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Mensaje del Director 
 
Bienvenido a un nuevo año escolar en Pleasant Valley School of Engineering and Arts. Estoy 
seguro de que este será un año divertido y gratificante para todos nosotros, y espero trabajar con 
todos ustedes en los próximos meses. 
 
PVSEA ofrece muchos programas y oportunidades de apoyo para todos nuestros estudiantes, y 
contamos con un grupo de maestros y personal con talento y  dispuesto a hacer que el año 
escolar sea desafiante y exitoso. 
 
 
Una asociación entre padres, estudiantes y personal promueve aún más el éxito estudiantil. Los 
padres pueden ser de lo más útil enviando a sus estudiantes a la escuela a tiempo, bien 
descansados, vestidos según las reglas de la escuela y equipados con los materiales necesarios. 
Revisar el libro de la agenda, la tarea, los informes de progreso y Parent Connect asegurará que 
los estudiantes se desempeñen bien. Revisar el manual del estudiante regularmente generará un 
debate enriquecedor entre padres y alumnos, y ayudará a los alumnos a recordar y respetar las 
reglas y políticas. 
 
 
Los estudiantes deben asistir a clases todos los días, a tiempo, preparados para aprender con una 
actitud positiva y la creencia de que pueden lograr sus objetivos. Respetar a los demás y sus 
propiedades y que tengan un enfoque en el aprendizaje. 
 
 
Nuestro personal proporcionará un programa instructivo de calidad en un ambiente seguro y 
ordenado que alienta a los estudiantes a desarrollar confianza en sí mismos, independencia y 
amor por el aprendizaje. 
 
 
Cuando trabajamos juntos en esta asociación, todas las partes interesadas de PVSEA 
experimentarán el éxito. 
 
 
¡Orgulloso de ser Puma! 
 
 
Thomas Holtke   
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Servicios de Oficina e Información para Estudiantes y Padres  
Información de Contacto de la Escuela 
Centro de Educacion Temprana (ECC) – PreK, TK, K, PEEP 
Direccion  550 Temple Avenue Camarillo, CA 93010 
Telefono   (805) 482-1954 
FAX    (805) 388-8593 
 
1o-8o 
Direccion  700 Temple Avenue Camarillo, CA 93010 
Telefono  (805) 482-1954 
FAX    (805) 388-8593 
 
Horario de Oficina  7:30-4:00 
Horario de Escuela K-3o 8:10-1:57 (L-V) 

4o-5o 8:10-2:55 (L, M, Mie.) 8:10-1:57 (J, V) 
6o-8o 8:10-2:55 (L, M, Mie., V) 8:10-1:57 (J) 
 

Sito Web de PVSEA  https://www.pleasantvalleysd.org/pvsea 
Sitio Web de PVSD www.pvsd.k12.ca.us  
  

Horarios de Llegada y Salida 
Los estudiantes no deben estar en el campus más de 15 minutos antes del comienzo del día 
escolar (7:55 a.m.) y deben salir de la escuela a las 12:57 p.m. (entrantes del Kinder horario 
temprano), a las 1:57 p.m. (entrantes del Kinder horario tarde- 3º) o a las 2:55 p.m. (4º a 8º) a 
menos que esté involucrado en una actividad previa o posterior a la escuela. Los maestros 
pueden retener a los estudiantes después de la escuela por un máximo de veinte minutos con 
fines disciplinarios el mismo día de una infracción o detención en el salon. Los maestros deben 
dar un aviso de 24 horas a los padres a través de una forma de detención si la detención está 
programada por más de 20 minutos. 
  
Por la mañana, los estudiantes deben colocar sus pertenencias en sus casilleros (MS) o en 
ganchos para mochilas (K5) y reportarse inmediatamente al área asignada hasta que suene la 
campana de advertencia. 
 

Información de la Escuela 
PVSEA utiliza varias formas de comunicación para ayudar a mantener a los padres y estudiantes 
informados sobre las actividades escolares. Se hacen anuncios públicos a diario durante los 
primeros cinco minutos del día escolar para que los estudiantes conozcan información 
importante de la escuela. Los paquetes semanales de información se envían a casa con los 
estudiantes los lunes por la tarde con información del calendario. Los calendarios de la escuela, 
ASB y PTA se publican en el sitio web de la escuela. PVSEA utiliza llamadas de Blackboard 
Connect con importantes recordatorios escolares. Parent Connect es nuestro libro de 
calificaciones electrónico basado en la web para los grados 4º a 8º solamente. Se les invita a los 
estudiantes, padres y comunidad de PVSEA a que visiten el sitio web de la escuela con 
regularidad o miren la marquesina ya que la información siempre se está actualizando. 
 

 

https://owa.pvsd.k12.ca.us/owa/redir.aspx?C=0jhFAnSve9Vd6_2_WzdgOhj4xz7aHKca-6ftdZRug2gojxBD393VCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.pleasantvalleysd.org%2fpvsea
http://www.pvsd.k12.ca.us/
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Visitantes 
PVSEA es un campus cerrado. Para garantizar que nuestros estudiantes estén seguros en el 
campus en todo momento, solicitamos que todos los padres / tutores o visitantes se registren en 
la oficina principal y lleven un pase de visitante en todo momento. Los estudiantes no pueden 
tener visitas (familiares o amigos) con ellos durante el día escolar. 
 

