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Fax (909) 889-8929 
 

La Misión de la Escuela Primaria Bing Wong 
 
“La misión de la escuela primaria Bing Wong es asegurar que los estudiantes estén sujetos a nuestras altas expectativas. A través de una instrucción de alta 
calidad, los estudiantes son inspirados y preparados para aprender, reaprender, y adquirir nueva información a través de la aplicación de las habilidades del 

siglo 21. Todos los interesados colaborarán para diseñar, desarrollar, y proporcionar experiencias de aprendizaje que preparan a los estudiantes para la 
universidad y exponerlos a una variedad de carreras más allá de los límites tradicionales en un ambiente seguro, respetuoso y acogedor.” 

 

 

	
www.facebook.com/BingWongElementary 
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Carta de Introducción 
 

Estimados Padres y Guardianes, 
 
¡Bienvenidos a la Escuela Primaria Bing Wong! Es un honor y un privilegio para mí, tener la oportunidad de servirles a ustedes y a 
sus hijos. El personal y yo esperamos con anticipación un año motivador y exitoso para todos los estudiantes. Por favor sepan 
que son una parte vital del proceso educacional, y hemos trabajado para proveerles esta información que le va a ayudar con las 
pólizas escolares, los procedimientos y con los servicios que se encuentran en este manual. Por favor lean y repasen esta 
información para poder ayudarnos mutuamente y tener una cooperación exitosa entre usted, el padre o guardián, su hijo/a, y el 
personal escolar. Le invito a que contacte al maestro o a la maestra de su hijo/a o a mí para más información o clarificación. 
 
Nuestra meta principal aquí en Bing Wong es asegurar la seguridad de los alumnos y asegurar que el aprendizaje de los 
estudiantes sea alto. Muchas de nuestras pólizas y procedimientos explicadas en este manual están en pie para asegurar que sus 
hijos se mantengan a salvo y aprendan a altos niveles. Como compañeros, el potencial de alcanzar nuestras metas es más 
grande. Como compañeros, yo confío de que le vamos a proveer una educación excepcional a su hijo/a. 
 
El Distrito Escolar Unificado de San Bernardino está comprometido a proveer a su hijo/a con una educación de nivel mundial. 
Como función de esta meta, administración del distrito y directores incluyéndome a mí y la vicedirectora pasaremos tres días 
completos a la semana en los salones, evaluando el programa de instrucción que su hijo/a recibe y proveyendo crítica a los 
maestros para ayudarlos a mejorar la instrucción y el aprendizaje. Debido a esto, puede que no siempre estamos disponibles 
cuando lleguen a la oficina o llamen, sin embargo, es de mucho valor para nosotros el comunicarse con usted. Sus preguntas, 
preocupaciones, y comentarios son importantes y vitales para el mejoramiento de nuestra escuela. Si necesitan hablar conmigo, y 
no estoy disponible, favor de hacer una cita para hablar conmigo, con mi secretaria Leticia Ayala a quien pueden contactar al 
(909) 888-1500. 
 
Quiero darle las gracias por su apoyo en ayudarnos a garantizar la satisfacción de nuestros objetivos en la primaria Bing Wong, 
donde los estudiantes son primero. ¡Espero con anticipación otro gran año en la primaria Bing Wong! 
 
Sinceramente, 
 
 

Ryan Rainbolt 
Director 
Primaria Bing Wong 
(909) 888-1500 
ryan.rainbolt@sbcusd.com 
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Escuela Primaria Bing Wong Acuerdo Entre Familia y Escuela 2017-2018 

 

Promesa del Personal 
Estoy de acuerdo en desempeñar las siguientes responsabilidades hasta el máximo de mi capacidad: 
1. Enseñar clases por medio de lecciones interesantes y motivadoras que promueven el desarrollo académico. 
2. Tener altas expectativas y ayudarle a cada uno de mis estudiantes a desarrollar un amor por el aprendizaje. 
3. Comunicarme con las familias de una manera regular acerca del progreso del estudiante. 
4. Proveer un ambiente para el aprendizaje que es caluroso, seguro, e interesante. 
5. Proveer tarea con propósito todos los días para reforzar el aprendizaje (30-45 minutos para los grados K-3 y 60 minutos 

para los grados 4-6). 
6. Participar en oportunidades del desarrollo profesional que mejoran la enseñanza y el aprendizaje. 
7. Apoyar la creación de compañerismo entre familias y la comunidad. 
8. Participar activamente en tomar decisiones colaborativas y trabajar constantemente con las familias y mis colegas escolares 

para que la escuela sea accesible y que las familias se sientan a gusto para ayudar a cada alumno alcanzar las altas normas 
académicas de la escuela. 

9. Respetar la escuela, los estudiantes, el personal escolar, y las familias. 
 

Promesa del Alumno 
Estoy en acuerdo en desempeñar las siguientes responsabilidades hasta el máximo de mi capacidad: 
1. Venir todos los días a la escuela listo para aprender y trabajar duro. 
2. Traer todos los útiles necesarios, trabajos terminados, y tareas. 
3. Conocer y seguir las reglas de la escuela y de mi salón. 
4. Comunicarme regularmente con mis padres y maestros acerca de experiencias escolares para que me puedan ayudar a ser 

exitoso en la escuela. 
5. Limitar el tiempo de ver la televisión y mejor estudiar o leer todos los días después de escuela. 
6. Respetar la escuela, los compañeros de clase, el personal escolar, y las familias. 

 
Promesa de la Familia/Padres 

Estoy en acuerdo en desempeñar las siguientes responsabilidades hasta el máximo de mi capacidad: 
1. Proveer para mi hijo/a un lugar y tiempo tranquilo para hacer la tarea y observar lo que ven en la televisión. 
2. Leerle a mi hijo/a o animarle para que lea por lo menos 20-30 minutos diarios. 
3. Asegurar que mi hijo/a asista a la escuela todos los días, duerma adecuadamente, reciba la atención médica de una manera 

regular y reciba la nutrición apropiada. 
4. Observar el progreso de mi hijo/a en la escuela de una manera regular. 
5. Participar en actividades escolares, tales como juntas para tomar decisiones, de voluntario, y asistir a las conferencias entre 

padres y maestros. 
 

 



4	
	

HORARIO ESCOLAR 
Grados del K-6 horario regular: 8:50 a.m. - 3:30 p.m.  (Kínder de Mainstream de todo el día comenzando en noviembre 13) 

SDC Kínder 12:10 p.m. - 3:30 p.m. (Kinder de Mainstream de agosto 7 - noviembre 9 de 8:50 a.m. - 12:10 p.m.) 
SDC Preescolar 8:50 a.m. - 12:10 p.m. 
(Estudiantes no tienen que ser dejados antes de las 8:00 a.m.) 

DÍAS MÍNIMOS: 
La mayoría de los LUNES serán días mínimos para todos los estudiantes en los grados Kínder al 6º (Kínder de Mainstream 
comenzando noviembre 13). La escuela termina a la 1:00 p.m. 
La hora de salida durante los días mínimos es a la 1:00 p.m. para todos los grados, con excepción del Preescolar de Educación 
Especial y el Kínder de Educación Especial y el Kínder de Mainstream hasta noviembre 7. 
Además de la mayoría de los lunes, hay otros días que también son días mínimos. 
 
Todos los días mínimos programados para el año escolar 2017-2018: 
 

LISTA DE DÍ AS MÍNIMOS 2017-2018 
Salida 1:00 p.m. 

 

AGOSTO 
LUNES, AGOSTO 14, 2017 
LUNES, AGOSTO 21, 2017 
LUNES, AGOSTO 28, 2017 

 
SEPTIEMBRE 

LUNES, SEPTIEMBRE 11, 2017 
LUNES, SEPTIEMBRE 18, 2017 
LUNES, SEPTIEMBRE 25, 2017 

 
OCTUBRE 

LUNES, OCTUBRE 2, 2017 
LUNES, OCTUBRE 16, 2017 
LUNES, OCTUBRE 23, 2017 

 
NOVIEMBRE 

**CONFERENCIAS DE PADRES** 
MIÉRCOLES, NOVIEMBRE 1, 2017 

JUEVES, NOVIEMBRE 2, 2017 
VIERNES, NOVIEMBRE 3, 2017 
LUNES, NOVIEMBRE 6, 2017 

MARTES, NOVIEMBRE 7, 2017 
MIÉRCOLES, NOVIEMBRE 8, 2017 

JUEVES, NOVIEMBRE 9, 2017 
LUNES, NOVIEMBRE 13, 2017 
LUNES, NOVIEMBRE 27, 2017 

 
DICIEMBRE 

LUNES, DICIEMBRE 4, 2017 
JUEVES, DICIEMBRE 14, 2017 

 
ENERO 

LUNES, ENERO 8, 2018 
LUNES, ENERO 22, 2018 
LUNES, ENERO 29, 2018 

 

 
FEBRERO 

LUNES, FEBRERO 5, 2018 
 

MARZO 
**CONFERENCIAS DE PADRES** 

JUEVES, MARZO 1, 2018 
VIERNES, MARZO 2, 2018 
LUNES, MARZO 5, 2018 

MARTES, MARZO 6, 2018 
MIÉRCOLES, MARZO 7, 2018 

JUEVES, MARZO 8, 2018 
VIERNES, MARZO 9, 2018 
LUNES, MARZO 12, 2018 
LUNES, MARZO 19, 2018 

 
ABRIL 

LUNES, ABRIL 9, 2018 
LUNES, ABRIL 16, 2018 
LUNES, ABRIL 23, 2018 
LUNES, ABRIL 30, 2018 

 
MAYO 

LUNES, MAYO 7, 2018 
LUNES, MAYO 14, 2018 
LUNES, MAYO 21, 2018 

 
JUNIO 

LUNES, JUNIO 4, 2018 
MARTES, JUNIO 5, 2018 

MIÉRCOLES, JUNIO 6, 2018 
JUEVES, JUNIO 7, 2018 
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PROCEDIMIENTOS DE LLEGADA: 
8:00 am –Habrá supervisión empezando a las 8:00 a.m. 
(Estudiantes no pueden ser dejados antes de las 8:00 a.m.) 
8:15 a.m. –Los estudiantes entran la escuela y el servicio de desayuno Comienza. 
8:30 a.m. –Empieza el recreo. 
8:43 a.m. –Termina el recreo y los alumnos se van a sus líneas. 
8:45 a.m. –Los maestros se reúnen con sus alumnos en la línea y los encaminan a clase. 
8:48 a.m. -El portón se cierra y los estudiantes tendrán que entrar por la oficina. 
8:50 a.m. –La instrucción en el salón de clases empieza. 
 

