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Visitantes y Voluntarios de John Reed 
TODOS los visitantes/voluntarios deben registrarse y salir a través de la oficina 

y use una etiqueta de visitante mientras este en el campus. 
 

Traducción Español 
Toda la información de la escuela, como boletines y recordatorios, se envían a casa en inglés y en 

español. Este es un requisito federal a través de la Oficina de Derechos Civiles (OCR). Si recibe 
información de los padres sin los dos idiomas, comuníquese con la oficina de la escuela para que 

podamos solucionar el problema. Los padres pueden hacer arreglos para tener un traductor para las 
conferencias programadas. Por favor, póngase en contacto con la oficina para obtener más 

información. 
 

Primaria John Reed  

  Principal: Dr. Monica Fong  ● Assistente Principal:  Mira Patel  ●  Superintendente del Distrito:  
● Sitio de Web:  http://crpusd.org/JohnReedSchool   ● 390 Arlen Drive, Rohnert Park, CA 94928    

●   Oficina: 792-4845 / FAX 792-4517  
Gerente de la Oficina: Linda Ortega     ●Horas de la Oficina:   8:00 AM – 3:30 PM   ●   Presidente de PTA: Brandy 

Tibbetts 

¡Bienvenidos a la Escuela John Reed! ¡Estamos extremadamente orgullosos de nuestros 
estudiantes y comprometidos con su excelencia académica! Nos esforzamos por 
proporcionar un ambiente escolar seguro y acogedor donde cada niño sea conocido y 
celebrado. 
 
En la Escuela John Reed, valoramos las asociaciones con los padres para que cada 
estudiante pueda aprender a ser amable, seguro, responsable y listo para aprender.  
 
Por favor lea y discuta las políticas y procedimientos presentados aquí con su hijo. Si tiene 
alguna pregunta o inquietud, visítenos o envíeme un correo electrónico. 
 
Sinceramente,   
 
Dr. Monica Fong  
Principal 
Principal 
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Horario de Campana 
2019/2020 

lunes   ●    miercoles    ●   jueves    ●    viernes 
 

8:17 AM                Campana de advertencia de la mañana  
8:20 AM    Comienzo de escuela     Grados TK-5 
 

RECREO DE LA MANANA 
9:25 –9:35   Recreo   9:40-9:50   Bocadillo   TK/Kinder/1st 
9:55 –10:05  Bocadillo   10:10-10:20   Recreo  Grades 2-3 
10:15 – 10:25  Bocadillo   10:30-10:40   Recreo  Grades 4-5 

ALMUERZO 
11:30- 11:50  Comer    TK/Kinder/1st      
11:55 – 12:15  Jugar  
 
12:00 – 12:20  Comer    Grados 2-3                                           
12:25 – 12:45         Jugar 
 
12:30 – 12:50  Comer    Grados 4-5                                         
12:55 – 1:15         Jugar 
 

 

2:00 PM   Despido   TK/Kindergarten 
3:00 PM   Despido    Grados 1-5 
 

Horario de martes y  Dias Minimos 
(1) Dia minimo programada  {5/29/20}   

 

TK/Kindergarten – 5 Grado  
 

8:20 AM   Comienzo de escuela   Grados TK-5  
12:00 PM   Despido   Grados TK-5  

 
 

Caminata de la Manana 

Antes de la escuela el cuidado de niños no está disponible. Por favor no deje a su 
hijo antes de las 8 a.m. 

 

Morning walk begins at 8:05. Students who arrive between 8:05 and 8:17 are 
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La caminata de la manana comienza a las 8:05. Se espera que los estudiantes que lleguen 
entre las 8:05 y las 8:17 caminen debajo de los aleros hasta que suene la campana de 
advertencia. Se espera que los estudiantes se alineen en la puerta de su aula cuando suene 
la campana de las 8:20. 
 
La caminata de la mañana es una excelente manera para que los estudiantes comiencen el 
día, y disfruta el tiempo con amigos, maestros y administradores. 

 
 
 
 

 
 

Promesa de John Reed  
 

Me respeto y respeto a los demás. 
Soy amable, seguro y responsable. 

Estoy listo para aprender! 
 

Premios de Toda la Escuela 
 Referencias Positivas de la Oficina: Los estudiantes que son consistentemente seguros, 
amables, responsables y están listos para aprender recibirán una “Referencia positiva a la 
oficina” que será firmada por un administrador. 

