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DISTRITO ESCOLAR NEWHALL

DECLARACIÓN DE LA MISIÓN

Los estudiantes del Distrito Escolar Newhall se convertirán en ciudadanos
globales que piensan críticamente, resuelven problemas, perseveran, aceptan
la diversidad y los puntos de vista de las personas, y tienen una pasión por el
aprendizaje y las artes. Nuestro riguroso programa de instrucción permite el
dominio de los Estándares Estatales Básicos Comunes que conducen a la
preparación universitaria y profesional. Apoyamos el aprendizaje fomentando
la colaboración, proporcionando relevancia al mundo real y utilizando la
tecnología de forma innovadora.

Colaborar, innovar, perseverar, sobresalir

Primaria Old Orchard
MISIÓN DE LA ESCUELA

En Old Orchard, nos comprometemos colectivamente a:
● Asegurar que todos los estudiantes alcancen niveles elevados y se

conviertan en aprendices para toda la vida.
● Proporcionar un ambiente de aprendizaje centrado en el estudiante,

seguro y enriquecedor, en el que se anime a los estudiantes a tomar
riesgos académicos.

● Fomentar una comunidad positiva y solidaria que respete y valore la
diversidad.



PROCEDIMIENTOS GENERALES

HORA DE LLEGADA DE LOS ESTUDIANTES

Las rejas de la Escuela Old Orchard abren a las 7:25 A.M. NO hay supervisión
adulta en el patio antes de las 7:25 A.M. Para mantener continuamente un
ambiente seguro y ordenado en la escuela, los niños no pueden estar en el
plantel sin supervisión. Por lo tanto, es importante que los alumnos no
lleguen antes de esa hora. El desayuno se sirve de 7:30 a 7:50 A.M. todos los
días en la cafetería. Se espera que los estudiantes estén en fila y listos para
entrar a sus salones cuando suene el primer timbre a las 7:50 A.M. La escuela
comienza a las 7:55 A.M.

Por la seguridad y protección de todos los estudiantes, no se permite a los
padres entrar al plantel.

AUSENCIAS Y RETARDOS

Los niños no pueden aprender si no están en la escuela. Los niños aprenden
pronto a ser puntuales y a no faltar a la escuela. Old Orchard anima a las
familias a enseñar a sus hijos a ser puntuales y a que la asistencia a la escuela
sea un valor familiar importante. La asistencia diaria a la escuela mejora el
rendimiento de los estudiantes. Los niños de 6 a 18 años deben asistir a la
escuela todos los días.

La Escuela Old Orchard practica un programa de "protección de nuestros
niños". Todos los niños que no están presentes en la escuela son contados
diariamente.  Pedimos a los padres que sigan este procedimiento:

● Por favor, avise a la escuela (661-291-4040) entre las horas de 7:30 y 9:30
a.m. que su hijo(a) estará ausente o llegará tarde.  Indique el nombre del
niño(a), el nombre del profesor y el motivo de la ausencia.

● Si su hijo(a) llega tarde, por favor haga que vaya a la oficina para obtener
un pase de retardo. Si un estudiante llega a las 8:00 am o más tarde, se
requiere que un padre lo acompañe a la oficina para asegurar que se
registre.

● Una vez que se revisen los registros de asistencia cada mañana, se
contactará a los padres de los estudiantes que falten para aclarar la
ausencia.

● Los maestros animan a los niños a llegar a la escuela a tiempo, listos
para la instrucción. Los padres pueden ayudar asegurándose de que los
niños tengan un desayuno saludable.



● Las vacaciones son faltas injustificadas.

● Si desea recoger tarea para su hijo(a) cuando esté ausente, por favor
llame a la oficina entre 7:30 y 9:30 am el día en que se solicita la tarea,
para que su maestro(a) pueda reunir los materiales apropiados.