¡ESTÉN EN LA LÍNEA FALTANDO UN CUARTO A LAS NUEVE! (8:45 a.m.) 
 
Es importante que sepan que los estudiantes que llegan a sus clases a las 8:51 a.m. o más tarde serán marcados tarde.  Los 
estudiantes que llegan después de las 8:50 a.m. deben de recibir un pase de llegar tarde de la oficina antes de pasar a sus salones 
de clase.  
 
Los estudiantes que desayunan en la escuela deben de planificar llegar a la cafetería no más tarde que las 8:30 a.m. para darse 
suficiente tiempo para esperar en línea, registrar su número, recibir su bandeja, y entonces comer.  Los estudiantes que llegan a 
desayunar después de las 8:30 a.m. pudieran no tener suficiente tiempo para comer, y están en riesgo de llegar tarde a sus 
salones.  Es preferible que los estudiantes terminen el desayuno con tiempo para llegar a la línea de su salón a las 8:45 a.m. para 
que no estén tarde. 
 
• Los estudiantes que desayunan deben de llegar entre las 8:10 a.m. y 8:30 a.m.  
• Los estudiantes que NO desayunan deben de llegar después de las 8:30 a.m. 

 
PROCEDIMIENTOS DE SALIDA: 
Todos los estudiantes saldrán precisos a las 3:30 p.m. 
 
Los estudiantes que se van caminando, no deben de quedarse en frente de la escuela, se deben de ir a sus hogares inmediatamente. 
 
FAVOR DE NO PARARSE O BLOQUEAR EL FRENTE DE LAS PUERTAS DE SALIDA. Para poder crear una salida más segura para los 
niños/as en las rejas del frente, le pedimos a los padres que esperen por sus hijos/as en las “áreas designadas para recoger” 
dependiendo del grado. Los de primer grado se recogen en la parte oeste del área con césped enfrente de la oficina.  Los de 
segundo grado se recogen directamente enfrente de la oficina.  Los de tercer grado se recogen cerca del palo de la bandera, y los 
de cuarto a sexto grado se recogen al este de los dos portones de entrada a la parte este de la pared.  Estos sitios serán marcados 
con carteles durante las primeras semanas del año nuevo. (Vea el mapa al final de este manual) 
 
El estacionamiento al este está reservado para el autobús escolar y el personal. Los padres de alumnos de clases especiales que 
tengan el permiso para estacionarse dado por la oficina también podrán usar este estacionamiento. 
 
Los estudiantes pueden ser recogidos por un vehículo en la orilla pintada amarilla, directamente en frente de la escuela, en el 
estacionamiento del oeste, en la dirección hacia el norte por la calle 9 u otra área arreglada de antemano que no sea en el plantel 
escolar. 

• Esta orilla amarilla es para bajar o recoger solamente.  Los padres TIENEN que quedarse en el vehículo cuando usen 
esta área. 

• Muévanse hacia lo más adelante posible en la zona amarilla para poder acomodar a todos los padres y los estudiantes 
sin peligro. 
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• Por favor NO se estacionen doble, formando dos líneas de vehículos. 
• Por favor NO le pida a su hijo/a que entre por el lado del chofer. 
• Por favor NO le pida a su hijo/a que entre sin que el vehículo esté pegado directamente contra la orilla. 
• Les estamos instruyendo a los estudiantes a que no suban al vehículo a no ser que esté directamente pegado contra la 

orilla. 
 
EL ESTACIONAMIENTO DEL OESTE: 

• Pueden estacionarse en esta área, en los sitios marcados. ** (NO PARE EN LA ENTRADA DE COCHES, POR FAVOR DE 
ESTACIONARSE)  

• Por favor, siga todas las flechas para garantizar que todos los estudiantes, familias y personal estén seguros, mientras 
que estén el estacionamiento. 

• La zona de carga y descarga de color amarillo NO es un área donde pueden parar y esperar a sus hijos. El flujo de 
tráfico se mantendrá en movimiento. Los alumnos deben esperar en la zona de césped entre el patio de Kínder y 
espacios de estacionamiento para discapacitados hasta que su ráete se acerque más a la orilla. 

 
EL LADO DE LA CALLE 9 QUE VA HACIA EL ESTE: 

• Los estudiantes y los padres TIENEN que usar las líneas de cruce con la asistencia del guardia de cruce de la calle. 
• No les pida a sus estudiantes que cruzan la calle 9 sin la ayuda de la guardia de cruce. No vamos a permitir que su hijo 

haga esto cuando lo reconocemos. Esta es una práctica extremadamente peligrosa. 
 

ENTRADA/SALIDA DEL KINDER: 
• Los estudiantes deben ser dejados en la puerta oeste de la zona de juegos de kínder no antes de las 8:45 am. 
• Por favor no deje a su hijo/a al menos que esté una maestra o empleado de la escuela para recibirlos. 
• Alumnos del Kínder que desayunan en la escuela, deben entrar por el cerco/portones principales de la escuela.  Padres 

que desean encaminar a su hijo/hija a la cafetería, tendrán que obtener un pase de visitante en la oficina.  Debido a la 
seguridad y salud de los alumnos, los padres no son permitidos en la cafetería, a menos que tengan permiso por escrito 
de parte de un administrador o que las autoridades policíacas de la escuela hayan llevado a cabo una verificación de 
antecedentes y una prueba de tuberculosis (refiérase a la póliza de voluntarios). A los padres de alumnos nuevos o del 
Kínder se les da un plazo de 3 días para que puedan acompañar a sus alumnos para que se familiarizarse con la 
cafetería y las rutinas de desayuno y almuerzo. Padres que desean observar las rutinas y procedimientos de desayuno o 
almuerzo pueden solicitar una visita con la secretaría de la escuela. 

• Los estudiantes serán despedidos por el área de Kínder. 
• Padres que quieren entrar el área del Kínder o la escuela tienen que obtener un pase de la oficina. 

 
EDUCACIÓN ESPECIAL ENTRADA/SALIDA: 
SDC Preescolar/Kínder- vea a la maestra para los procedimientos específicos de llegada y salida  

• El personal de educación especial de los grados 1-6 comienza la supervisión de los estudiantes a las 8:35 am. 
Estudiantes de educación especial que no vienen en el autobús pueden ser dejados a partir de las 8:35 a.m.  

• Estudiantes de educación especial pueden ser dejados y recogidos en el estacionamiento del este (estacionamiento del 
personal). Los padres pueden obtener un permiso de estacionamiento para ese lote de la oficina o maestros de 
educación especial. 

SEGURIDAD DE BICICLETAS: 
Los estudiantes de los grados del 4º a 6º pueden traer bicicletas a la escuela.  Cada alumno tiene que proveer su propio candado. 
Aunque hay una rejilla para bicicletas disponible en la escuela, la escuela no es responsable por la seguridad de las bicicletas en 
caso de robo o daño. (Código Vehicular 21212.) Por razones obvias de seguridad, los niños no deben andar en bicicleta en 
territorio escolar o alrededor del estacionamiento.  Los estudiantes que no obedecen las reglas de seguridad, perderán el 
privilegio de viajar en bicicleta a la escuela. Todos los alumnos que montan bicicletas tienen que llevar un casco tal como es 
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requerido por la ley del estado. Avisó: No pueden traer a la escuela los monopatines, las patinetas, los patines en línea/los patines 
de ruedas. 

PASES PARA ABORDAR EL AUTOBÚS Y CONDUCTA EN EL AUTOBÚS: 
Los estudiantes de escuelas primarias son elegibles para transportación en autobús si viven más de una milla y media de distancia 
del plantel escolar. Se les avisa a los padres acerca de las rutas, el horario y la parada del autobús más cercana una semana antes 
del primer día escolar. Un pase para el autobús se le entregará al estudiante el primer día escolar. Los estudiantes necesitarán 
mostrarle este pase al chofer del autobús cada vez que aborden el autobús. Alumnos que pierden su pase para el autobús tienen 
que ir a la oficina durante su recreo o recreo del almuerzo para pedir un reemplazo. Alumnos que solicitan un pase nuevo a la hora 
de salida, se arriesgan a que el autobús los deje, en cual caso un adulto autorizado tendrá que recogerlo de la escuela a más tardar 
las 4:30 p.m. 

 
REGULACIONES Y REGLAS DEL AUTOBÚS: 
1. Obedecer las instrucciones del chofer. 
2. Mantenerse en el asiento hasta que el chofer llegue a la parada y la puerta del autobús se   habrá. 
3. Comer y beber no se permiten en el autobús 
4. Demuestren respeto hacia los demás en todo tiempo y no molesten o amenacen a los demás.  
5. Hablen suave: palabras groseras no serán permitidas. 
6. Es prohibido que empujen o peleen. 
7. La cabeza, los brazos, las manos, y las piernas tienen que mantenerse en el área del asiento mientras que esté el alumno en 

el autobús y no se pueden sacar por la ventana. 
8. Animales, contenedores de vidrio, artículos grandes, y radios no se deben traer en el autobús. 
9. No se puede dañar ninguna parte del autobús. 
10. El uso de celulares para hablar, enviar mensajes de texto, fotografiar etc., es prohibido en el autobús. 
 
CONSECUENCIAS POR OFENSAS SEVERAS O ACTIVIDADES ILEGALES EN EL AUTOBÚS: 
1. El privilegio de poder ir en el autobús será suspendido si no siguen las instrucciones del chofer a propósito. 
2. Los padres son responsables de proveer al alumno la transportación a la escuela y de recogerlos de la escuela en los casos 

cuando el privilegio de ir en autobús haya sido suspendido. 
 

CÓDIGO DE VESTIMENTA Y APARIENCIA: 
Por motivos de salud y seguridad, y también para ayudar a los alumnos a enfocarse en el aprendizaje, los alumnos deben vestir 
apropiadamente para asistir todos los días a la escuela. Los estilos y el tipo de ropa, adornos, estilo de pelo, fragancias, 
aromatizadores, y maquillaje son individuales y personales y deben de seguir las reglas y guías. Calzados apropiados deben de ser 
usados siempre por cuenta de la seguridad. La escuela se asegurará de que la ropa, el estilo de pelo, el maquillaje, y/o la apariencia 
personal no moleste o cause distracciones o interrupciones o condiciones no seguras. (Código Educacional 35183) Para llevar a 
cabo y mantenernos con el Código Educacional del Estado de California y el Distrito Escolar de la Ciudad de San Bernardino ejemplos 
de apariencia inapropiada puede incluir pero no ser limitada a lo siguiente: 
• Zapatos que no cubren los dedos de los pies o huaraches estilo tongas o pantuflas 
• Pantalones que quedan debajo de la cintura. 
• Ropa transparente, exponiendo innecesariamente el cuerpo tal como muy escotado o camisas/blusas que dejan desnudo el 

área de la cintura, blusas estilo tank que exponen demasiado la parte superior del cuerpo o pantalones cortos/faldas cortas 
donde se puede ver la ropa interior o no lleguen a las puntas de lo dedos cuando los brazos estén estirados a los lados de 
su cuerpo. 