Servicios de Salud 
Los estudiantes que se enferman o se lastiman durante el horario escolar visitar la oficina de 
salud con un pase de su maestro. Los estudiantes no pueden usar su teléfono celular personal 
para contactar a sus padres. Si es necesario, se harán arreglos desde la oficina de salud para que 
los estudiantes enfermos o lesionados se vayan a casa. Bajo ninguna circunstancia, los 
estudiantes deben abandonar el campus sin permiso. 
 
Si un estudiante requiere medicamentos durante el día escolar (medicamentos recetados, 
medicamentos de venta libre, pastillas para la tos, analgésicos, inhaladores, etc.), un adulto en la 
tarjeta de emergencia puede llevar el medicamento a la oficina de salud para que lo administre. 
Alternativamente, se puede mantener un suministro en la oficina de salud para ser administrado 
bajo la supervisión de un miembro del personal, siempre que tengamos un formulario firmado 
"Autorización de Medicamento" (disponible en la oficina de salud) completado por el padre y el 
médico. La información de emergencia debe estar actualizada. Un padre / tutor debe actualizar la 
información de emergencia a medida que ocurren los cambios. Todas las excusas de educación 
física de un médico deben mantenerse en la oficina de salud. 
 

Libro de Agenda 
Se requiere que los estudiantes en los grados cuartos al octavo usen el libro de la agenda para 
registrar sus tareas, asignaciones de clase, pruebas y proyectos, etc. para cada materia 
diariamente. El libro de agenda es una herramienta de organización valiosa que ayudará a los 
estudiantes a tener éxito. PVSEA les proporcionará a todos los estudiantes de cuarto al octavo 
grado con un libro de agenda al comienzo del año escolar. Las agendas perdidas o dañadas deben 
ser reemplazadas y están disponibles para su compra en la oficina de PVSEA al costo del 
estudiante. 
 

Bicicletas y Patinetas  
No se permite andar en bicicleta o en patineta en los terrenos de la escuela, incluido el 
estacionamiento. Un área para alsar/estacionar bicicletas se encuentra en el campus. Los 
estudiantes deben obedecer la ley del casco. Las patinetas, y los patines en línea no caben en los 
casilleros y deben guardarse en el area de bicicletas. Estos artículos no pueden almacenarse en la 
oficina o salones de PVSEA. 
 

Teléfonos 
Los teléfonos de la escuela son solo para negocios escolares. Se pueden usar en situaciones 
médicas o de emergencia. Se les recuerda a los padres y estudiantes de planear los preparativos 
de después de la escuela, con anticipación y fuera del horario escolar ya que el proceso educativo 
no se interrumpirá para enviar mensajes. Los teléfonos celulares no deben usarse en el campus de 
la escuela. Los teléfonos celulares deben estar apagados y permanecer en el casillero o mochila 
del estudiante hasta que el estudiante salga del campus. 
 

 



 6 

 
Casilleros  
A todos los estudiantes de escuela intermedia se les asignan dos casilleros (para libros y para 
educación física) cuando reciban su horario de clase. Los estudiantes nunca pueden compartir su 
combinación de casillero o casillero con nadie. Los estudiantes deben comprar un candado con 
acceso de llave de PVSEA durante la orientación. Las candados que no sean del la escuela serán 
cortadas. La escuela no es responsable por ningún artículo en los casilleros. Los estudiantes 
deben informar problemas de casilleros a la oficina de inmediato. 
 
Los estudiantes son responsables de mantener sus casilleros en la misma forma que cuando 
fueron asignados. Si aparecen arañazos o marcas en el casillero, dichos daños se deben informar 
inmediatamente a la oficina para que el daño pueda repararse. Los daños no reportados le darán 
al estudiante una multa de reparación. 
 

Mochilas  
Las mochilas se utilizan para transportar libros y Chromebook hacia y desde la escuela y deben 
permanecer en el casillero o en el gancho de la mochila. Las mochilas no están permitidas en los 
salones. Los estudiantes de la escuela secundaria deben tener una funda para cargar su 
computadora portátil de clase a clase. 
 

Vestirse para Educación Física (P.E) 
Se espera que todos los estudiantes de secundaria utilicen el vestuario de educación fisica de 
acuerdo con las reglas de la escuela y el distrito. Se espera que los estudiantes se vistan para la 
educación física. La falta de cumplir con el código de vestimenta reducirá la calificación del 
estudiante. Se espera que los estudiantes mantengan una higiene adecuada y laven regularmente 
el vestuario de P.E. 
 

Tarjetas de Identificación  
Todos los estudiantes de escuela secundaria reciben tarjetas de identificación con su foto. Los 
estudiantes deben cargar su identificacion en el campus en todo momento y estar preparados 
para presentarla si lo solicita cualquier miembro del personal. Si pierde su tarjeta, se puede 
comprar otra en la oficina pero tendrá que pagar la tarifa de remplazo. Los estudiantes 
necesitarán tarjetas de identificación para consultar libros de texto, Chromebooks, libros de la 
biblioteca y equipos de juegos.  
 

Primer Periodo (Homeroom) - Grados 6-8  
Este periodo debe de ser utilizado para anuncios, negocios diarios, verificaciones de agenda, 
chequeo de casilleros, verificación de calificaciones, habilidades organizativas, aclaración de 
tareas, maquillaje de pruebas, asesoría, plan de estudios social / emocional, etc. Los estudiantes 
DEBEN traer un libro de su casa todos los días para leer silenciosamente. Homeroom no es el 
momento de completar la tarea de la noche anterior. 
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Procedimientos de Ausencias  
Teléfono (805) 482-1954 extensión 1. 
 