ESTUDIOS INDEPENDIENTES

Si su hijo(a) debe ausentarse de la escuela por razones personales inevitables,
los padres pueden solicitar un Estudio Independiente de Corto Plazo de 3 a 14
días de duración. Esta es una opción que los padres pueden aprovechar y que
ayudará tanto a la escuela como a su hijo(a), sin embargo, ningún estudiante
tiene la obligación de participar. Para calificar para el estudio independiente,
los alumnos deben estar ausentes un mínimo de 3 días. Por favor, póngase en
contacto con la oficina con un mínimo de 1-2 semanas de anticipación. La
aprobación de esta solicitud se basa en la capacidad del alumno para trabajar
de forma independiente y completar el trabajo asignado. A los estudiantes de
los grados K-3 se les concede un máximo de 10 días consecutivos de ausencia
y a los estudiantes de 4-6 se les concede un máximo de 15 días consecutivos
de ausencia.

REGLAS DE SEGURIDAD PARA LA LLEGADA / SALIDA



VALET DE COCHES
1. Se puede dejar o recoger a los niños en la banqueta de valet de

ENFRENTE solamente.

2. NO se puede dejar o recoger a los niños en el estacionamiento de
PERSONAL. Este estacionamiento está reservado para el uso del
personal solamente.

3. Por favor NO se estacione en Avenida Rondel enfrente de la
Oficina de la Escuela. Esta es una zona de carga y descarga de
autobuses.

4. Las vueltas en U no están permitidas en frente de la escuela y
pone a los estudiantes y a los padres en peligro cuando entran al
plantel.

¡POR FAVOR AYÚDENOS A MANTENER A NUESTROS NIÑOS SEGUROS!

CAMINANDO A LA ESCUELA

Si su hijo(a) va a caminar de la casa a la escuela y viceversa, por favor
muéstrele la ruta más directa y segura y el tiempo aproximado que toma el ir
y venir. Insista en que al cruzar las calles, lo haga en las esquinas y obedezca
las señales. Anime a su hijo(a) a caminar con un compañero o grupo. Las
reglas de la escuela aplican mientras los estudiantes van a la escuela y de
regreso.

Es prudente discutir con cada niño la importancia de abstenerse de hablar
con extraños. Un niño debe entender que bajo NINGUNA circunstancia debe
acompañar a un extraño o subirse a un coche sin permiso de sus padres.

También hay que destacar los derechos de propiedad personal de los demás.
La buena ciudadanía debe practicarse tanto al ir de la casa a la escuela, como
de la escuela a la casa.

Para conocer rutas seguras a la escuela, por favor visite
https://www.santa-clarita.com/city-hall/departments/public-works/safe-routes-
to-school

BICICLETAS

Para poder asegurar el mejor nivel de seguridad para nuestros estudiantes, el
reglamento del Distrito Escolar Newhall requiere que los estudiantes usen
cascos que tengan una calcomanía de Snell (Fundación Memorial Snell) y/o
ANSI (Fundación Memorial Americana) Solamente estas calcomanías son
aceptadas.

Los estudiantes en los grados 4-6 tienen el privilegio de conducir sus
bicicletas hacia y de la escuela siempre y cuando se obedezcan los siguientes

https://www.santa-clarita.com/city-hall/departments/public-works/safe-routes-to-school
https://www.santa-clarita.com/city-hall/departments/public-works/safe-routes-to-school


lineamientos.

1. TODAS las bicicletas deben llevarse
caminando dentro de la escuela.

2. NINGÚN niño puede conducir su
bicicleta a través del
estacionamiento durante las horas
de escuela.

3. Cada bicicleta DEBE tener un
candado y cadena.

4. NINGÚN estudiante deberá
permanecer en el área de las
bicicletas durante las horas de clase,
excepto para estacionarlas y para salir.

5. Las reglas de Seguridad para el Ciclismo en California son obligatorias.
6. DEBEN utilizar cascos de ciclistas al ir y regresar de la escuela.
7. Cualquier violación a estas regulaciones en la escuela o al ir y venir de la

escuela, pueden resultar en la suspensión de los privilegios de conducir
bicicleta.

Los estudiantes en los grados 1–3 solo pueden conducir bicicleta si están
acompañados por un adulto.

Old Orchard recomienda que los estudiantes NO usen patinetas, patines o
scooters para ir a la escuela, pues no hay almacenamiento disponible en el
plantel.