• Camisetas sin cuello ni mangas (tradicionalmente ropa interior) 
• Ropa de estilo deportivo de cualquier equipo PROFESIONAL con emblemas o logotipos (incluyendo chamarras, abrigos, 

camisas, pantalones, cinturones, pantalones cortos, etc.) serán vigilados. 
• Ropa que contenga profanidad, palabras menospreciativas, cosas raciales ofensivas o comentarios ofensivos o imágenes 

sugestivas 
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• Ropa con símbolos de pandillas o el vestuario, incluyendo calzado y agujetas que parezcan de asociación de pandillas 
• Artículos que sugieren / apoyan drogas, alcohol o tabaco 
• Aretes colgantes cadenas (largas) que pudieran ser peligrosos 
• Pañuelo, garras Du (garra modificada con una punta colgando atrás), redes para el cabello (excepción: trabajador en 

cafetería escolar), gorras de plástico para permanentes, sombreros, cachuchas. Solo cachuchas para la lluvia o otras cosas 
que cubran la cabeza se pueden usar durante meses calientes o días de lluvia o por motivos médicos o religiosos o la 
escuela puede dar permisos para los eventos especiales.  Sombreros no pueden ser usados en cualquier momento. 

• Agujeraciones, estilos de pelo o tatuajes que distraen del proceso educativo 
• Cualquier objeto que pueda ser usado como un arma peligrosa (incluyendo collares con picos, cadenas, etc.) 

ZAPATOS: 
Para la seguridad de nuestros estudiantes, recomendamos que los estudiantes siempre usen zapatos cerrados.   Si usan zapatos 
abiertos deben tener una correa que va alrededor de la parte trasera del pie para proteger y asegurar el zapato al pie.  Zapatillas 
y chanclas no se deben usar en la escuela.  Durante los días de educación física, recomendamos que usen calzado deportivo. 
 
COMPORTAMIENTO DEL ALUMNO ESPERADO: 
Se espera que los alumnos de la Escuela Primaria Bing Wong mantengan buen comportamiento todo el tiempo cuando vayan a la 
escuela o regresen de la escuela o cualquier evento escolar que sea supervisado por personal escolar. Nosotros nos esmeramos 
en mantener un ambiente libre de burlas, intimidaciones, o formas de acoso. Por esto, los alumnos deben de estar enterados de 
las posibles consecuencias por cuenta de su comportamiento.  La acción disciplinaria tomada por los oficiales escolares es 
consecuencia directa del comportamiento inapropiado del alumno. 
 
Reglas y regulaciones son establecidas para mantener un ambiente que conduce al aprendizaje. Los alumnos que no sigan estas 
reglas o regulaciones recibirán consejería, serán excluidos de premios, serán castigados, suspendidos, y/o expulsados, y/o 
detenidos tal como se necesite aplicar las leyes dependiendo de la situación. Todos los alumnos seguirán las regulaciones, seguirán 
el curso de estudio requerido, y cumplirán con la autoridad de los maestros y la administración de la escuela. (Código Educacional 
48908) 
 
Actividades extracurriculares, como CAPS, son consideradas como parte del programa educativo. Los participantes y los 
espectadores tienen responsabilidades como representantes de sus escuelas/comunidades. Todas las reglas de la conducta de los 
alumnos aplican a las actividades extracurriculares. 
 
El alumno pudiera ser suspendido y/o expulsado por razones expresadas en el Código Educativo 48900 hasta el 48915 y repasados 
en este manual.  Esta publicación ha sido preparada y distribuida para aconsejar el personal de la escuela y los padres acerca de 
las pólizas y los procedimientos relacionados con el comportamiento de los alumnos. 
 
REGLAS DE LA ESCUELA: 
1. Estudiantes deben de respetarse el uno al otro y a todo adulto en la escuela. 
2. Estudiantes no deben llegar a la escuela antes de las 8:00 a.m. sólo que estén en un programa de tutoría, instrucción 

intensiva, laboratorio de computación, Sunrise, u otra actividad de la escuela. 
3. No se permite que haya personas en la propiedad de la escuela sin que tengan un propósito y no deben esperar en frente 

de la escuela antes o después de la escuela o entre los edificios durante el día. 
4. Estudiantes que vienen por autobús necesitan entrar a la escuela inmediatamente bajando el autobús. 
5. Cualquier alumno que esté fuera de su salón durante el tiempo de instrucción tendrá que tener un permiso. Todas las visitas 

a la oficina o a la oficina de salud también requieren un pase. 
6. Estudiantes no pueden salir de la escuela a menos que un padre, guardián, u otro adulto autorizado firme la forma en la 

oficina.  
7. En ningún momento se permite traer chicles o dulces. Dulces no son permitidos en la escuela, solo sea en relación con 

actividades supervisadas por personal de la escuela. 
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8. Se puede traer bocadillos sólo que sean autorizadas para fiestas, funciones de la escuela, o razones médicas. Papas 
picantes como TAKIS o HOT CHEETOS no están permitidos en la escuela. 

9. Estudiantes no deben traer pelotas, bates, juguetes, fidgets, u otros tipos de juegos de sus hogares. Esto incluye juegos 
electrónicos, radios, toca-cintas/CDs/MP3s, grabadoras, etc. 

10. Estudiantes no deben traer plumones, objetos filosos, fuegos artificiales, o juguetes que tengan la apariencia de armas como 
pistolas o cuchillos. 

11. Estudiantes deben de estar en el patio de recreo que les pertenece durante la hora de recreo. 
12. Estudiantes deben usar los baños y tomar agua durante la hora de recreo y después ir directamente al patio de recreo hasta 

que termine el tiempo de recreo. 
13. Peleando, amenazando, diciendo malas palabras, ofendiendo, o tirando objetos no será tolerado. Los estudiantes que se 

involucran en peleas o agresión hacia otros estudiantes estarán sujetos a medidas disciplinarias siguiendo las reglas de 
disciplina del distrito.  

14. Los Estudiantes deben de mantener sus manos y pies a sí mismo. 
15. Estudiantes necesitan solicitar la ayuda de un adulto si hay disgustos o violaciones de las reglas.   
16. Los problemas no deben de ser resueltos por medio de acciones físicas. 
17. Los estudiantes son responsables de respetar la propiedad de otros. 
18. Cualquier comportamiento que interrumpa el ambiente educativo, o que tenga el potencial de crear un plantel escolar 

desorganizado o peligroso es prohibido. Algunos ejemplos de comportamiento restringido incluye: 
a. Empujando, abracando, correteando, juegos bruscos, o cualquier otro comportamiento físico no sancionado 

determinado por el personal escolar. 
b. Gritos inapropiados, risas, burlas, o críticas, etc.  
c. Trayendo cosas a la escuela que son para jugar o entretenerse (por ejemplo, globos con agua, barajas, iPods, 

equipos electrónicos, equipos de video) 
d. Andando por los baños o en lugares prohibidos sin propósito. 
e. Tirando cosas en el plantel, excepto cuando sea dirigido por el maestro o la maestra (por ejemplo, Educación 

Física). 
f. Tirando basura en el plantel escolar. 
g. Desafíos verbales hacia los adultos o compañeros escolares. 
h. Intimidaciones o comportamientos de acoso. Palabras, gestos, dibujos, o escrituras inapropiadas incluyendo 

profanidades. 
i. Corriendo en el plantel escolar, excepto durante educación física. o actividades de recreo apropiadas.  
j. Demostraciones de afecto en público como darse besos, abrazos o darse la mano, etc. 
k. Otras acciones determinadas por las autoridades escolares que interrumpan el proceso educativo. 

19. Violaciones al código de vestir resultaran en un aviso a los padres. En unos casos se pueden arreglar algunas violaciones 
prestándoles artículos de ropa. 
20. Los estudiantes deben de seguir todas las reglas del salón que el maestro o la maestra especifique y debe cumplir con todas 
las obligaciones de las regulaciones impuestas por el maestro o la maestra. Violaciones del salón, incluyendo firmas falsificadas o 
ejemplos de comportamiento que resulta en que la calificación del comportamiento que baje. 
21. Cualquier acto de trampa, incluyendo copiando sin la aprobación del maestro o la maestra, o falsificaciones son consideradas 
violaciones y resultará en acción disciplinaria seria. 
22. Los estudiantes deben de tratar a los maestros suplentes con respeto y obedecer las  reglas impuestas por la suplente. 
23. Acoso sexual, o cualquier otro tipo de acoso como burlas o intimidaciones no será tolerado. 
24. Cosas para comer que vengan de casa para comer a la hora de lonche, o para suplir lo que comen en la escuela, deben de 
ser de tamaño personal y no puede ser compartido con los demás. No deben de traer bebidas de sabores a la escuela.  Si son 
permitidas las botellad de agua – no congeladas. Papas picantes como TAKIS o HOT CHEETOS no son permitidas en la escuela. 
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PILARES DE ÉXITO: 
Los Pilares de Éxito de Bing Wong es el plan de disciplina que se usa en toda la escuela y es el sistema en el cual todos los 
estudiantes en los grados 1-6 participan. Este sistema es diseñado para proveer recompensas, consecuencias, y oportunidades de 
volver a enseñar y volver a re-enforzar las expectaciones escolares y del salón justamente para asegurar el éxito del estudiante. 
Hay seis principios que guían que sirven como la fundación para el éxito del estudiante aquí en la Escuela Primaria Bing Wong: 
Confianza, Seguridad, Respeto, Ética de Trabajo, Auto-control, y Responsabilidad. Estos principios son la base de las expectaciones 
de la escuela y los salones de clase. Los estudiantes recibirán recompensas o consecuencias basadas en su dedicación a estos 
pilares. Los estudiantes y los padres pueden contar con comunicación regularmente acerca de los alcances de sus estudiantes 
 
La consejera escolar es parte integral del sistema de Pilar y monitorea el proceso de reflexión estudiantil. El propósito es 
proporcionar a los estudiantes la oportunidad de reflexionar, corregir y re-comprometerse a su éxito. Para apoyar los seis 
componentes fundamentales del éxito, los estudiantes reflexionan en cada recreo y almuerzo y elaboran un plan. Una vez 
completados, los estudiantes tendrán un plan para el éxito en el área para la cual fueron referidos. Los estudiantes, el personal y 
los guardianes deben monitorear la efectividad de este plan y que se siga. 
• Recibir una consecuencia por el comportamiento  

(no dándole la recompensa) 
• Tomar responsabilidad por sus acciones 
• Reflexionar acerca de la situación 
• Volver a aprender las expectativas 
• Ponerse una meta para cambiar 
• Entregarse a cambiar 
• Implementar el cambio 
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Pilares de Éxito de La Escuela Primaria Bing Wong 

Confianza 
Yo demuestro confianza cuando personas dependen de mí. 