Ausencias  
Las experiencias en el salón, la riqueza de actividades y el material cubierto por un maestro que 
interactúa con los estudiantes nunca se pueden recuperar. La ausencia de la escuela, 
especialmente el absentismo escolar, es el mayor factor que contribuye al trabajo escolar 
insatisfactorio y, por lo tanto, debe evitarse, excepto en el caso de enfermedad o emergencia. 
Llame el día de la ausencia, siga las instrucciones automáticas e indique el nombre del alumno, la 
fecha y el motivo de la ausencia. Si la ausencia es por un período prolongado de tiempo, se 
requiere una nota que muestre todas las fechas involucradas. Nuestro contestador automático de 
la oficina permanece en servicio las 24 horas del día para su conveniencia. Si hay restricciones 
especiales debido a limitaciones físicas, la oficina de salud debe ser informada por escrito al 
momento en que el estudiante regrese. Los estudiantes con más de cinco días de ausensias 
debido a una enfermedad deben regresar a la escuela con una nota del doctor. La política del 
distrito establece que hay un límite de diez días por año escolar en el que un padre puede 
informar que su hijo está ausente debido a una enfermedad. Una vez que se alcanza este límite, 
cualquier ausencia posterior debido a una enfermedad debe verificarse con una nota del doctor. 
 

Ausencias Debidas a Actividades Escolares  
Los estudiantes que están ausentes de la clase debido a su participación en actividades escolares 
deben obtener un permiso de viaje de antes de que la actividad ocurra. La boleta debe ser firmada 
por el padre / tutor y devuelta a la escuela en la fecha indicada. La falta de seguir este 
procedimiento negara la participación del  estudiante en la actividad. 
 

Ausencias de Todo el Día  
Al regresar a la escuela después de una ausencia de todo el día, los estudiantes deben informar 
directamente a la oficina o proporcionar una nota del padre o doctor.  
La asistencia puntual a clase es importante. A los estudiantes de la escuela secundaria se les 
descontaran puntos si llegan tarde a la clase debido a la tardanza por tomar el tiempo de dar  
informes a la oficina principal, o si tienen que ser excusados de la clase para proporcionar una 
nota de los padres o el médico. Las ausencias se eliminan mediante una llamada telefónica o una 
nota. Fuera del horario de atención, un contestador automático registrará las llamadas de los 
padres. 
 

Salida Temprana para una Cita o Negocios  
Los padres siempre deben intentar programar citas fuera del horario escolar. Si su hijo tiene una 
cita, envíe una nota a su hijo para que se la presente a la maestra para que su hijo pueda salir de 
la clase y esperar en la oficina. Si la cita se programa después de que el estudiante se vaya de la 
casa, se llamará al estudiante a la oficina a la llegada de los padres. 
 

Clasificación de Ausencias  
Una ausencia se justifica de acuerdo con la ley de California cuando: 

o El estudiante esta enfermo. 
o El estudiante ha ido al médico/doctor o al dentista. 
o Emergencias familiares imprevistas, como una muerte en la familia, días festivos 

religiosos o una citación judicial. 
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Un estudiante que tiene una ausencia justificada puede recuperar el trabajo y recibirá crédito 
completo por el trabajo que se completa dentro de un límite de tiempo prescrito.  
 

Ausentismo y / o Tardanza sin Excusa ni Permiso. 
Un estudiante ausente sin excusa es uno que ha estado ausente de la clase sin permiso de los 
padres. No se requiere que los maestros realicen trabajos de recuperación, y la calificación del 
estudiante de ausencias injustificadas puede ser afectada. Ausencias excesivas serán una causa 
para que el estudiante sea referido a la Junta de Revisión de Asistencia Estudiantil (SARB). 
 

Programa de Estudio Independiente  
Los padres pueden solicitar el trabajo de estudio independiente para su estudiante cuando se 
produzca una ausencia planificada y es por mínimo cinco días escolares. Los padres deben 
proporcionar a sus maestros un plazo de dos semanas de aticipacion para preparar el trabajo del 
Programa de estudio independiente. El estudiante debe entregar todo el  trabajo completo a la 
oficina el primer día de regreso. Si no se devuelve el trabajo completo se le marcara como una 
ausencia injustificada y recibirá zero créditos para las tareas. 
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Programas de Reconocimiento  
Cuadro de Honor 
El Programa de Cuadro de Honor reconoce a los estudiantes en los grados cuartos a octavo que 
están logrando la excelencia académica y la mejora con incentivos positivos y tangibles. El 
programa alienta a todos los estudiantes, maestros, personal de apoyo, padres, empresas y la 
comunidad a trabajar juntos para mantener la búsqueda de la excelencia académica como una 
prioridad. Alentamos a todos los estudiantes a trabajar duro para que puedan participar en el 
programa, se sientan orgullosos y satisfechos con sus logros y metas realizadas. Es un concepto y 
una actitud en toda la escuela. 
 
El Programa de cuadro de honor reconoce el rendimiento estudiantil 
trimestralmente.  
Los estudiantes pueden calificar en una de tres categorías: 
Dorado  4.0 Promedio de Grado (GPA) y mínimo de Ciudadanía Satisfactoria 
Plata   3.5 - 3.99 GPA y mínimo de Ciudadanía Satisfactoria 
Bronce  3.0 - 3.49 GPA y mínimo de Ciudadanía Satisfactoria 
  

Estudiante del Mes  
El programa Estudiante del Mes reconoce a los estudiantes (TK-8) por logros académicos 
sobresalientes, esfuerzo ejemplar, excelente ciudadanía y adherencia al rasgo de ciudadanía 
mensual. En un almuerzo mensual, los padres están invitados a ayudar a los estudiantes 
honrados y celebrar su éxito. 
 