PBIS

El propósito del Programa de Intervenciones y Apoyos para el
Comportamiento Positivo (PBIS por sus siglas en inglés) es establecer y
mantener un ambiente en Old Orchard en el que el comportamiento
apropiado es la norma. Vamos a mantener las expectativas y consecuencias
consistentes para todos los estudiantes. A través de PBIS, vamos a moldear el
comportamiento de los estudiantes enseñándoles explícitamente las
expectativas de toda la escuela por medio del modelado y el reforzamiento
positivo. Como escuela, recopilaremos los datos de comportamiento para
proporcionar el apoyo escalonado a los estudiantes que más lo necesitan.



EXPECTATIVAS DE COMPORTAMIENTO EN LA ESCUELA

 



La matriz que figura a continuación describe las expectativas específicas de la escuela que se presentarán a los
estudiantes y se harán cumplir a lo largo del año escolar.

Cada grado creará su propia matriz del salón de clases.



NORMAS DE VESTIR Y ASEO

Mientras estén en la escuela o asistiendo a cualquier evento
patrocinado por la escuela, los alumnos deberán vestirse y
asearse de manera que no distraiga o interfiera con el
ambiente educativo. Los padres tienen la responsabilidad
primordial de asegurar que los estudiantes estén vestidos
apropiadamente. El Distrito desea mantener un ambiente
escolar libre de la influencia dañina de grupos que incitan al
abuso de sustancias, violencia o actividad criminal o
comportamiento perturbador. El Consejo de Administración
considera que las normas que prohíben a los alumnos llevar
ropa relacionada con las pandillas son necesarias para la salud y
la seguridad del entorno escolar. En reconocimiento de esto, el Consejo de
Administración ha adoptado este reglamento relativo a la vestimenta y la
apariencia de los alumnos:

REGLAS BÁSICAS DE VESTIMENTA:
1. Siempre deben usar zapatos cerrados excepto por motivos médicos. Se les

recomienda que los zapatos tengan una buena suela y que el talón esté
cerrado, por ejemplo, sandalias sin correas están prohibidas. No se les
permite usar zapatos con ruedas en ningún área de la escuela.

2. No se permite el uso de prendas extremadamente pequeñas como shorts
cortos, camisetas sin mangas, estómagos descubiertos, camisetas de red,
camisetas más grandes de lo que deben ser, tirantes de spaghetti y escotes
pronunciados (enfrente o en la espalda).

3. No se permiten prendas de vestir o joyería con dichos o estampados que
promuevan el uso de drogas o alcohol, abuso de sustancias, vandalismo,
grafiti, violencia o groserías.

4. No se permiten prendas de vestir con mensajes o estampados sugestivos,
obscenos o sexualmente explícitos.

5. La ropa debe ser de su talla. Los pantalones deben quedarse en la cintura sin
el uso de cinturón o tirantes.

6. No se permiten botas de combate, botas tipo combate o zapatos con punta
de acero o metal.

7. El cabello debe estar limpio y bien arreglado.

TELÉFONOS CELULARES
Los teléfonos celulares están permitidos siempre y cuando no sean una distracción
en clase o en el plantel escolar. La escuela NO ASUME RESPONSABILIDAD en caso
de pérdida o robo. Es responsabilidad del estudiante tener el teléfono
completamente apagado y dentro de la mochila (no en su persona durante
horario escolar). Los estudiantes no deben usar el teléfono celular durante el



horario escolar. Si el teléfono celular no se usa apropiadamente en el plantel
escolar, o si lo sacan durante las clases, se le quitará al estudiante y se le entregará
a un padre únicamente.

SALUD Y MEDICAMENTOS

Si su hijo(a) necesita tomar medicamentos diariamente, será necesario tener una
orden firmada por su doctor. Esto incluye aspirina, pastillas para la garganta y
cualquier otra medicina que no requiere receta médica. Todos los medicamentos
serán guardados y administrados por la oficina de la escuela.