1. Diciendo la verdad. 
2. No tocando las cosas que le pertenecen a otros. 
3. Haciendo lo correcto, aunque nadie esté mirando. 

Respeto 
Yo demuestro respeto cuando trato a los demás como yo quisiera que me trataran. 

1. Teniendo sensibilidad hacia los sentimientos de los demás. 
2. Hablarle a los demás con civilidad, cortesía, y dignidad. 
3. Oyendo cuidadosamente cuando otros hablan, y esperando mi turno para hablar. 
4. Valorando los pensamientos de las otras personas, aunque no esté de acuerdo. 

Seguridad 
Yo demuestro que soy una persona segura cuando trabajo para prevenir el daño a otros y a mí mismo. 

1. Considerando la salud/seguridad de las consecuencias que mis acciones puedan tener a otros o a mí mismo. 
2. Usando los equipos y materiales en la forma que estaban destinados. 
3. Siguiendo las reglas que me ponen los adultos, porque yo sé que ellos quieren mi seguridad 

Ética de Trabajo 
Yo demuestro buena ética de trabajo cuando completo trabajo de calidad a tiempo. 

1. Entregando trabajo de calidad a tiempo. 
2. Me preocupo sobre mi aprendizaje y hago mi mejor esfuerzo todos los días. 
3. Participo en mi aprendizaje y coopero con otros estudiantes. 

Responsabilidad 
Yo demuestro responsabilidad cuando hago lo que debo de hacer sin que me digan. 

1. Cuidando mis libros y materiales. 
2. Aceptando las consecuencias cuando hago algo incorrecto. 
3. Manteniendo mi escritorio y mi clase limpia. 
4. Usando mí tiempo con buen juicio. 

Auto-Control 
Yo demuestro auto-control cuando estoy encargado de mi comportamiento. 

 
1. Manteniéndome en calma cuando estoy enojado. 
2. Manteniéndome sin hablar cuando esté haciendo mi trabajo. 
3. Manteniendo mis manos y mis pies a mí mismo. 
4. Acordándome de alzar mi mano sí quiero decir algo. 
5. Manteniéndome en los espacios que debo de estar. 
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PLAN DE DISCIPLINA: 

De acuerdo con la Póliza 5140 de la Mesa de Disciplina, es el intento de la Mesa Directiva Educacional que mantengamos 
planteles escolares seguros y en orden y que los derechos de los alumnos sean protegidos. El propósito principal de la acción 
disciplinaria es de cambiar el comportamiento del alumno, y que, excepto cuando está proveído por la ley, primero se implementa 
la disciplina menos severa antes de la disciplina más severa. Es el deseo de la Mesa Directiva de que el alumno sea sacado de la 
escuela solamente si no se pudo corregir la situación con otros métodos de corrección y si estos métodos no fueron efectivos. 
Pero, la Mesa Directiva reconoce tanto como la ley que existen comportamientos peligrosos y que interrumpen el proceso 
educativo que no se pueden tolerar y tal alumno que se comporten de esta manera deberán ser expulsados de las escuelas del 
Distrito hasta que haya evidencia de que se hallan ajustados satisfactoriamente. 

En el evento de que se tenga que tomar acción disciplinaria, la Escuela Primaria Bing Wong seguirá el Plan del Distrito de Disciplina 
Progresiva. La consecuencia de la violación de la regla irá de acuerdo con la edad del alumno o alumnos involucrados. La 
consecuencia de la violación de la regla será apropiada a la severidad de la ofensa y se tomará en cuenta las circunstancias del 
caso individual.  Violaciones repetidas resultará en consecuencias más severas. La siguiente intervención se pueden seguir 
dependiendo de la situación: 
 
• Consejería con el alumno 
• Contacto con el padre/tutor 
• Enviar al hogar un aviso escrito (Referencia de Disciplina Estudiantil) 
• Conferencia con los padres/tutores 
• Que los padres asistan a la escuela 
• Confiscar los objetos que no son permitidos—que serán devueltos en otra fecha a los padres/tutores 
• Contrato del comportamiento y/o Plan de Apoyo Conductual 
• Junta del Equipo Estudiantil 
• Detención  
• Actividad Restringida 
• Intervenciones del Consejero 
• Suspensión dentro de la escuela 
• Recomendación para suspender 
• Recomendación para expulsar 

A fin de cumplir con la Sección 48900 del Código de Educación, lo siguiente indica razones para ser suspendido y/o expulsado: 
 
a-1.  Causó, intentó causar o amenazó para causar daños físicos a otra persona. 
a-2  El uso de fuerza intencional o violencia sobre otra persona, excepto en defensa propia. 
b.  Ilegalmente poseyó, vendió o de otra manera proporcionó cualquier arma de fuego, 

cuchillo, explosivo u otro objeto peligroso a menos que, en caso de posesión de tal 
objeto, el alumno haya obtenido permiso por escrito de un empleado escolar certificado  
para poseer el artículo y está aprobado por el director o designado del director. 

c.  Ilegalmente poseyó, usó, vendió o de otra manera proporcionó o estuvo bajo la  
influencia de cualquier sustancia controlada mencionada en el Capítulo 2 (comenzando con la Sección 11053) de la División 
10 del Código de Salud y Seguridad, una bebida alcohólica o un intoxicante de cualquier tipo. 

d. Ilegalmente ofreció, arregló o negocio para vender cualquier sustancia controlada mencionada en el Capítulo 2(cómo se 
define en el Código de Salud y Seguridad), una bebida alcohólica o un intoxicante de cualquier tipo y luego vendió, entregó 
o de otra manera le proporcionó a otra persona otro líquido, sustancia o material y representó el líquido, la sustancia o el 
material como una sustancia controlada, bebida alcohólica o intoxicante. 

e.  Cometió robo o extorsión. 
f.  Causó o intentó causar daño a propiedad escolar o propiedad privada.  
g.  Robó o intentó robar propiedad escolar o propiedad privada. 
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h.  Poseyó o usó tabaco o cualquier producto que contenga tabaco o productos de nicotina, incluyendo, pero no limitado a 
cigarrillos, tabaco sin humo, rape, paquetes para masticar y betel. 

i.  Cometió un acto obsceno o participó en profanidad o vulgaridad habitual. 
j.  Tuvo posesión ilegal de, u ofreció ilegalmente, arregló o negocio para vender cualquier accesorio de drogas, según se 

define en la Sección 11364 del Código de Salud y Seguridad. 
k. Interrumpió actividades escolares o de otra manera intencionalmente desafió la autoridad válida de supervisores, maestros, 

administradores, oficiales escolares u otro personal desempeñando sus obligaciones. 
l.  Recibió propiedad privada o propiedad escolar robada sabiendo que era robada. 
m.  Poseyó una imitación de un arma de fuego. Cómo se utiliza en esta sección, "imitación de un arma de fuego" significa una 

réplica de un arma de fuego. 
n.  Cometió o trató de cometer acoso sexual 
o.  Acosó, amenazó, o intimidó a un testigo 
p.  Acoso sexual (C.E. 48900.2) 
q.  Violencia de odio (C.E.48900.3) 
r.  Intencionalmente involucrarse en molestar, amenazar, o intimidar cualquier alumno, grupo de alumnos, o personal de la 

escuela. (C.E. 48900.4) 
s. El alumno a hecho amenazas terroristas contra oficiales de la escuela o la propiedad escolar, o los dos. (C.E. 48900.7) 
t.  Tratar de ilegalmente vender la droga Soma. 
u.  Ayudó o hizo más fácil lastimar o intentar de lastimar físicamente. 
v.  Involucrarse o intentar el involucro de obligar a otros a hacer cosas bajo presión u ofensas. 
x.  Involucrarse o intentar el involucro de intimidación por medio de equipos electrónicos. * 
x1.  Involucrarse en intimidación electrónica basado en la orientación sexual. 
x2.  Involucrarse en intimidación electrónica basado en la etnicidad o raza. 
x3.  Involucrarse en intimidación basado en incapacidad física o mental. 
*Intimidación electrónica incluye, pero no se limita a, mensajes de texto, correos electrónicos, poniendo información en la internet 
como fotos, textos, dibujos, peleas en video, etc. 
Las suspensiones son por un corto lapso, generalmente de uno a cinco días. A no ser que la suspensión haya sida extendida tal 
como es proveído en el C.E. 48911 (g), normalmente la cantidad total de días que un alumno puede ser suspendido de la escuela 
no excederá veinte (20) días escolares en un año escolar a no ser que el alumno fue transferido o matriculado a otra escuela 
regular, o clase de oportunidad, o escuela de continuación para los propósitos de ajustes entonces el número total de días de 
suspensión no puede exceder treinta (30) días en cualquier año escolar (C.E. 48903)  
 
Las expulsiones seguirán los procedimientos en la Póliza 5140 de la Mesa Directiva de Disciplina y el caso será oído treinta (30) 
días del día en el cual el director o el Superintendente de las escuelas determinó que el alumno comete cualquier acto enumerado 
en el Código Educacional en la Sección 48900, a no ser que el alumno pida que el caso se posponga. 
 
Cada estudiante será responsable por comprender y seguir las reglas y los reglamentos en su salón, escuela y Distrito. El estudiante 
respetará la autoridad válida de todos los miembros del personal escolar. El estudiante vendrá a la escuela preparado para la clase 
y respetará los derechos de los otros alumnos para aprender y de no ser así, el estudiante será disciplinado de acuerdo a la ley de 
California, la póliza del Distrito y las reglas de la escuela. Los estudiantes continuarán con el plan de estudio requerido en el cual 
están inscritos, de una manera satisfactoria. 
 