Asistencia Perfecta 
Los estudiantes son reconocidos mensualmente / trimestralmente / anualmente por asistencia 
perfecta. La asistencia perfecta significa CERO ausencias o tardanzas que exceden los 30 
minutos. Si un estudiante tiene una ausencia previa, es posible que aún se reconozca en los 
próximos meses si tiene asistencia perfecta durante ese mes en curso. El reconocimiento 
trimestral y anual requiere asistencia perfecta durante estos períodos de tiempo. 
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Política de Disciplina y Comportamiento  
Las siguientes páginas describen el enfoque positivo y progresivo de la disciplina en PVSEA. El 
objetivo de la política es ayudar a los estudiantes a desarrollar el autocontrol y aprender a ser 
responsables y ser responsables de sus acciones. Como parte del personal, aceptamos la 
responsabilidad de ayudar y alentar a los estudiantes a cumplir con altos estándares de 
comportamiento. PVSEA espera que nuestros padres cooperen con nosotros para el beneficio de 
todos los estudiantes. 
 
Los estudiantes serán informados de las reglas y regulaciones para cumplir con un 
comportamiento aceptable a través de asambleas, discusiones en clase y anuncios. Los 
estudiantes son responsables de conocer, comprender y cumplir con estos estándares de 
comportamiento. Se tomara acciones disciplinarias cuando los estudiantes no sigan las reglas de 
la escuela. 
 
Dentro del salón, el maestro es responsable de hacer cumplir las reglas de la escuela. Los 
maestros tienen el derecho de enseñar sin interrupciones y espera que los estudiantes sigan las 
reglas de la clase. Ningún estudiante tiene el derecho, en ningún momento, por ningún motivo, 
de interrumpir el proceso de enseñanza / aprendizaje ni de interrumpir ninguna función escolar. 
 
La disciplina en toda la escuela se basa en reglas de sentido común y el Código de Educación 
estatal. Los estudiantes tienen derecho a un ambiente de aprendizaje en su salon libre de 
interrupciones y comportamiento antisocial. La responsabilidad principal del alumno es estar en 
clase para aprovechar sus oportunidades de éxito. Los padres, estudiantes, maestros y la 
administración tienen una responsabilidad compartida para garantizar que la obtención de una 
educación de calidad sea una prioridad. 

 
Política de Uso y Seguridad en Internet 
El distrito escolar de Pleasant Valley cree en el gran valor educativo de usar la tecnología y 
reconoce su importancia para apoyar el currículo, la instrucción y la gestión. Se espera que todos 
los estudiantes y padres lean, firmen y cumplan con la Política de Uso del Estudiante de PVSD. 
El uso de la red (internet), el hardware y el software por parte del Estudiante es un privilegio 
condicionado a que el alumno y el padre / tutor acuerden las condiciones de este acuerdo y que el 
alumno cumpla con este acuerdo. Ningún estudiante está autorizado a acceder a la red a menos 
que el estudiante y su padre / tutor hayan leído y firmado este acuerdo. 

 
Código de Vestimenta y Aseo  
La mesa directiva de PVSD cree que la vestimenta y el aseo apropiados contribuyen a un 
ambiente de aprendizaje productivo. La mesa directiva espera que los estudiantes presten la 
debida atención a la limpieza personal y que usen la ropa adecuada para las actividades escolares 
en las que participan. La ropa de los estudiantes no debe presentar un peligro para la salud o la 
seguridad o una distracción que pueda interferir con el proceso educativo (BP / AR 5132).  
 
El uso de vestimenta que muestre afiliación a pandillas, promueva drogas, tabaco o alcohol, o 
contenga comentarios obscenos o degradantes es inaceptable. 
  
La ropa inapropiada también incluye: pijamas, camisas / blusas que exponen la cintura, blusas 
sin mangas o espaguetis, blusas sin mangas, escotes inmodestos, pantalones anchos o 
excesivamente largos, pantalones cortos y faldas cortas, calzoncillos usados como shorts, o 
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pantalones cortos o ropa con agujeros o hoyos. Los pantalones deben poder permanecer al nivel 
de la cintura sin la ayuda de un cinturón. El calzado debe tener los dedos cerrados, una correa 
para el talón y tacones planos o bajos (no sandalias, chanclas o pantuflas). No se permitirán joyas 
o peinados que se conviertan en una interrupción en el proceso de aprendizaje. Se pueden usar 
sombreros y lentes de sol solamente durante la nutrición, el almuerzo y la educación física. 
Además, se espera vestimenta adecuada durante las excursiones escolares y para los eventos 
antes / después de la escuela. 
  
Si la vestimenta o la apariencia de un estudiante crea una distracción innecesaria o un peligro en 
la seguridad, la administración de la escuela se reserva el derecho de pedirle al estudiante que 
haga un ajuste en su vestimenta / apariencia. En consecuencia, los estudiantes pueden ser 
enviados a casa para cambiarse o se les puede pedir que usen ropa de educación física por el resto 
del día escolar. 

 
Política de Tareas  
La tarea está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar y / o expandir el conocimiento 
del contenido basado en los estándares del currículo académico. Ejemplos de asignaciones de 
tareas apropiadas son: 
1. Práctica y revisión:   Reforzar el material presentado en clase y / o desarrollar 

habilidades de maestría. 
2.  Preparación:    Introducir material que sea útil para comprender la 
                                                                      futura instrucción. 
3.  Integración de habilidades:  Utilizar habilidades y conceptos aprendidos por separado y                                

realizaciónatlos en un solo producto, como un libro, 
proyecto de ciencia o tarea de escritura. 