Manchas de leopardo:  Los estudiantes que están siendo seguros, amables y responsables 
obtendrán un "Spot de Leopard". Ellos entregarán sus spots para tener la oportunidad de 
ganar un premio en nuestra asamblea mensual. 
Premio al logro estudiantil: Los estudiantes que muestren un esfuerzo académico 
constante y un comportamiento apropiado serán reconocidos en las asambleas de premios 
trimestrales. 
Asambleas mensuales:  Las asambleas se llevarán a cabo el último martes del mes para 
reconocer a los estudiantes por sus logros sobresalientes. Varios niveles de grado se llevarán 
a cabo cada mes. Se anima a los padres a asistir. 

 

Seguridad de Trafico 
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 La seguridad de su hijo/hijos mientras asiste a la escuela John Reed es nuestra prioridad. 

·  El área de giro frontal es un área para dejar y para ir, así como un área para dejar el 
autobús. Por favor NO estacione allí por ninguna razón. 

·  Puede dar la vuelta y pasar por un adulto que ayudará al niño a salir/ingresar a su vehículo. 
· Si desea estacionar y acompañar a su hijo, o lo está recogiendo, el estacionamiento está disponible 

en nuestro estacionamiento, en Arlen Drive, Adrian Drive y el estacionamiento "A" del parque. 

Por favor maneje despacio cerca del campus de la escuela! 
 

Politica de Asistencia 
La asistencia juega un importante clave 

en el logro del estudiante. Si la asistencia 
de su hijo se convierte en 

una preocupación una conferencia con el 
principal será programada. 

Cuando su hijo esté ausente, llame a la 
escuela al 792-4845 y deje un mensaje 
con el nombre de su hijo, el nombre del 
maestro y el motivo de la ausencia en 
cualquier momento del día o la noche. 

 
Razones de las Ausencias 

Justificadas 
● Enfermedades 
● Bereavement of immediate family     
● Medica, odontología, ortodoncia, 

optometría, citas quiroprácticas 
● Exclusión de la escuela por no presentar 

pruebas de inmunizaciones 
● Cuarentena según lo dirigido por los 

funcionarios del condado 
Los contratos de estudio independiente a corto 

plazo se pueden completar para cualquier 
estudiante que no esta por 5 días. 

 
  

Por favor haga citas durante horas no 
escolares. 

 
 
 

 Fiestas de Cumpleaños 
 El distrito desalienta a los padres de traer bocadillos en el aula. Por favor no traiga 
pastelitos u otras golosinas azucaradas. Como alternativa, los padres y maestros pueden 

Politica de Tardanza 

Llegar a la escuela a tiempo es 
extremadamente importante. 

Los niños que llegan entre las 8:20 y las 8:30 
pueden ir directamente a su salón de clases y 

su maestro los marcará tarde. 
Los estudiantes que lleguen después de las 

8:30 deberán registrarse primero en la oficina.  
Los estudiantes que llegan tarde son 
justificados solo para citas médicas/ 

dentales..  
 

Cuando un niño llega tarde a la 
escuela o necesita salir temprano de 

la escuela, el padre o tutor debe 
firmar su entrada / salida a través 

de la oficina de la escuela.c 
 

Nota Importante:  
Los niños solo serán entregados a las personas que 
figuran en la tarjeta de emergencia, a menos que se 
presente un permiso por escrito para entregar a su 
hijo a otra persona. Por favor, mantenga la oficina 
actualizada con cualquier cambio en la dirección, 
números de teléfono y contactos de emergencia. 
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trabajar en colaboración con el coordinador / director de servicios de alimentos para 
proporcionar alimentos que cumplan con los estándares nutricionales de California para 
eventos especiales y celebraciones y / o traer artículos no alimentarios como lápices, 
borradores, etc. para celebraciones y reconocimientos. No se permiten aperitivos que hayan 
sido preparados en casa. 
 

 

 

Políticas de Disciplina y Intervención Conductual. 
Cotati-Rohnert Park USD y la Escuela John Reed siguen las pautas para los Apoyos de 
Intervención de Comportamiento Positivo mientras mantienen la disciplina requerida por el 
Código de Educación de California. Los pasos para manejar el comportamiento de la 
escuela primaria deben ser predecibles, consistentes, positivos y seguros. 

 Expectativas de Comportamiento 

Se espera que los estudiantes de John Reed demuestren un comportamiento positivo hacia 
y desde la escuela y durante el día escolar. El personal y la administración realizan todos 
los esfuerzos para utilizar la Intervención positiva y las Prácticas restaurativas en lugar del 
castigo. La escuela primaria es el momento de aprender a resolver conflictos con otros, a 
descubrir el poder de reparar daños y sentimientos heridos, y aprender a manejar 
conductas impulsivas que afectan el aprendizaje de otros estudiantes. 