PÓLIZA DE GRAFITO: 
La administración de la escuela inmediatamente suspenderá y recomendará la expulsión de un alumno, bajo las acciones que causó 
o intentó causar daño a la propiedad escolar o la propiedad privada, cualquier alumno del Distrito inscrito en grados K-12 que haya 
colocado grafito, marcado o de cualquier manera haya pintado o escrito en cualquier propiedad escolar sin el permiso específico 
de las autoridades escolares, o haya colocado grafito en la propiedad del Distrito o la propiedad privada mientras se encontraba 
de ida o vuelta a la escuela o a cualquier actividad relacionada a la escuela, a menos que el director o el superintendente encuentre, 
y así se lo reporte por escrito a la junta gobernante, que la expulsión es inapropiada, debido a la circunstancia particular, que se 
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declarará en el reporte del incidente. Además, el alumno será referido al Departamento de Vigilancia Juvenil a fin de ser incluido en 
el Programa de Grafito de tal departamento. 
 
Después de la audiencia para expulsión, en la cual la junta encuentra que el alumno cometió la ofensa, un programa de trabajo 
obligatorio y la restitución completa por el alumno o por los padres o encargados del alumno del costo para reparar los daños a la 
propiedad causados por acciones del alumno (incluyendo, pero no limitado a, costos adicionales para la investigación, el tiempo del 
empleado y el uso de cualquier equipo), en una cantidad que no excederá el máximo estatutario (que al tiempo de aprobación y 
sanción de esta póliza son $10,000, ajustados anualmente con una tendencia ascendente) puede ser impuesta por la Junta como 
una condición precisa para ser inscrito nuevamente en cualquier escuela del Distrito. Además, el Distrito puede detener las 
calificaciones, el diploma y las transcripciones del alumno responsable por el daño hasta que el alumno o los padres o encargados 
del alumno hayan pagado por tal daño. En caso que ni el alumno ni los padres ni los encargados del alumno puedan pagar por el 
daño, el Distrito puede, bajo apelación, proveer al estudiante un programa de trabajo a cambio del pago monetario por el daño. 
 
PROGRAMA DE ALMUERZO/PROCEDIMIENTOS 
El Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de San Bernardino participa en los Programas Nacionales de Almuerzo Escolar y Desayuno 
Escolar. Los fondos para estos programas se proveen por los gobiernos federales y estatales. 
Las comidas están disponibles sin costo para aquellos estudiantes quienes califican de acuerdo a las guías establecidas por el 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (abreviado como USDA). Las solicitudes para estos beneficios están disponibles 
en la oficina escolar. 
 
Debido a los reglamentos del USDA, los alimentos deben ser consumidos por los estudiantes en la cafetería escolar. Padres y 
personal escolar no pueden consumir comida que sea servida para los alumnos el hacerlo puede resultar en la pérdida de fondos 
de nuestra escuela. Los desayunos y almuerzos están disponibles todos los días que los estudiantes asisten a la escuela. Debido a 
la seguridad y salud de los alumnos, los padres no son permitidos en la cafetería, a menos que tengan permiso por escrito de parte 
de un administrador o que las autoridades policíacas de la escuela hayan llevado a cabo una verificación de antecedentes y una 
prueba de tuberculosis (refiérase a la póliza de voluntarios). A los padres de alumnos nuevos o del kínder se les da un plazo de 3 
días que pueden acompañar a su alumno para que se familiarizarse con la cafetería y las rutinas de desayuno y almuerzo. Padres 
que desean observar las rutinas y procedimientos de desayuno o almuerzo pueden solicitar una visita con la secretaría de la escuela. 
 
CHICLE, COMIDAS, Y BEBIDAS: 
Chicle NUNCA es permitido en la escuela.  Dulces no son permitidos en la escuela, solo sea en relación con actividades supervisadas 
por personal de la escuela.  No deben de traer bebidas de sabores a la escuela.  Los estudiantes pueden traer botellas de agua.  Las 
botellas de agua no pueden estar congeladas, porque al derretir causan que se mojen los escritorios, les arruina el trabajo a los 
estudiantes y también causa interrupción que los estudiantes tengan que levantarse a ir a traer toallitas para limpiar. Presentemente, 
las botellas de agua congeladas presentan un problema de seguridad. Pueden traer papitas a la escuela para complementar un 
almuerzo escolar, pero deben de ser en paquetes o bolsas singulares y no son compartidas con otros estudiantes. No se permiten 
papitas picantes o calientes como "Takis" y "Flaming Hot Cheetos" por la razón que han causado algunos problemas de estómago 
por la tarde para muchos de nuestros estudiantes y han perdido tiempo de instrucción. 
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EXPECTATIVAS EN LA CAFETERÍA DE BING WONG 
EN LÍNEA 

• Mantenerse a sí mismo. 
• Mantener la voz callada. 
• Dejar espacio en la línea entre los otros y uno mismo. 
• Pararse y caminar con las manos atrás de su espalda. 
• Caminar todo el tiempo. 
• Agarrar todos los útiles del almuerzo (popote, servilleta, tenedor, y leche). 
• Poner el número de su código y seguir a la ventana de servicio. 

EN LA VENTANA DE SERVICIO 
• Mantenerse a sí mismo. 
• Mantener su voz callada. 
• Esperar pacientemente al lado de la computadora si el área de adelante de la ventana está congestionada. 
• Esperar pacientemente a que le den la bandeja. 
• Darle las gracias a la persona que le sirvió. 

EN LA BARRA DE ENSALADA 
• Mantenerse a sí mismo. 
• Mantener su voz callada. 
• Esperar pacientemente a que sea su turno. 
• Tener cuidado al servirse. 
• Avisarle a alguien si algo se derrama. 
• Dejar el área rápidamente después de servirse. 

EN LAS MESAS 
• Mantener las manos y los pies a sí mismo. 
• Mantener su voz callada. 
• Sentarse rápida y respetuosamente donde le dirija el personal escolar. 
• Solo coma la comida de su propia bandeja. 
• Solo toque la comida en su propia bandeja. 
• No comparta la comida de su bandeja o comida que trae de su casa. 
• No tire comida. 
• Levante su mano si necesita levantarse o hacer alguna pregunta. 

SALIENDO 
• Mantenerse a sí mismo. 
• Mantener su voz callada. 
• Recoger su área: la mesa y el piso. 
• Llévese todas sus cosas incluyendo su basura. 
• Sea paciente mientras espera para tirar la basura de su bandeja. 
• Ponga el tenedor en el cubo, tire lo de su bandeja, y coloque la bandeja cuidadosamente en la carreta. 
• Deje todo de lo que es de comer en la cafetería. 
• Camine hacia el próximo lugar. 
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LAS EXPECTATIVAS DE LOS BAÑOS EN BING WONG 
Se espera que todos los estudiantes sigan estas indicaciones mientras usen los baños. 

• Mantenerse a sí mismo. 
• Mantener la voz suave. 
• Respetar la privacidad de todos los que están en el baño. Un estudiante por bano. 
• Usar el papel higiénico para uso correcto. 
• Todo papel del baño se tira en el excusado, no en otros contenedores o lugares. 
• No use más papel de lo necesario. 
• Si es necesario, descargue el excusado antes de usarlo. 
• Descargue el excusado después de usarlo. 
• Lave y séquese las manos completamente. 
• No se quede en el baño más tiempo de lo necesario. 
• No juegue en el baño. 
• No rayen las paredes del baño. 
• No gaste los útiles del baño como el jabón, los papeles para protegerse del inodoro, el papel higiénico, o el agua. 
• Notificarle a un adulto si baño se encuentra sucio, mojado, o con jabón tirado. 
• Notificarle a un adulto si los estudiantes no están siguiendo las reglas del uso de los baños. 

 
ASISTENCIA ESCOLAR 
La asistencia consistente y la participación en las clases son esenciales para que el alumno gane el beneficio máximo del 
programa educativo. La asistencia regular y puntual es esperada, animada, y será enforzada. La asistencia escolar es un área que 
requiere la cooperación mutua entre la escuela, los padres, y el alumno para saber dónde está el alumno en todo tiempo durante 
el día escolar. Los alumnos no pueden llegar a la escuela antes de la 8 am porque no habrá supervisión hasta esa hora. Por el 
mismo motivo, se deben de recoger a los alumnos antes de que pasen quince (15) minutos después de la hora de salida o tendrá 
que hacer arreglos para que se vayan caminando a un lugar donde podrán ser supervisados. Se les pedirá a los padres firmar en 
la oficina si no son recogidos antes que las 4 pm. 
 
El Código Educacional de California 48200 requiere que los alumnos de tiempo completo entre las edades de 6 a 18 años asistan 
a la escuela. 
 
El Código Educativo de California y el Código del Bienestar y la Institución provee que se puede tomar acción legal en contra de 
alumnos y/o padres cuando un alumno se declara habitualmente tarde o ausente. (Código Educativo 48264.5 y 48293) 
Las verificaciones de las ausencias son aceptadas solamente de los padres o tutores. Cuando el alumno es ausente de la escuela, 
se les pide a los padres/tutores que llamen a la oficina escolar el día de la ausencia. Si esto no es posible, una nota del 
padre/tutor debe de acompañar al alumno cuando ella/el vuelva a la escuela. Ausencias verificadas excesivas también serán 
revisadas. Cualquier ausencia, verificado o no, interfiere con el progreso educativo del alumno. Se harán visitas a la casa por la 
administración, los verificadores de las ausencias, o el personal del apoyo familiar para trabajar con la familia a mejorar las 
ausencias y las llegadas tardes. 
 
Ausencias que se pueden verificar (Código Educativo 48205(a)): 
1. Enfermedad personal o cita con el médico 
2. Muerte de un familiar 
3. Cuarentena por cuenta de una enfermedad contagiosa 
4. El alumno tiene que presentarse a corte o por otras razones personales justificables como días religiosos o ceremonias 

religiosas. El padre/tutor tiene que pedir la verificación por escrito y debe ser aprobado por la directora o la persona 
designada. (Código Educativo 48205) 

 
Los padres de alumnos con ausencias excesivas o muchas llegadas tarde pudieran ser referidos al El Equipo Escolar de 
Revisiones de Asistencia (SART) o a la Mesa directiva de las Revisiones de Asistencia Escolar (SARB). 
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Cuando los estudiantes en los grados K al 8 continúan faltando después de una reunión con El Equipo Escolar de Revisiones de 
Asistencia (SART) que ya usaron todas las intervenciones disponibles, el caso será referido a la Mesa directiva de las Revisiones 
de Asistencia Escolar (SARB). En este punto, el estudiante se considera un ausente habitual como se define en el Código Escolar 
48263. El SARB puede recomendar que el estudiante se ponga un plan de intervención o pudieran multar a los padres. El equipo 
del SARB incluye personal del Distrito, la Policía Escolar, un representante de la Oficina del Abogado del Distrito de la Ciudad y 
agencias de la comunidad que trabajan en conjunto para resolver el comportamiento de ausencias que manifiesta el estudiante 
referido. El enfoque principal del SARB es proveer apoyo y dirección a los padres y a los estudiantes que les ayudará a cumplir 
con las reglas y las expectativas de la asistencia escolar. 
 