4. Extensión:                 Transferir habilidades y conceptos previamente aprendidos 
                  situaciones tales como hacer un mundo real e intercurricular 
                                                                       
 

La cantidad y frecuencia de la tarea se basan en el reconocimiento de que el aprendizaje es un 
proceso continuo. Si bien algunas asignaturas requieren estudio diario y práctica, otras tareas 
pueden estar en curso durante varios días, semanas o un semestre completo. La intención de la 
cantidad y la frecuencia de las tareas aumenten progresivamente a medida que los estudiantes 
avanzan a través de los grados. 
 

Falta la Tareas  
Las  tareas deben ser entregadas a tiempo. Las tareas entregadas tarde pueden no ser aceptadas y 
pueden recibir un "0". La tarea faltante afectará la calificación académica del estudiante, y 
también puede afectar la calificación de "Hábitos de trabajo". No afectará el grado de ciudadanía. 
 

Trabajo No Completado Debido a Ausensias  
Las experiencias en los salones y la riqueza de actividades y material cubierto por un maestro 
que interactúa con los estudiantes nunca pueden recuperarse. Los estudiantes con ausencias 
justificadas pueden reponer cualquier trabajo o prueba que se haya perdido. Es responsabilidad 
del estudiante obtener las tareas, completar el trabajo y entregarlo sin demora. Los estudiantes 
deben recuperar y completar todo el trabajo dentro de un período igual al número de días 
ausentes a menos que se hayan hecho otros arreglos definidos con el maestro (s). Si un 
estudiante está ausente el día en que se debe el entregar el trabajo, debe ser entregado el día que 
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el estudiante regrese a la escuela. Se espera que los estudiantes que pierden clases debido a la 
participacion en actividades escolares obtengan tareas antes de perder la clase. 
 

Tareas Para Estudiantes Enfermos  
Es responsabilidad del alumno llamar a un "compañero de estudio", consultar Google Classroom 
o consultar la página web del maestro para obtener la tarea cuando esté ausente. 
 

Honestidad Académica 
PVSEA cree que la honestidad académica requiere la adhesión a los principios éticos. La 
administración, la facultad, los estudiantes y los padres están comprometidos en una asociación 
para defender los valores de integridad, responsabilidad personal y respeto por los derechos de 
los demás. 

A. Los padres deben enfatizar que la medida más importante de la educación es lo que 
se aprende y que las calificaciones que recibe un estudiante deben reflejar el 
aprendizaje real. 

B. Los estudiantes deben darse cuenta de que el valor final de la educación es lo que se 
aprende, que hay un valor real en la integridad, y que las calificaciones recibidas 
deben ser el resultado de un esfuerzo honesto. 

C. Los maestros deben ser conscientes de que la deshonestidad académica puede 
controlarse, que la guianza se pueden implementar y que las calificaciones tienen 
poco significado cuando se acepta la deshonestidad y, por lo tanto, se devalúa el 
aprendizaje. 

D. Los padres, maestros y estudiantes deben entender que permitir que los demás sean 
deshonestos sin hacer algo al respecto es lo mismo que respaldarlo y que trabajar o 
dar respuestas a los demás es una forma de deshonestidad. 

   
 
La deshonestidad académica es un intento deliberado de interrumpir el proceso de aprendizaje 
tergiversando el trabajo de otra persona como propio. La deshonestidad durante las pruebas 
incluye la comunicación no autorizada; copiar materiales o permitir que otro estudiante copie; 
usar notas o dispositivos prohibidos; obtener conocimiento previo del contenido de la prueba; y / 
o eliminar o distribuir todo o parte de cualquier prueba. Copiar la tarea de otra persona, plagiar o 
enviar un trabajo o proyecto que no es de su propio trabajo, y enviar información falsificada para 
fines de clasificación también son ejemplos de deshonestidad. 
 
La honestidad académica requiere una declaración clara de la política por parte del maestro, la 
conciencia de la política por parte del alumno / padre, el cumplimiento por parte del alumno de 
las normas y la aplicación coherente de la política por parte del personal escolar. La mejor forma 
de lidiar con la deshonestidad es prevenirla antes de que suceda. Con este fin, dentro de la 
primera semana de cada clase, los maestros y los estudiantes hablaran sobre las expectativas y la 
importancia de hacer un trabajo honesto. Los estudiantes, padres y profesores deben 
comprender que deben apoyarse mutuamente para mantener una atmósfera de franqueza y 
honestidad. 
 
 
Primera infracción 

1.  El estudiante no recibirá crédito por el trabajo en cuestión. 
2.  El maestro hablará con el estudiante y notificará a los padres. 
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3.  Se enviará al la director y al consejero. 
 
Segunda infracción en la misma clase o en cualquier otra clase 

1.  El estudiante no recibirá crédito por el trabajo en cuestión. 
2.  Habrá una conferencia en la que participarán el padre, el maestro, el alumno y el 

director. 
3.  La calificación de ciudadanía del estudiante en esa clase se reducirá a 

insatisfactorio para el período de calificación. 
4.  El estudiante será referido al Equipo de Estudio del Estudiante (SST) para su 

revisión y recomendación, incluyendo el examen del nivel actual 
. 