Por favor contacte a la oficina si su estudiante tiene yeso, cabestrillo, puntos de
sutura o soportes especiales, ya que deben tener un lugar alternativo para el
recreo/almuerzo. Esta es una precaución para proteger a los estudiantes de
posibles lesiones adicionales.

SERVICIO DE ALIMENTOS

En la cafetería de la escuela se proporciona desayuno y almuerzo a los estudiantes.
TODOS los estudiantes califican para desayuno y almuerzo GRATIS este año
escolar. Los estudiantes también pueden traer sus alimentos de casa. Los menús
de la cafetería están disponibles con un mes de anticipación en
https://scvschoolnutrition.org/.

RECOGER A LOS NIÑOS TEMPRANO DE LA ESCUELA

Si quiere recoger a su hijo(a) temprano de la escuela porque tiene una cita o si hay
algún cambio en la manera de recogerlo(a), por favor avise a la oficina con una
nota escrita o por correo electrónico a oo-office@newhallsd.com. Cuando envíe el
correo electrónico, por favor asegúrese de escribir SALIDA DE OLD ORCHARD en la
línea de Asunto, para que nuestro filtro de SPAM no rechace su correo electrónico.
Asegúrese de incluir el nombre de su hijo(a), maestro(a), y la RAZÓN para salir
temprano y la hora.

Por favor tenga en cuenta: Todos los cambios de planes en la forma de recoger
deben hacerse antes de la hora del almuerzo, para evitar interrupciones de clase.

La Escuela Old Orchard toma la seguridad de su hijo(a) muy seriamente. Si
necesita que una persona además de los padres y que NO está incluida en su
tarjeta de emergencia recoja a su hijo(a), por favor asegúrese de avisar a la oficina
de la escuela POR ESCRITO.

POR LA SEGURIDAD DE SU HIJO(A), LA OFICINA DE LA ESCUELA NO PUEDE
ENTREGAR A SU HIJO(A) A NINGUNA PERSONA QUE NO ESTÉ INCLUIDA EN LA

TARJETA DE EMERGENCIA, CON UNA SOLICITUD VERBAL (INCLUYENDO
HERMANOS MAYORES)

https://scvschoolnutrition.org/
mailto:oo-office@newhallsd.com


AUTOBUSES ESCOLARES

Los conductores de los autobuses son responsables por la seguridad de todos los
niños que van en el autobús. Cualquier niño que no siga las instrucciones del
conductor, así como las reglas de uso del autobús, puede perder su privilegio de
viajar en él.

Puede ponerse en contacto directamente con el servicio de transporte llamando al
661-259-0033 ext. 340

PORTAL PARA PADRES DE AERIES

El Portal para Padres de Aeries es donde ustedes encontrarán los registros
escolares electrónicos de su hijo(a), la información de contactos de emergencia,
información de registro, permiso de fotografía, nuestro manual escolar y las
boletas de calificaciones. Se debe usar el portal para actualizar la información de
los contactos de emergencia, si hay algún cambio.

AVISOS DE COMUNICACIÓN A LOS PADRES

Nuestro Distrito y escuela utilizan Parent Square como nuestra principal fuente de
comunicación. Se enviarán mensajes a casa rutinariamente durante el año escolar,
incluyendo boletines informativos semanales, volantes, encuestas, etc. Por favor
asegúrese de bajar la aplicación para recibir información actualizada tan pronto
como se envíe. Los maestros también usan Parent Square para mantener  a las
familias informadas. Este sistema de comunicación de dos vías facilita el estar
conectados con las familias.

ARTÍCULOS PERDIDOS

Les pedimos a los padres que les pongan nombre a las chamarras, suéteres y
otros objetos personales de sus hijos. Esto facilitará la devolución de ropa y
artículos perdidos. Si traen lonchera, también márquela. Los artículos perdidos y
encontrados se encuentran en el salón de usos múltiples. Por favor revise de vez
en cuando estos artículos.



VISITAS A LA ESCUELA

Para mantener un ambiente seguro para todos
los niños y adultos en nuestra escuela, cualquier
persona que venga a los recintos escolares debe
reportarse inmediatamente a la oficina de la
escuela y registrarse con nuestro sistema de
administración de visitantes Raptor. Este
requerirá que los visitantes tengan una
identificación oficial de California y recibirán un
gafete impreso.