• Los estudiantes involucrados en incidentes menores de comportamiento tendrán una 
Conferencia de Restauración con un maestro o un administrador en un intento de 
corregir su comportamiento con estrategias de resolución de problemas. 

• Los estudiantes que han tenido conferencias restaurativas pero continúan con 
comportamientos inesperados se reunirán con los administradores. Los padres serán 
notificados del comportamiento a través de una llamada telefónica o un formulario de 
recomendación de comportamiento. Se espera que los padres trabajen con la escuela 
para ayudar a sus estudiantes a ser responsables de un comportamiento escolar 
amable, seguro y respetuoso. 

• Los administradores seguirán la Guía de disciplina del Distrito Escolar Unificado de 
Cotati-Rohnert Park cuando los estudiantes violen el Código de Educación de 
California. Se contactará a los padres. 

La Ley de Seth: Intimidacion y Hostigamiento 

CRP-USD se atiene a la Ley de Seth que prohíbe la discriminación, el acoso, la intimidación o el acoso 
escolar por motivos de raza, ascendencia de color, origen nacional, identificación de grupo étnico, edad, 
religión, estado civil o parental, discapacidad física o mental, sexo, sexual Orientación, género, identidad 
de género o expresión de género. Los procedimientos de información e investigación se publican en la 
oficina de la escuela. 
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Política 5131 de la Junta de Intimidación/Ciberacoso (a, b, c) 

Intimidación/acoso a otros estudiantes o personal, incluida la intimidación, la llamada "intimidación 
cibernética", actividades de iniciación,ridiculización, extorsión o cualquier otra conducta verbal, escrita o 
física que cause o amenace causar daño corporal o sufrimiento emocional es estrictamente prohibido. 

El acoso cibernético incluye la publicación de mensajes de acoso, amenazas directas, crueldad social u otro 
texto o imágenes dañinas en Internet, sitios de redes sociales u otras tecnologías digitales, así como acceder a 
la cuenta de otra persona y asumir la identidad de esa persona para dañar la reputación de esa persona o sus 
amistades. De acuerdo con la política de la Junta y el reglamento administrativo sobre búsqueda y 
confiscación, un funcionario de la escuela puede registrar el dispositivo de comunicaciones móviles de un 
estudiante, que incluye, entre otros, revisar mensajes o ver fotografías. A un estudiante que viole esta política 
se le puede prohibir poseer un dispositivo de señalización electrónico personal en la escuela o eventos 
relacionados con la escuela y/o puede estar sujeto a una disciplina adicional de acuerdo con la política de la 
Junta y el reglamento administrativo. 

 

Matriz de Comportamiento de Toda la Escuela  
La siguiente matriz se desarrolló el año escolar pasado para ayudar a los alumnos y padres a 

comprender qué comportamientos se esperan en la escuela. Cada ubicación en el campus escolar 
tiene un conjunto de comportamientos esperados que ayudan a los estudiantes de John Reed a 
ser amables, seguros, responsables y listos para aprender. 

Cada área se revisa con los maestros y el personal al comienzo del año y las expectativas también se 
revisan a lo largo del año. 

Escuela John Reed-Matriz de Comportamiento Esperado 
 Ser Amable Ser Seguro Ser 

Responsables 
 ¡Estar listo 
para 
Aprender! 

Aulas de 
John Reed 

- Escuchar a otros 
- Usar palabras corteses 
- Ayudar a otros 

- Mantener las manos y los 
pies a ti mismo 
- Escuchar a los adultos 

- Participar activamente 
- Hacer tu mejor esfuerzo 
personal 

- Estar preparado con 
materiales y suministros. 

 

Oficina 
- Decir “hola” 

Decir “por favor” & “gracias” 
- Escuchar a los adultos - Espera pacientemente 

- Muestre su pase de 
oficina 
-Declara su propósito 

-Caminar directamente a la 
oficina 

Paseo y 
Salida 

- Tener conversaciones 
amistosas 
- Decir “buenos dias” o “adios” 

- Caminar con el grupo - Seguir caminando hasta que 
suene la campana por la mañana. 

- Venir preparado 

Comunidad 
(Hacia y Desde la 

escuela) 

 - Mirar a ambos lados antes 
de cruzar la calle. 
- Usar un casco si está en 
alguna de las ruedas. 