Consecuencias Por Violaciones de las Políticas de la Escuela  
Las siguientes consecuencias serán el resultado de una violación de las reglas. Representan un 
rango de consecuencias que se usarán según la gravedad o la frecuencia de la infracción. Cada 
estudiante y su situación serán evaluados de forma individual. 
1. Confiscación de los artículos que se devolverán solo al padre. 
2. Advertencia. 
3. Detención del almuerzo / recojer basura. 
4. Deducion de puntos. (Grados 6-8 solamente). 
5. Detención después de la escuela. 
6. Escuela de Sabado. (Grados 4-8 solamente). 
7. Pérdida de privilegios. 
8. Suspensión interna. 
9. Suspensión de la escuela. 
10. Suspensión y conferencia con los padres. 
11. Horario mínimo. 
12. Notificación al Departamento de Sheriff. 
13. Expulsión. 
 
Reglas y Estándares  
Las siguientes reglas y estándares se mantendrán en PVSEA para que todos los estudiantes 
tengan la oportunidad de aprender en un ambiente seguro y ordenado. Cada regla enumerada va 
seguida del rango de consecuencias apropiado para esa regla. 
 
1.        Alcohol / Drogas 
Los estudiantes no pueden usar o poseer alcohol, drogas, sustancias "parecidas" o parafernalia de 
drogas o vapores en la escuela, o en el camino hacia o desde la escuela. Los estudiantes no pueden 
poseer drogas para la venta o discutir la posible venta de estos artículos en la escuela. 
Consecuencias: # 9 - 13 
 
2. Vestimento Apropiado 
Los estudiantes deben cumplir con el Código de Vestimenta y la Política de Aseo. 
Consecuencias: # 4 - 10  
 
3. Reglas del Campus 
Los estudiantes no pueden traer chicle, dispositivos electrónicos, marcadores permanentes, 
plumas láser, pistolas de agua, bombas fétidas, petardos, bombas de humo, naipes, cartas o dados 
a la escuela en ningún momento. Estos pueden no estar en el campus antes o después de la 
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escuela o en cualquier evento escolar. Los estudiantes que traen su teléfono celular a la escuela 
deben apagar el teléfono y guardarlo en su casillero o mochila durante el horario escolar. Los 
teléfonos celulares que se utilizan o se encuentren con el estudiante serán confiscados y los 
padres deberán recogerlos en la oficina. Los estudiantes no pueden andar en bicicleta, patinetas, 
patines, etc. en el campus. Las bicicletas, patinetas, patines y scooters deben estar encerrados en 
el área de bicicletas durante el horario escolar. La escuela no es responsable de bicicletas, 
patinetas, o patines. Los estudiantes deben obedecer la ley del casco. Los estudiantes que no 
cumplan con la ley del casco no podrán usar sus bicicletas, patinetas, o patines a la escuela. Los 
estudiantes no deben ensuciar, jugar, exhibir afecto romántico, usar lenguaje obsceno o 
vulgaridad en el campus. Los estudiantes no pueden vender ningún artículo que no sea parte de 
una campaña autorizada de recaudación de fondos en el campus a otros estudiantes. Las ventas 
personales de los estudiantes están prohibidas. 
Consecuencias: # 1 – 10 
 
4. Pelear / Novatadas / Crímenes de Odio 
Los estudiantes no deben pelear, amenazar con pelear, instigar una pelea, o físicamente 
intimidar, asaltar o negar a otro estudiante. Los estudiantes no cometerán extorsión. Los 
estudiantes no se involucrarán en el acoso físico, verbal, emocional, relacional o cibernético. 
Consecuencias: # 9 - 13 
 
5.  Falsificasion 
Los estudiantes no deben falsificar ningún documento escolar. 
Consecuencias: # 5 - 9 
 
6. Comportamiento General 
Se espera que los estudiantes traten a todos los demás con respeto, amabilidad, cooperación y cortesía. 
Los estudiantes cooperarán con todos los miembros del personal en todo momento, incluidos los 
maestros suplentes, y seguirán su dirección. No se tolerará el desafío en ningún momento. 
Consecuencias: # 3 - 9 
 
7. Manos Libres 
Los estudiantes mantendrán sus "manos libres" entre sí y la propiedad de los demás en todo 
momento. No habrá empujones, jaolone, patadas o payasadas. Los estudiantes no pueden 
participar en exhibiciones de afecto en público. 
Consecuencias: # 2 - 12 
 
8.         Salir del Campus 
Los estudiantes solo pueden salir del campus durante el horario escolar con un pase apropiado 
de la oficina. Los estudiantes solo serán entregados a un padre / tutor cuyo este en los registros 
escolares. 
Consecuencias: # 5 – 9 
 
 
9.      Maestros Subsitutos 

Se espera que los estudiantes traten a los profesores subsitutos y invitados con respeto, 
cooperación y cortesía. No se tolerará el desafío en ningún momento. 
Consecuencias: # 6   
 

10. Mochilas 
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Las mochilas se usan para transportar materiales a / desde su casa y no se permiten en el salon. 
Consecuencias: # 3 - 9 
 
11. Cumplir con las Consecuencias 
Los estudiantes servirán detenciones y otras consecuencias cuando sean asignados. Si los 
estudiantes no se presentan a una detención, por cualquier motivo, se les asignará una 
consecuencia más grave. Los estudiantes asignados a la escuela de los sábados deben llegar a 
tiempo y llegar con al menos cuatro horas de material de estudio, tarea o libros para leer durante 
la detención. Además, un estudiante asignado a la escuela del sábado participará en alguna forma 
de embellecimiento del campus. 
Consecuencias: #9 - 10  
 