Esos alumnos que sobresalgan con asistencia perfecta durante el año escolar recibirán un reconocimiento especial durante la 
presentación de premios al fin de año. (La asistencia perfecta es cero ausencias, cero llegadas tardes o salidas antes de que se 
acabe el día escolar—no habrá excepciones) 
 
MEDICAMENTO 
Por el Código Educativo, cualquier alumno que requiere medicamento durante el día escolar recetado por un médico puede tomar 
el medicamento por medio del personal escolar designado siempre y cuando el documento “Administración del Medicamento en la 
Escuela” haya sido completado por el doctor y por los padres/tutores. Un documento nuevo de “Administración del Medicamento 
en la Escuela” debe de ser completado al principio de cada año escolar.  El doctor debe de incluir los detalles como el método, la 
cantidad, y el horario del medicamento.  El padre no puede indicarle al personal autorizado de la escuela que administra el 
medicamento acerca del horario del medicamento de su hijo/a.  El personal autorizado de la escuela sólo puede seguir las 
indicaciones del médico.  El padre tampoco puede cambiar la cantidad o frecuencia del medicamento.  Estos cambios tienen que 
ser hechos por el doctor.  Cuando hay cambios, el doctor tiene que completar un nuevo documento con las indicaciones. 
 
Las medicinas o los medicamentos deben de estar en los contenedores originales y con etiquetas claras con el nombre del 
alumno, la medicina, la cantidad, y las indicaciones (Código Educativo 49423).  Los medicamentos han de ser llevados a casa al 
concluir el año escolar.  Los alumnos no tienen permiso de llevarse los medicamentos o tener ningún medicamento en su 
persona. 
 
Ningún medicamento, incluyendo Tylenol o cualquier otro medicamento que se compra sin receta en las farmacias, serán 
guardados o dados sin el permiso escrito y autorizado por el médico.  Todas las medicinas tienen que guardarse en un gabinete 
con cierre y candado en la Oficina de Salud. 
 
PÓLIZA DE NO ACOSAR O DISCRIMINAR   
Número de la Póliza: 5150a Propósito: Evitar el acosamiento discriminatorio en el ambiente de instrucción. Declaración de la 
Póliza: 
El Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de San Bernardino está comprometido a proveerles a todos los estudiantes un ambiente 
de aprendizaje que está libre de discriminación de acuerdo con las leyes estatales y federales que se aplican. Este ambiente no 
discriminatorio del aprendizaje es para el beneficio de todos los estudiantes del Distrito y se espera que todos los estudiantes 
cumplan con esta Póliza. Además, se espera que los estudiantes que no son parte del Distrito, pero tienen contacto con los 
estudiantes que si son parte del Distrito, también cumplan con esta Póliza en cualquier escuela del Distrito o actividad patrocinada 
por una escuela del Distrito. Absolutamente nadie está autorizado para participar en el comportamiento prohibido por esta Póliza. 
 
En conformidad con este compromiso a un ambiente no discriminatorio del aprendizaje, el Distrito mantiene una póliza estricta 
prohibiendo el acosamiento sexual y el acosamiento basado en raza, color, sexo, credo de religión, origen nacional, antecedentes, 
incapacidad o impedimento de acuerdo con las leyes estatales y federales que se aplican. Esta póliza prohíbe todas formas del 
acosamiento discriminatorio a través de cualquier medio incluyendo acciones no verbales, verbales (incluyendo comentarios 
menospreciativos, calumnias, proposiciones, provocaciones, burlas o retos), físicas (incluyendo gestos, tacto, obstruyendo o de 
otra manera interfiriendo con los movimientos de una persona) o visuales (incluyendo miradas de reojo, caricaturas, dibujos, 
revistas, notas, cartas o carteles). 
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Esta póliza prohíbe todo comportamiento por cual, debido a raza, credo de religión, color, origen nacional, antecedentes, 
incapacidad, impedimento físico, impedimento mental o sexo, cualquier estudiante está propenso al acosamiento mal recibido, 
ofensivo, de intimidación, opresivo o acosamiento que por otra parte interfiere en el ambiente educativo. 
 
ACOSAMIENTO SEXUAL: 
Todo lo antedicho se aplica a quejas de acosamiento sexual. Para el propósito de clarificación, el acosamiento sexual prohibido 
incluye, pero no está limitado a avances sexuales mal recibidos, pedidos para favores sexuales o cualquier otro comportamiento 
de naturaleza sexual verbal, visual o físico en el cual tal comportamiento tiene el propósito o efecto de interferir sumamente con el 
rendimiento académico o en crear un ambiente del aprendizaje de intimidación, hostil u ofensivo. 
 
Ejemplos de Comportamiento Prohibido 
• Enseñando los genitales 
• Gritando groserías 
• Enseñando el trasero 
• Correr desnudo 
• Dejando mensajes groseros en las computadoras escolares 
• Silbándole a otro alumno o al personal de la escuela 
• Amenazando que van a violar a alguien 
• Intencionalmente pegándose o frotándose sexualmente alrededor de otra persona 
• Burlándose de otros alumnos o personal de la escuela por cuenta de su cuerpo o actividad 

sexual 
• Deliberadamente estar besando, abrazando, tocando, pellizcando, agarrando, doblándose sobre alguien, frotando o 

bloqueando a un alumno o personal de la escuela sin que sea deseado 
• Levantándole las faldas 
• Bajándole los pantalones, los cortos, o faldas 
• Jalándole los brassieres, los cortos, o las faldas 
• Mirando fijo al cuerpo de una persona 
• Chistes de mal gusto o sexuales 
• Violación sexual atentada o llevado a cabo 
• Presión no deseada para favores sexuales o citas 
• Los gestos sexuales hechos con las manos u otras partes del cuerpo 
• Cartas o materiales no deseados de naturaleza sexual 
• Ruidos de besos, aullidos, o ruidos con los labios 
• Mirando a la persona de arriba a bajo 
• Chismes sexuales 
• Comentarios acerca del cuerpo 
• Violando el espacio personal 
• Fotos, dibujos, cuentos, pósters pornográficos 
• Enseñando objetos ofensivos u objetos sexuales 
• Grafito ofensivo, sexual, racial, o discriminatorio 
• Manteniendo a una persona a la fuerza   
 
IMPLEMENTACIÓN: 
La acción disciplinaria hasta e incluyendo expulsión, se llevará a cabo inmediatamente contra cualquier estudiante si el Distrito se 
da cuenta y es comprobado por los oficiales escolares que tal estudiante ha participado en comportamiento prohibido por esta 
Póliza. 
 
PÓLIZA DE RESTITUCIÓN: 
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Es la póliza de la Junta de Educación del Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de San Bernardino que, de acuerdo con la Sección 
48904 del Código de Educación del Estado de California, el padre, la madre o el encargado de cualquier menor de edad cuyo mal 
comportamiento intencional resulta en un daño o muerte de cualquier alumno o de cualquier persona empleada por o en el 
desempeño de servicios voluntarios para el Distrito Escolar o quien intencionalmente corta, destruye o de otra manera daña de 
cualquier modo cualquier propiedad, real o personal, perteneciendo al Distrito Escolar será responsable por todos los daños 
causados por el menor de edad. El padre, la madre o el encargado de un menor de edad será responsable al Distrito Escolar por 
toda la propiedad que le pertenece al Distrito Escolar y se le ha prestado al estudiante y no es regresada por éste cuando un 
empleado del Distrito se lo exige y este empleado está autorizado para hacer dicha exigencia. Las calificaciones, el diploma y las 
transcripciones del alumno serán detenidos del estudiante y/o de los padres o encargados hasta que se haga restitución. 
 
NINGUNA REPRESALIA: 
A ningún estudiante, empleado u otros individuos se les tomará venganza, de ninguna manera, por reportar el comportamiento 
que él / ella cree ser una infracción de esta Póliza, por participar en una investigación de una posible infracción de esta Póliza o 
por usar el Procedimiento para Sentar una Queja con el Distrito. 
 
ALUMNOS NUMERO DE POLIZA 5150C QUEJAS: 
Los alumnos que han sido sometidos al acosamiento discriminatorio tienen una obligación de reportar el incidente o los incidentes 
inmediatamente a su director o a la Oficial Encargada de discriminación quien también es el Coordinador del Título IX del Distrito. 
La queja será procesada de acuerdo con la póliza De Quejas del Distrito. Se les anima a los alumnos que usen el proceso de 
Quejas Uniformadas del Distrito, pero también pueden tomar otros recursos y remedios fuera del Distrito. 
 
Cualquier maestro, consejero, o empleado del Distrito que reciba un reporte de acoso sexual de cualquier alumno o adulto en el 
lugar educativo debe de reportar esta información al administrador del sitio. El administrador del sitio se le requiere que entregue 
el reporte a la Oficina de Acción Afirmativa para que esta oficina mantenga archivado las quejas. 
 
PÓLIZA DE NO FUMAR 
La Junta de Educación del Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de San Bernardino reconoce el aumento en la evidencia de los 
peligros a la salud que resultan del uso de productos de tabaco. El Distrito ha adoptado una póliza libre de tabaco que se aplica a 
todos los planteles del Distrito. Por lo tanto, la Póliza Número 3520 indica que ninguna escuela permitirá que los estudiantes 
fumen o usen tabaco o cualquier producto que contenga tabaco o productos de nicotina mientras dichos estudiantes se 
encuentran en el plantel escolar ni mientras están asistiendo a actividades patrocinadas por la escuela o mientras están bajo la 
supervisión y control de los empleados del Distrito Escolar. La infracción de esta póliza puede resultar en suspensión. El fumar y 
el uso de productos de tabaco por los empleados y visitantes son prohibidos en toda la propiedad del Distrito y en todos los 
vehículos del Distrito. El Distrito tendrá disponible para todos los empleados y estudiantes una lista de clínicas y otras agencias 
que proveen programas que les ayudan a individuos quienes desean dejar de fumar o usar otros productos de tabaco. El no 
cumplir con esta puede resultar en que los visitantes sean prohibidos del plantel y/o arrestados por interrumpir el proceso 
educativo (Código Penal 626.4). 
 
ARTÍCULOS PERDIDOS 
La Escuela Primaria Bing Wong no se hará responsable por el robo, la pérdida o la rotura de cualquier artículo electrónico o de 
otro tipo. Los objetos perdidos y encontrados se encuentran en la enfermería. 
 