- Caminar directamente hacia y 
desde la escuela 

- Llegar a tiempo con 
materiales 

 Áreas de 
Comer 
(MU y patio) 

- Todos son bienvenidos 
- Decir “por favor” y “gracias” 

- Caminar con las dos manos 
en tu bandeja. 
- Mantaner las manos y los 
pies a ti mismo 

- Solo come tu comida 
- Levanta la mano para tirar la 
basura y ser excusado 

- Come un almuerzo 
saludable para repostar su 
cuerpo. 

 

Recreo 
-Incluir a todos los alumnos en 
actividades. 
- Decir “por favor” y “gracias” 

-Turnarse 
-Caminar sobre el asfalto 
-Congela y escucha cuando 
suena el silbato. 

- Guardar el equipo - Cuidar tus necesidades 
personales. 

Tiempos de 
transición 

- Ayudar a los demás si están 
perdidos. 

- Escuchar direcciones 
- Manténgase a la derecha al 
caminar bajo los aleros. 

- Usar tu tiempo sabiamente 
- Informar a su maestro 

- Estar preparado 
- Caminar con un proposito 
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Baños 
- Respetar la privacidad de otros 
 

- Cuidarse a si mismo - Voz baja 
- Bajar la agua 
-Lavar las manos 
- Tirar las toallas de papel  

- Caminar con un proposito 

Rotaciones de 
grupos 
pequeños 

- Escuchar a otros - Mantaner las manos y los 
pies a ti mismo 
- Escuchar a los adultos 

- Participar activamente 
- Hacer tu mejor esfuerzo 

- Atender las necesidades 
personales antes de la clase. 
- Estar preparado con 
materiales y suministros. 

 

Asambleas 
- Aplaudir cuando sea apropiado 
- Escuchar con tus ojos, oídos y 
corazón. 

- Sentarse tranquilamente 
- Seguir direcciones 

- Ser un oyente atento y 
comprometido. 

- Usar su señal de "cero 
ruido" 

 

Biblioteca 
- Compartir los libros - Seguir direcciones 

- Escuchar a los adultos 
-Cuidar los libros 
- Vozes bajas 
- Regresar los libros a tiempo 

- Atender las necesidades 
personales antes de la clase. 

 
Laboratorio 

de 
computación 

- Ayudar a sus vecinos según sea 
necesario 

- Sentarse en sillas con 
cuidado 
- Tratar las computadoras con 
respeto 

- Ser un ciudadano digital 
responsable manteniendo tus 
contraseñas privadas. 
- Usar sitios de web aprobados 

- Atender las necesidades 
personales antes de la clase. 
 

 

P.E. 
- Haz cumplidos y animaos unos 
a otros 
- Animar a tus compañeros 

- Seguir direcciones 
- Usar el equipo de PE 
correctamente 

- Estar dispuesto a probar todas 
las actividades. 

- Atender las necesidades 
personales antes de la clase. 

 

Banda 
-  Haz cumplidos y animaos 
unos a otros 

- Escuchar a los adultos 
- Usar los instrumentos 
correctamente 

- Llegar con tu instrumento 
- Participar activamente 
- Practicar 

- Atender las necesidades 
personales antes de la clase. 

 

 Política de Teléfono Celular/Reloj Inteligente 
Se requiere que los estudiantes mantengan sus teléfonos celulares en sus mochilas 

durante el día escolar. 

Los estudiantes no pueden llamar a los padres desde sus teléfonos. Los estudiantes que 
necesitan comunicarse con los padres llamarán desde la oficina para que el personal de la 
escuela esté al tanto de la comunicación. Los relojes inteligentes no se pueden usar para 
enviar mensajes de texto a los padres durante el día escolar o para usarlos durante las 
pruebas. Se recomienda que estos dispositivos caros se queden en casa. 

Cualquier estudiante que viole esta política tendrá su teléfono tomado 

Para recoger en la oficina al final del día. 
 

Código de Vestimenta 
El código de vestimenta está diseñado para evitar interrupciones en el entorno de 

aprendizaje en el aula. Ayúdenos asegurándonos de que sus hijos vengan a la escuela 
vestidos y listos para aprender. 

 
1. No se puede usar ropa que anuncie el uso de tabaco, alcohol, drogas, violencia y/o 
consignas e imágenes inapropiadas. 
 

2. Se debe llevar calzado adecuado en todo momento. Zapatos de tenis son el calzado 
adecuado sugerido. Las sandalias deben tener una correa por detras para la seguridad de 
los estudiantes. 
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3.  Se pueden usar pantalones cortos y vestidos siempre que tengan la longitud adecuada. 
Los pantalones cortos y los vestidos deben ser hasta la mitad del muslo. 
 