12. Acoso Sexsual 
El Distrito no tolerará ninguna forma de acoso sexual en las escuelas o en el lugar de trabajo, 
incluidos los actos de los estudiantes. Se tomarán medidas disciplinarias sin demora contra 
cualquier empleado, supervisor, o estudiantes que participen en acoso sexual ilegal. 
Consecuencias: # 9 – 13 
 
13. Robo o Daño de Propiedad 
Los estudiantes no deberán involucrarse en el robo de la propiedad escolar o personal o daños a 
la propiedad de la escuela o a la propiedad de otra persona. 
Consecuencias: # 5 - 12 
 
14. Tabaco 
Los estudiantes no pueden traer a la escuela o usar ningún producto de tabaco o vapor, fósforos, 
encendedores, etc. 
Consecuencias: # 8 - 10 
 
15. Armas 
Los estudiantes no deben poseer ningún arma ni nada que pueda usarse como arma. Armas 
"Bélicas", armas B-B, cuchillos, objetos punzantes, artículos peligrosos son ilegales en los 
terrenos de la escuela. 
Conseqcuencias: # 9 – 13 
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Programa de Puntos de Ciudadanía  
El sistema de puntos de PVSEA e incentivos está diseñado para ayudar a los estudiantes en los 
grados 6-8 a cumplir sus metas de conducta durante el año escolar. Esperamos que los 
estudiantes estén motivados por el Plan de Incentivos (asambleas, bailes, eventos especiales y 
privilegios) y trabajen para ganarlos. Algunos eventos ya están determinados y programados. 
Otros eventos y privilegios serán anunciados durante el año. Se anima a los estudiantes a 
escuchar los anuncios de la mañana detallando los privilegios futuros y cómo ganarlos. 
 
 
1.  Los puntos se restaurarán a 100 cada año escolar. 
2.  Las asambleas, excursiones, bailes, participación en deportes y otros incentivos / 

actividades recompensarán a los estudiantes con 85 puntos o más. 
3.  Los puntos perdidos pueden recuperarse. Los estudiantes solo tendrán una semana para 

recuperar sus puntos y seguir siendo elegibles para los viajes de recompensa de fin de 
año. Los estudiantes pueden ser voluntarios para asistir a detención durante el almuerzo, 
la detención después de la escuela o la escuela de sábados. 

Detención de almuerzo = recuperara 2 puntos  
Detención después de la escuela = recuperara 5 puntos  
Escuela de sábado = recuperara 15 puntos  

4.  A los estudiantes que llegen por debajo de 90 puntos se les recordará que recuperen sus 
puntos. 

5.  A los estudiantes que llegen por debajo de 85 puntos se les asignará una escuela de 
sábado. 

6.  A los estudiantes que llegen por debajo de 70 puntos se les asignará otra escuela de 
sábado. 

7.  Los estudiantes que llegen por debajo de 65 puntos se referirá hacia el director / decano 
para manejarán de forma individual. 

8.  Los estudiantes que estén asignados a estar en cualquier forma de detención por 
cualquier miembro del personal de PVSEA por otra razón disciplinaria no pueden 
recuperar puntos de regreso por asistir. 

 
Pérdida de Puntos  
Los estudiantes perderán puntos por las siguientes infracciones: 
Sin materiales    Pérdida de 2 puntos 
Tarde a Clase   Pérdida de 2 puntos 
Comida    Pérdida de 2 puntos 
Código de Vestimenta  Pérdida de 2 puntos 
Interrupción de clase   Pérdida de 5 puntos 
Profanidad / Vulgaridad  Pérdida de 5 puntos 
Desafío    Pérdida de 5 puntos 
Falta de respeto    Pérdida de 5 puntos 
 
 

Lista de Pérdida de Privilegios (LOP)  
Los estudiantes que llegen debajo de los 85 Puntos de Ciudadanía serán colocados en la Lista de 
Pérdida de Privilegios que lo hacen inelegible para participar en cualquier evento extracurricular 
de PVSEA (asambleas, bailes, deportes, eventos especiales) hasta que los puntos sean 
acumulados. Los estudiantes deben mantener un estándar mínimo de 85 puntos. 
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Viaje de Recompensa  
100 Puntos Viaje a La Playa  Para estudiantes de 6 °, 7 ° y 8 ° grado que hayan mantenido el 

"Estatus de 100 Puntos" el año escolar actual. Los estudiantes 
pueden haber perdido puntos durante el año, pero los han 
recuperado dentro del período de UNA semana. 

 

 
Estándares de Promoción  
PVSEA ha establecido y mantenido altos estándares académicos y de comportamiento, y por lo 
tanto la promoción sirve como la mejor recompensa para aquellos estudiantes que se han 
esforzado por alcanzar estos estándares durante el año escolar. Los estudiantes de octavo grado 
deben cumplir con los siguientes estándares para participar en las actividades de promoción el 
mes de junio. 
 

1.  Los estudiantes deben mantener un promedio acumulado de calificaciones de 1.5 o más 
para participar en la ceremonia de promoción. 

2.  Los estudiantes deben mantener un promedio acumulativo de 2.0 o más para participar 
en las actividades de promoción (banquete, baile, Magic Mountain). 

3.  Los estudiantes deben mantener asistencia satisfactoria. 
4.  Los estudiantes deben mantener un comportamiento satisfactorio durante el año. Los 

estudiantes que han sido suspendidos por ofensas graves o que han establecido un patrón 
de suspensiones pueden ser excluidos de la promoción o actividades. 