PÓLIZA DE TELÉFONOS CELULARES 
Se les permite a los estudiantes traer teléfonos celulares a la escuela. Los teléfonos tienen que estar APAGADOS (no solamente en 
vibrar) y deben de estar guardados A TODAS HORAS. Los estudiantes no pueden usar los teléfonos a la vez que entren por las 
rejas de la escuela. No pueden usarlos a la hora de recreo, durante el tiempo de almuerzo, o en el camión pero si podrán usarlos 
a la salida de la escuela a la vez que salgan de las rejas. El uso del celular para mandar textos, mandar mensajes, hacer llamadas, 
grabar o mirar fotos/videos/audio es prohibido durante el día escolar o en el programa de después de escuela. Los estudiantes 
no pueden grabar/tomar fotos mientras en el campus (dentro o fuera de las puertas) para proteger la privacidad de los otros 
estudiantes alrededor. Si el estudiante viola uno de estos requisitos: 
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• Primera ofensa, un aviso verbal   
• Segunda ofensa, quitarle el celular y devolverlo al final del día con un aviso por escrito o verbal a los padres.  
• Tercera ofensa, quitarle el celular, notificarles a los padres por escrito o verbalmente y obtener confirmación que los 

padres recibieron la notificación del aviso. Devolver el celular a los padres cuando vengan a pedirlo. 
• Cuarta ofensa, traer el celular a la administración con la documentación de arriba. Y se tomarán las medidas adecuadas. 

INVOLUCRACIÓN DE LOS PADRES 
El personal de la Escuela Primaria Bing Wong reconoce el papel importante que desempeñan los padres en el proceso educativo. 
Los padres son miembros principales de nuestro plantel escolar. Se les anima a los padres de una variedad de maneras para que 
se involucren en la educación de sus hijos y sean parte de la comunidad escolar. 
 
Las oportunidades formales para la opinión y la involucración de los padres incluyen los concilios escolares apuntados a 
continuación “café con el director”, “papas y donas”, “mamas y panecillos”, etc. También se les anima a los padres que sirvan 
como representantes en el Concilio Consejero del Distrito, Comité de Padres Afroamericanos, y el Concilio del Distrito de Padres de 
Alumnos que Están Aprendiendo Inglés. Los padres son parte del equipo de liderazgo y participan en equipos de revisión escolar 
en el plantel. Además, los padres proveen informes relacionados a la calidad y modificación del programa en general a través de 
entrevistas, observaciones, inspecciones informales y encuestas. 
 
CONCILIO DEL PLANTEL ESCOLAR (SSC) 
El Concilio del Plantel Escolar consiste de cantidades iguales de padres y personal escolar quienes trabajan juntos para ayudar a 
hacer decisiones con respeto a la planificación y evaluación del plantel escolar. Este grupo hace recomendaciones acerca de las 
metas para la escuela y el currículo. Los miembros de este grupo son elegidos para servir un plazo de dos años. El concilio se 
reúne por lo menos seis veces al año. Esperamos con anticipación un año motivador y nos gustaría darles la bienvenida a todos 
los padres para que asistan a nuestras juntas. Por favor, llamen a la escuela si tienen cualquier pregunta. 
 
COMITÉ CONSEJERO DE ESTUDIANTES DE INGLÉS (ELAC) 
Los miembros del Comité Consejero de Estudiantes de Inglés planean, modifican y evalúan el programa educativo de Bing Wong 
para mejorar las habilidades de los estudiantes de inglés como Segundo Idioma. El trabajo del comité es aprender acerca del 
programa escolar. Este comité se reúne con el Concilio del Plantel Escolar y el Concilio Consejero Escolar seis veces al año. 
Animamos a los padres de estudiantes de Pre Eficiencia Limitada en inglés que participen en este comité importante y den sus 
ideas y opiniones. 
 
CONSEJO DEL PLANTEL ESCOLAR DE PADRES DE ALUMNOS AFRO AMERICANOS (AAPAC) 
Los miembros del AAPAC evalúan el plan educacional para mejorar las habilidades de los estudiantes Afro Americanos en Bing 
Wong. El trabajo del comité es aprender acerca de los programas escolares. Este comité se reúne por lo menos seis veces al 
año. Animamos a los padres de los estudiantes Afro Americanos a que participen en este importante comité y que compartan 
sus ideas y sus opiniones. 
 
La comunicación para los padres se provee por medio del boletín de noticias escolares, boletines de noticias del salón, volantes y 
rótulos colocados en inglés y español. Padres también tienen acceso a información a través de la página de internet de la escuela, 
página de facebook, y a través de mensajes automáticos y de texto. Los maestros proveen información sobre el progreso del 
estudiante a través de reportes de progreso (seis veces al año) y durante los tiempos de conferencia, así como también en juntas 
informales con los padres. Se les invita a los padres para que participen en talleres de entrenamiento, sesiones de información, 
clases para adultos y eventos para la familia que toman lugar tanto durante el día como por la tarde. 
 
USO DE BIBLIOTECA PARA PADRES: 
Los padres son bienvenidos a utilizar nuestra biblioteca de la escuela para retirar libros para más información hable con la 
bibliotecaria. 
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OBSERVACIONES DE PADRES EN EL SALON/VISITACIONES/VOLUNTARIOS  
Oportunidades informales para la participación en el proceso de educación incluyen visitar y ser voluntario en la escuela para 
una variedad de programas. Los padres voluntarios son una parte integral de la sala de clase, la oficina, la sala de recursos, 
saludando a los estudiantes a medida que llegan a la escuela, además de servir como acompañantes en las excursiones 
educativas. Horas de trabajo voluntario se registran y se mantienen mensualmente en la oficina principal. Es importante que 
usted se inscriba antes de cada visita y recibe una tarjeta de identificación. Padres son bienvenidos y les animamos a que 
observen el salón de su hijo/a. No tiene que avisar antes de visitar, pero si deben de firma a la entrada en la oficina y recibir un 
permiso de visitante.  
 
Los padres que desean visitar el plantel escolar o los salones de clase dentro las 8:00 a.m. – 3:45 pm. regularmente o 
interesados en ser un chaperón para los paseos tienen que completar una aplicación para hacerse voluntarios que será 
entregada a la policía escolar para revisar sus antepasados, esto incluye antes de la escuela. También se requiere una prueba 
de Tuberculosis. Este proceso se tiene que hacer cada año. Las aplicaciones para ser voluntario puede pedirlas en la oficina.  

PÓLIZA DE INTERRUPCIÓN EN EL SALÓN DE BING WONG 
• Todo visitante tiene que reportarse primero en la oficina antes de pasar al plantel escolar, a los edificios, a hablar con el 

personal, o a recoger a su hijo/a antes de que sea la hora de salida. Todo visitante tiene que tener un permiso de visitante 
para pasar al plantel. 

• No habrá conferencias ni llamadas por teléfono durante las horas de instrucción. Por favor contacte a la oficina para hacer 
una cita con el maestro o la maestra antes o después de escuela. 

• No se pasarán llamadas al salón durante las horas de instrucción, a no ser que sea una emergencia. Los mensajes se les 
mandará por correo electrónico a los maestros. Es la responsabilidad del personal escolar de revisar su correo electrónico a 
la hora del almuerzo y después de escuela y devolverán las llamadas dentro de 24 horas. 

• Los mensajes que afectan situaciones de transportación al final del día (por ejemplo, qué padre viene a recoger al hijo/a, 
asistir a CAPS, arreglos de transportación en autobús, etc.) Se llamará por teléfono a las aulas a las 3:00 pm. Debido al 
negocio de la oficina de 3:00-3:30 pm, cualquier mensaje recibido durante este tiempo puede no llegar a su hijo a tiempo. 
Por favor, discuta los cambios de transporte al final del día con su hijo antes de que él/ella salga por la mañana. Las 
solicitudes frecuentes para enviar información de recogida a un niño serán monitoreadas. 

 

PREOCUPACIONES DE PADRES—CLASIFICADO O NO-CLASIFICADO 
Padres que tengan quejas o preocupaciones específicas que tengan que ver con miembros clasificados o no clasificados del 
plantel escolar (por ejemplo, ayudantes instrucciones, ayudantes del recreo, persona que limpia la escuela, trabajador de la 
cafetería, secretaria, etc.) deben de reportar las quejas directamente a la administración haciendo una junta con la secretaría de 
la escuela. Por favor de no expresar estas preocupaciones o quejas directamente a los miembros del personal. Si es necesario, se 
llevará a cabo una reunión con todas las personas presente. 
 
PREOCUPACIONES DE PADRES—CERTIFICADO 
Padres que tengan quejas o preocupaciones específicas que tengan que ver con miembros certificados (por ejemplo, maestros, 
consejeros) pueden reportar las quejas directamente al maestro o directamente a la administración escolar haciendo una cita con 
la secretaría de la escuela. Si es necesario, se llevará a cabo una reunión con todas las personas presente. 
 
PÓLIZA UNIFORME DE QUEJAS 
Mientras estamos entregados para proveer a todos los alumnos la oportunidad para que alcance éxito académico, diferencias 
pueden ocurrir. Se le anima de que comunique preocupaciones a la atención de los maestros o la administración mediante una 
cita con la secretaría de la escuela. El Distrito Escolar de la Ciudad de San Bernardino cumpliendo con el Título V del Código de 
Regulaciones en California, Procedimiento Uniforme para Quejas está cometido en proveer un proceso interno para cualquier 
individuo, incluyendo el representante recién asignado o el interés de una tercera parte, agencia pública, o organización a que 
pongan una queja por escrito alegando que el Distrito ha tenido una violación de ley federal o estatal o regulaciones, incluyendo 
las alegaciones de discriminación en los programas y actividades pagadas directamente por el estado o recibiendo cualquier 
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asistencia del estado. Cualquier individuo, incluyendo el representante legalmente autorizado o el interés de una tercera parte, 
agencia pública, puede poner una queja por escrito a la Educación Básica de Adultos, Nutrición para Niños, Programas de 
Cuidado y Desarrollo de Niños, Programas de Ayuda Categóricas Consolidadas, Educación para Campesinos, Educación 
Vocacional, Educación Especial, y discriminación ilegal alegando una violación de las leyes estatales o federales o regulaciones 
que gobiernan programas educativos. 
1. Las quejas deben archivarse en la Oficina de Acción Afirmativa del Distrito a no más tardar de seis meses de la fecha que 

ocurrió la presunta discriminación o acosamiento ilegal (incluyendo acosamiento sexual.) Hay excepciones que pueden 
extender la puntualidad de la presentación de una queja. 

2. Se llevará a cabo una investigación de la queja de discriminación (incluyendo acosamiento sexual) de una manera que 
protege la confidencialidad de los partidos y hechos, según sea apropiado. 