4. Las camisas deben ser hasta la cintura. No se permitirán camisetas sin mangas con bajo 
el brazo, correas de espagueti o camisetas sin tirantes. Los niños no pueden usar camisetas 
sin mangas como ropa exterior. 
 
5. Los sombreros y las capuchas se pueden usar en áreas al aire libre, pero se quitan 
cuando están adentro. 
 

6. Maquillaje y uñas falsas no se pueden usar en la escuela. 
 

Cualquier artículo no listado que represente una amenaza para la seguridad de los 
estudiantes o para un ambiente educativo positivo puede ser rechazado a discreción de la 
administración. 
  

Si su hijo está vestido inadecuadamente, se hará una llamada telefónica y se 
solicitará un cambio de atuendo. 

 

Servicios de Comida 
Los padres pueden usar el sitio web MySchoolBucks.com para realizar pagos, ver las 
compras de comidas y reponer los saldos de las cuentas. Para obtener más información, 
comuníquese con la oficina de la escuela o con Servicios de Comida en 
http://www.crpusd.org/. 
 
Los estudiantes pueden cobrar hasta $15.00. Los padres son responsables de todos los 
cargos a la cuenta de sus hijos. Los padres/tutores son notificados por Servicios de Comida 
cuando su cuenta tiene un saldo negativo. 

Días de picnic para padres y almuerzo de martes 
Se anima a los padres a venir y almorzar con sus hijos/as y otras familias el último martes 
de cada mes. Estas fechas son: 8/27, 9/24, 10/29, 1/28, 2/25, 3/31, 4/28 y 5/26. Los 
estudiantes salen a las 12:00 p.m. Los padres son bienvenidos a estacionarse, traer el 
almuerzo y comer con sus hijos todo el tiempo que deseen. Por favor, asegúrese de limpiar 
todas las mesas de comida y basura antes de irse. 
Si los estudiantes reciben un almuerzo del Servicios de Comida, pueden recogerlo y salir o 
quedarse a almorzar con la supervisión de los padres. El personal de la escuela no está 
disponible para supervisar los almuerzos de los martes. 

 

Asociación de Padres y Maestros (PTA) 
¡Únase a nuestro PTA! Busque la mesa de membresía en la noche de regreso a clases o 

vaya a la oficina para obtener un sobre. ¡Cuesta $6.00, por año, para unirse como 
familia! 

El PTA es un grupo dedicado de padres y maestros que trabajan juntos para proporcionar 
eventos y experiencias en la comunidad para familias y estudiantes por igual. El objetivo de 
la PTA es crear un sentimiento de participación comunitaria. Busque nuestras noches de 
diversión familiar durante el año escolar. Los recaudadores de fondos proporcionan los 
fondos necesarios para las asambleas escolares, los materiales para los maestros y las 

Attention2Attendance! 
The district is really focused on improving attendance 
and in order to address attendance issues as early as 
possible, the district has adopted a more aggressive 
approach on truancy notification. To assist in this 
objective, the district has adopted the 
Attention2Attendance program which will automate 
truancy notifications and tracking.  As a reminder, one or 
more 30-minute absences in any one school day counts 
as a full day absence. In accordance with the law, truancy 
letters are sent out as follows: 

3 Unexcused absences – Truancy Letter #1;  6 Unexcused 
absences – Truancy Letter #2;  9 Unexcused absences – 
Truancy Letter #3 
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actividades de la noche de diversión familiar. Los padres y los miembros de la comunidad 
hacen que todo esto sea posible. 
 

 Comité Asesor del Idioma Inglés  
Nuestro Comite Asesor del Idioma Inglés (ELAC) se reúne cuatro veces al año para discutir 
las necesidades de los aprendices del inglés, así como las preocupaciones de los padres 
para ayudar a mejorar el rendimiento académico de sus hijos. Estas reuniones se realizan 
tanto en inglés como en español. Se anima a todos los padres que son aprendices del ingles 
a asistir. 

 

Concilio Escolar Local 
El Concilio Escolar Local es un grupo dedicado de padres y maestros que se reúnen varias 
veces durante el año escolar. Su trabajo incluye la aprobación del Plan Único para el 
Rendimiento Estudiantil y la revisión de los objetivos de toda la escuela. Todos los padres 
están invitados a asistir. Busque las fechas en nuestro calendario en línea. 

 