INTERRUPCIONES A CLASE

El Distrito Escolar Newhall ha adoptado un reglamento que pretende limitar las
interrupciones durante el tiempo de enseñanza. Este reglamento reconoce la
importancia de proveer a los alumnos un tiempo de enseñanza constante y sin
interrupción. Por consiguiente, solicitamos su cooperación programando sus citas
médicas y dentales antes o después de clases, cuando le sea posible. De esta
manera sus niños no perderán clases.

VISITAS DE LOS PADRES A LOS SALONES DE CLASES

Los padres de familia son bienvenidos a observar a sus hijos en el salón de clases.
Por favor revise los siguientes lineamientos para las observaciones de salón de
clases:

1. Todas las visitas al salón de clases deben ser coordinadas a través del
administrador de la escuela por lo menos dos días antes de la visita
planeada.

2. Se les pide que se registren en la oficina y obtengan un pase de visitante
cuando lleguen para saber que están aquí y podamos ayudarles.

3.  Las visitas son más efectivas después de las primeras tres semanas de
escuela y deben limitarse a aproximadamente quince minutos a menos que
se haya acordado un periodo más largo con el maestro(a).



BOLETAS DE CALIFICACIONES/JUNTAS

Las boletas de calificaciones se emiten tres veces durante el año y estarán
accesibles a través del Portal para Padres de Aeries. Los padres son invitados a una
junta de padres/maestros dos veces durante el año escolar. También, los padres
pueden hacer una cita para reunirse con el maestro(a) de su hijo(a) en cualquier
momento, y los animamos a que lo hagan.

PROGRAMA DE VOLUNTARIOS

El voluntariado es una manera muy importante en que los padres participan en la
educación de sus hijos y se dan cuenta de cómo ayudar mejor a sus hijos en la
casa. Alentamos a los padres a trabajar directamente con nuestro Coordinador de
Padres de Grupo para registrarse como voluntarios. Por razones de seguridad, no
se permite que los niños en edad preescolar acompañen a los padres que realizan
tareas de voluntariado en la escuela. Si los padres no pueden encontrar un servicio
de guardería, el maestro(a) puede tener tareas que pueden realizarse en casa.

PTO DE OLD ORCHARD

El PTO de Old Orchard es un grupo de padres activo y entusiasta cuyo propósito
principal es apoyar, mejorar y enriquecer la experiencia educativa de los niños en
la Escuela Old Orchard. Los alentamos a que sean miembros de la Organización
de Padres y Maestros de Old Orchard, su participación es necesaria y
calurosamente bienvenida.

BIBLIOTECA

La Escuela Old Orchard tiene una biblioteca y una técnica en medios de biblioteca
escolar para atender las necesidades educativas y recreativas de la comunidad
escolar. Cada clase asistirá a una orientación de biblioteca al principio del año
escolar y las clases tendrán una hora regular para ir a la biblioteca a sacar libros
para apoyar a nuestros jóvenes lectores.

CONSEJO ESCOLAR DE OLD ORCHARD

El Consejo Escolar de Old Orchard está compuesto por padres/miembros de la
comunidad y miembros del personal de la escuela elegidos por sus grupos
representativos. Funcionan en calidad de asesores y ayudan a planificar y evaluar
los programas y recursos de Old Orchard y a asignar los fondos para el plantel
escolar.



PROGRAMA DE DOBLE INMERSIÓN DE OLD ORCHARD

Old Orchard estableció el primer programa de Doble Inmersión (DLI por sus siglas
en inglés) en el Distrito Escolar Newhall. La prioridad de nuestro programa de
doble inmersión es la consecución de tres objetivos fundamentales: el
rendimiento a nivel de grado, el bilingüismo y la lectoescritura en dos idiomas, y la
competencia sociocultural. El programa DLI ofrece un riguroso modelo de
instrucción 50/50 en inglés y español, donde los estudiantes reciben el 50% de su
instrucción en inglés y el 50% de su instrucción en español durante el día.