5.  Los estudiantes deben haber devuelto todos los libros de texto / propiedad de la escuela o 
pagado multas pendientes.  

 
Ceremonia de Promoción  
La promoción es una celebración de éxito para nuestros estudiantes en PVSEA y se considera 
como una brecha a la escuela secundaria. Para participar en los eventos de promoción en 
perspectiva, y para asegurar que los padres y estudiantes no incurran en gastos innecesarios e 
inapropiados, las siguientes reglas se aplicarán a las actividades de promoción y la ceremonia. 
 
Las niñas pueden usar ropa apropiados para funciones escolares o religiosas que no violen el 
código de vestimenta: sin correas de espagueti, estómago descubierto, escotes bajos en la parte 
delantera o trasera. La vestimenta formal no es apropiada o permitida. Las niñas usarán capas 
esolares de promoción. 
 
Los niños pueden usar pantalones y camisas apropiadas para funciones escolares o religiosas que 
no violen el código de vestimenta: no esmoquin, pantalones cortos o camisetas y no pantalones 
que se son demasiado grandes o que no tienen el dobladillo adecuado. Los niños usarán capas 
escolares de promoción. 
 
No se permiten limusinas o automóviles con chófer para ningún evento. 
 
No se permitirá el ingreso de menores de edad en el campus durante la ceremonia de promoción. 
Los hermanos de los estudiantes gruaduados son la única excepción. 
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Los estudiantes de octavo grado que no son elegibles para la ceremonia de promoción no están 
permitidos en el campus durante la ceremonia o en eventos fuera del campus. 
 

Asesoramiento y Orientación  
La filosofía de PVSEA es ofrecer a los estudiantes una variedad de oportunidades mediante el 
apoyo y los servicios que ayudarán a cada alumno a desarrollar sus habilidades personales, 
sociales y educativas, y a desarrollar metas positivas para el futuro. La oficina de consejería se 
centra en los estudiantes, basada en el principio que existimos para capacitar a los estudiantes 
en cada oportunidad de crecimiento personal, social y académico. 
 

Metas del Programa  
o La oficina de consejería brinda asistencia para que cada estudiante: 
o Lograr un autoconcepto fuerte y una autoestima saludable. 
o Construir relaciones interpersonales saludables y comportarse de manera responsable en 

la escuela, en la familia y en la comunidad. 
o Desarrollar la motivación para aprender y aceptar la responsabilidad de sus propios 

logros. 
o Experimentar un crecimiento educativo y social que conduzca al éxito en la escuela y 

más allá. 

Roles y Responsabilidades del Consejero  
La responsabilidad del consejero es enfocarse en las necesidades individuales de los estudiantes y 
guiar al estudiante a tomar las decisiones apropiadas. Además de esto, los consejeros brindan los 
siguientes servicios: 

o Revisar el progreso académico. 
o Registrar a los estudiantes en las clases apropiadas. 
o Interpretar datos de pruebas. 
o Mantener registros académicos. 
o Coordinar y facilitar las conferencias de padres cuando las dificultades van más allá 

de un  solo maestro. 
o Estimular la conciencia profesional y proporcionar información profesional. 
o Programación. 
o Ayudar con los problemas de la clase y la escuela. 
o Ofrecer a padres y estudiantes folletos informativos, materiales de apoyo y referencias 

a recursos dentro de la comunidad. 
o Ayudar a desarrollar y mantener relaciones positivas con los compañeros. 

 

El consejero proporcionará los siguientes servicios según sea necesario: 
o Ayudar en la toma de decisiones. 
o Ayudar en el funcionamiento productivo dentro de la escuela y la familia. 
o Ayudar para aclarar objetivos personales. 
o Ayudar a los estudiantes para hacer cambios de conducta apropiados. 
o Remisión del estudiante con necesidades especiales a programas o agencias apropiadas. 
o Grupos de apoyo liderados por el consejero. 
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Manual del estudiante de PVSEA / Reconocimiento de las Expectativas del 
estudiante 
 

He recibido, leído y entiendo completamente las expectativas que se esperan de mí parte como 
se describe en el Manual del estudiante de PVSEA (disponible en 
www.pvsd.k12.ca.us/Domain/515.  También entiendo que seré responsable de las expectativas en 
el manual del estudiante PVSEA. 
 
Una asamblea de disciplina se llevó a cabo el primer día de clases; donde el Director, Thomas 
Holtke explicó en detalle el contenido del Manual del Estudiante de PVSEA. Tuve la 
oportunidad de hacer preguntas y recibir aclaraciones. 
 
Entiendo que si necesito más aclaraciones sobre el contenido del Manual del Estudiante de 
PVSEA, puedo solicitar el consejo de mi director, decano, maestro, consejero o personal de la 
oficina en cualquier momento. 
 
Mis padres han leído y repasado el Manual del Estudiante de PVSEA conmigo. 
 
 
Este documento debe ser firmado con fecha por el estudiante y por los padres el primer día de 
clases y debe ser devuelto al maestro del estudiante el segundo día de clases. 
 
 
________________________________________     _______________________ 
Nombre del estudiante en molde                   Fecha  

 
 
 
________________________________________      
Firma del estudiante 
        
 
 
________________________________________     _______________________ 
Nombre del padre en molde       Fecha 
 
 
 
________________________________________      
Firma de los padres        
 

http://www.pvsd.k12.ca.us/Domain/515