3. La investigación de la queja será iniciada y terminada dentro de sesenta días de haberse recibido la queja en la Oficina de 
Acción Afirmativa. El período de tiempo puede extenderse bajo ciertas circunstancias. 

4. La Oficina de Acción Afirmativa le entregará al demandante su determinación por escrito a base de los méritos de la queja. 
5. El demandante tiene el derecho de apelar y/o repasar la decisión de la Oficina de Acción Afirmativa por medio del proceso de 

apelación. Cualquier demandante puede apelar la decisión del Distrito al Superintendente de Instrucción Pública del 
Departamento de Educación Estatal, dentro de quince (15) días de haber recibido la decisión del Distrito. 

6. Nada en el procedimiento de quejas del Distrito impedirá que el demandante busque otros medios civiles disponibles. La 
Oficina de Acción Afirmativa tiene información disponible acerca de medios civiles locales. 

7. El Distrito prohíbe la represalia de cualquier forma debido al hecho de sentar una queja o reportar incidentes de 
discriminación (Incluyendo el reporte de acosamiento sexual) o por participar en cualquier parte de los procedimientos para 
sentar una queja. 

8. Si usted está alegando que es una víctima de discriminación, de acuerdo a la Sección 262.3 de las Provisiones del Código 
General de Educación, usted no puede buscar ayuda civil hasta que haya pasado un lapso de por lo menos 60 días después 
de haber hecho la apelación al Departamento Estatal de Educación. 

Para más información sobre cualquier parte del procedimiento para sentar una queja, favor de ponerse en contacto con: 
Departamento de Acción Afirmativa - 777 N. F Street San Bernardino, CA 92410 (909) 381-1122. 
 
INTERFERENCIA CON EL PROCESO EDUCATIVO 
Cualquier persona que interfiera a propósito con la disciplina, una buena orden, conducta legal, o la administración de cualquier 
clase escolar o actividad es culpable de un delito menor (Código Educativo 44810; Código Penal 626.4-626.8) y puede ser 
prohibido de pasar a la escuela. 
 
CAMBIO DE DOMICILIO 
Por favor avísenle a la escuela cuando haya un cambio de domicilio, número de teléfono o número de contacto en caso de 
emergencia. Esto no solamente es la ley, sino para la seguridad de su hijo en caso de emergencia. En aquellos casos en los 
cuales se mudan fuera del área de asistencia escolar, un formulario para "Petición para Cambio de Escuelas" debe entregarse a 
fin de que sus hijos puedan asistir a la Escuela Primaria Bing Wong.  

TARJETAS DE INFORMACIÓN EN CASO DE EMERGENCIAS 
La tarjeta de emergencia de la escuela, completada por los padres/tutores al principio del año escolar, es una herramienta vital en 
la comunicación entre los padres y la escuela. El llenar esta tarjeta completamente es esencial en caso de que su hijo/a esté 
involucrado en una emergencia. El tener el número de teléfono correcto, los nombres de contacto, y toda la información médica 
significar que su hijo/a reciba la mejor atención y mejor cuidado en su ausencia. Si hay una orden de restricción que no permite 
que su hijo/a tenga contacto con algún individuo, órdenes legales sobre la custodia, situaciones custodiales entre padres de las 
cuales la escuela necesita saber, unas copias de estas órdenes deben de entregarse con la tarjeta de emergencia. Se les permite 
a los padres de nacimiento o a los tutores legales que visiten a su hijo/a en la escuela o que participe en las actividades escolares 
a no ser que una orden de la corte por escrito lo prohíba expresamente o que la orden límite tal visita o participación.  Si es 
necesario sacar al alumno antes de que se acabe el día escolar, un adulto mayor de 18 años que esté en la lista de la tarjeta de 
emergencia debe de firmar por el alumno y pudiera ser que se le pida identificación.  Le recomendamos que ponga una copia de 
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la tarjeta de emergencia en un lugar en casa donde la podrá revisar frecuentemente y que contacte a la escuela regularmente con 
cualquier dato o información nueva. 
 
ABUSO INFANTIL/INFORMES MANDATORIOS 
Las siguientes ofensas requieren que el personal de escuela entregue un reporte a la policía y/u otra agencia legal: 
1. Antes de acción disciplinaria de parte de la escuela por un ataque contra cualquier persona con un arma letal o con fuerza 

suficiente para producir gran daño corporal. (Código Educativo 48902(a) and Código Penal 245) 
2. Un acto intencional de causar daño físico en un alumno menor por otro alumno que requiere atención médica más allá del 

nivel de primeros auxilios aplicados por la escuela.  (Código Penal 11165.6 and 11166) 
3. Negligencia o abuso de un niño, incluyendo, pero no limitado a, un acto intencional de causar daño físico por cualquier 

persona contra cualquier menor de edad que requiere cualquier atención médica. Un informe se tendrá que entregar a la 
policía. (Código Penal 11164-11172) 
a) Información relacionada con los reportes de abuso infantil se puede compartir solamente en circunstancias muy 

limitadas con las entidades expresamente autorizadas por ley de recibir la información. No se permite a una escuela 
compartir información de reportes de abuso infantil con un padre/tutor.  Violar los requisitos de privacidad es un 
delito menor.  La identidad de la persona que reporta el incidente es confidencial. Se pueden poner en contacto con 
CPS para cualquier pregunta. (Código Penal 11167 and 11167.5) 

4. Abuso sexual o abuso físico actual o razonablemente sospechado de cualquier menor.  Un informe se tendrá que entregar a 
la policía. (Código Penal 11165.1, 11165.6, 11166) 

5. Un ataque o amenaza física contra cualquier empleado de la escuela por un alumno. (Código Educativo 44014) 
6. Una amenaza comunicada directamente por un alumno o cualquier persona de causar daño ilegal contra cualquier persona o 

propiedad para impedir que un empleado de la escuela lleve a cabo cualquier deber oficial o para forzar al empleado de la 
escuela a hacer cualquier acto en el cumplimiento de sus deberes.  (Código Educativo 44014; Código Penal 71) 

7. Posesión, uso, venta, o estar bajo la influencia de cualquier sustancia controlada, parafernalia de drogas, bebidas 
alcohólicas o intoxicante, incluyendo pegamento que contiene “toulene”.  Posesión de tales materiales es ilegal y al ser 
confiscados, no se puede retener por personal de la escuela en el plantel escolar. (Código Educativo 48902b, 48900(c) 

8. Actos de mala conducta escolar incluyendo ausencias sin permiso o llegadas tardes a la escuela, violación de condiciones de 
probación dictadas por una corte. (Código Educativo 48267) 

9. Ofrecer, arreglar, o negociar la venta de cualquier sustancia controlada, alcohol, o intoxicante y vender, entregar, o proveer 
una sustancia parecida.  (Código Educativo 48902 (b) and 48900 (d)) 

10. Violaciones de Penal 626.9 (posesión de armas de fuego) y 626.10 traer o poseer puñal, piolet, o cuchillo con con la hoja 
más larga que 2, cuchillo que se dobla y hoja que se engancha, navajas para afeitar sin protección, “taser”, pistola para 
aturdir, pistola “BB”, o pistola para marcar (e.g. pistola de pintura). (Código Educativo 48902(c) 

COLOCACION DE CLASES 
Los alumnos son asignados en las clases por decisión de la administración escolar y el personal del distrito cuando se trata de 
casos de educación especial. La administración puede consultar con los maestros y la escuela o el distrito para determinar la 
mejor colocación para el alumno. Todo personal de la escuela y el distrito y la administración involucrada en este proceso harán 
las asignaciones de los alumnos sin tomar en cuenta la raza, el color, la etnicidad, el origen nacional, o cualquier otra base 
protegida por las leyes aplicables a no ser que la escuela sea específicamente autorizada para tomar en cuenta estos factores. 
 
EL CURRÍCULO  
Las selecciones del currículo son alineadas con las metas del Estado, el Distrito, y con las metas y objetivos del plantel escolar. 
Programas suplementarios, videos, películas, presentadores invitados, y actividades también son alineados con las metas del 
Estado, el Distrito, y las metas académicas del plantel escolar. Si desea revisar cualquier de estos materiales, por favor llame al 
maestro de su hijo/a y a la escuela. 
 
PRUEBAS ESTATALES  
Todos los estudiantes de 3º-6º grado tomarán pruebas estandarizadas. ¡Todo el año nos preparamos para estas pruebas, así que 
por favor asegure que su estudiante esté aquí todos los días! 
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PÓLIZA DE TAREA 
El personal de la Escuela Primaria Bing Wong cree que la tarea es una parte íntegra del proceso educativo. La tarea es una 
actividad del aprendizaje planeada por el maestro y toma lugar fuera del salón. La tarea es necesaria para re-enforzar los 
conceptos presentados en clase, aumentar y desarrollar estos conceptos más a fondo, y proveer le al estudiante oportunidades 
adicionales para llevar a cabo estudios individuales. Un método de comunicarles acerca de los requisitos de la tarea y las 
expectativas se establecerá por cada maestro y ocurrirá regularmente. Los alumnos que no entregan tarea por cuenta de 
enfermedad o suspensión serán dados la oportunidad para que completen las asignaturas y los exámenes que se les puede dar 
razonablemente. Los alumnos recibirán el crédito completo por trabajo hecho satisfactoriamente dentro de un período de tiempo 
razonable. El tiempo de tarea recomendado es 30 minutos para alumnos del Kinder al 3 y 60 minutos para los alumnos del 4 al 6. 
Hay muchas variaciones de tiempo dependiendo de las asignaturas y los alumnos. 
 
INFORMES DE CALIFICACIONES 
Ustedes recibirán tres (3) reportes de calificaciones durante el año escolar. Los primeros dos reportes de calificaciones son 
proporcionados a ustedes como parte de la conferencia entre padres / maestros. El reporte final de calificaciones se le entrega al 
estudiante el último día escolar, siempre y cuando NO haya cargos (deudas) relacionados a la escuela. La Escuela Primaria Bing 
Wong les enviará a los padres la carta del aviso apropiado con la recomendación adjunta del maestro para los estudiantes 
quienes no han logrado los estándares de promoción. ¿También se incluirá un folleto, “Mi Hijo será Promovido?" describiendo el 
procedimiento del proceso de apelación. 
 
REPORTES DEL PROGRESO 
Junto con los tres reportes de calificaciones, los padres recibirán seis reportes adicionales. Este reporte será acerca del 
progreso de comportamiento y académico que se les dará a los padres mensualmente. Deben firmar estos reportes y devolverlos a los 
maestros. 
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