

VISITAS A LA ESCUELA 

La Mesa Directiva de Educación anima a los padres/guardianes interesados y a los miembros de la 

comunidad a visitar las escuelas y participar en el programa de educación. Como es requerido por la 

Ley Estatal (Código Penal 627.2, Código de Educación 32211) y las Políticas/Reglas y Regulaciones 

del RUSD (BR/RR 1250), se requiere que TODOS los visitantes se registren en la oficina cuando 

entren al establecimiento escolar durante horas de clases.  Este requisito incluye a padres, guardianes, 

personal de RUSD no asignado a la escuela, empleados públicos, voluntarios, medios de 

comunicación, oficiales públicos, y todo otro visitante extranjero solicitando visitar la escuela 

 

 

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES 

 

CONSEJO DEL PLANTEL ESCOLAR (SSC) 

El Consejo del Plantel Escolar está compuesto por ambos padres y maestros que trabajan juntos para 

evaluar los programas de la escuela, identificar problemas, y hacer recomendaciones  que giran hacia 

el desarrollo del Plan de Mejoramiento Escolar para los logros académicos de los estudiantes.  El Plan 

de Mejoramiento Escolar requiere la aprobación del Plantel Escolar (SSC). 

 

ASOCIACIÓN DE PADRES MAESTROS (PTA) 

Este grupo está compuesto de padres y maestros que juntos planifican proyectos de padres/maestros 

para las escuelas.  La Mesa Directiva del la PTA se reúne el primer martes de cada mes.  Todos los 

padres están invitados en asistir. 
 

El PTA de la Escuela Hawthorne ha contribuido a la efectividad del programa educacional por 

muchos años.  Los fondos recaudados de los eventos del PTA han provisto paseos educativos, libros 

para la biblioteca, materiales de enseñanza, y eventos especiales como Noche para las Familias.  

Animamos a los padres a unirse y participar activamente con nuestro PTA. 
 

COMITÉ CONSEJERO DE ALUMNOS APRENDÍZ  DEL INGLES ACADEMICO (ELAC) 
El Comité Consejero de Alumnos Aprendiz del Ingles Académico se reúne mensualmente para 

discutir temas comunes del programa de alumnos aprendiz del idioma Inglés en la Escuela 

Hawthorne. Los estudiantes reciben ambos, un programa estructurado y designado en el desarrollo 

del inglés intensivo.  El trabajo del comité se enfoca en identificar las necesidades de los alumnos 

aprendiz de inglés, y de sus padres, y asegurar que los padres se involucren y apoyen los programas 

de la escuela. 

 

 

 

 



PADRES VOLUNTARIOS 

Animamos a los padres a participar como voluntarios en las clases de sus hijos.  Hay numerosas 

maneras en las cuales los padres pueden ayudar tales como tutoría individual, ayuda de grupos 

pequeños, leer a los pequeños, supervisar los centros o actividades, o ayudando a preparar materiales 

en casa para el/la maestro/a.  Los Padres Voluntarios desempeñan un papel vital en la escuela.  Por 

favor póngase en contacto con el maestro/a de su hijo/a y ofrezca su ayuda. 


