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Escuela Primaria Ripon 
Personal 

Personal Administrativo 
Directora:  Dana Phelps 

Secretaria: Laura Barna &  

                  Lu Ann Vander Meulen 

Maestros 
TK: Jamie Holt 

Kindergarten:   Jayme Curtiss & Melanie Perez  

Primer Grado: Pao Chhim & Mayra Gomez 

Segundo Grado: Cynthia Wyrsch   &  

                           Laura Viss / Christen Sousa 

Tercer Grado: Eric Dambrosio  & Alyssa Miculinich 

Cuarto Grado: Nicole Bodeson & Kelcie Sanny  

Quinto Grado: Sara Pittson  

Sexto Grado: Susan Taylor & Lisandra Aboytes 

Séptimo Grado: Heather Stevenson &  

      James Thomas  

Octavo Grado: Shandi Ross & Jessie Rangel 

Nivel  3: Ann Siegel 

Title 1: Texas Keo 

Centro de Aprendizaje: Margaret Flores & Cheryl Ramey 

Habla y Lenguaje:  John O’ Connor 

Terapeuta ocupacional: Justin Mattiuzzo 

Educación Física: Jacob Rodriguez 
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HORAS ESCOLARES  

Las horas escolares son de 8:15 a.m. hasta las 2:00 p.m. cada día para kindergarten transicional a tercer grado. Las horas escolares                      
para grados cuatro a ocho son de 8:15 a.m. hasta las 2:50 p.m. Cada lunes y miércoles son días mínimos con salida a las 2:00 p.m.                          
para grados cuatro a ocho a menos que se le avise diferente. Favor de fijarse en el calendario de la escuela o del distrito para                         
cambios. 

Antes de Clases: 

Por favor tenga a su hijo en la escuela a más tardar a las 8:15 a.m., ya que esta es la 
hora de inicio de clases todos los días. La campana para formarse en línea suena a las 
8:12 a.m. Los niños NO deben llegar antes de las 7:45 a.m. a menos que estén 
desayunando, o permanecer en el campus después de su hora de salida.  
  
Después de Clases:  

Los estudiantes que participan en una actividad supervisada después de la escuela deben 
abandonar el campus después de la escuela y regresar a la hora de inicio de la actividad. 
(Por ejemplo, los estudiantes que salgan a las 2:50 y practiquen baloncesto a las 4:00, 
deben irse a casa después de la escuela y regresar para practicar). 
 
NO SE PROPORCIONARÁ supervisión a los estudiantes que lleguen antes de las 7:45 a.m. o que se queden más tarde de 
la hora de salida.  
 
No es permitido que los niños en los grados kindergarten a tercer grado esperen a sus hermanos u otros niños que salen a una hora 
más tarde.  Los procedimientos mencionados arriba son para la seguridad y el bienestar de su hijo. 
Si no se puede recoger a su hijo a la hora de salida, haga los arreglos con nuestro programa después de clases. 
 

SALIDA DE LOS NIÑOS DURANTE HORAS ESCOLARES 

Bajo NINGUNA CIRCUNSTANCIA debe un estudiante abandonar el campus escolar durante el día sin permiso apropiado. 

Cuando sea necesario levantar a su hijo durante el día escolar, por favor vaya a la oficina para registrar la salida de su hijo. No                         
vaya directamente a la clase. El personal de la oficina notificará al maestro que Usted está allí para levantar a su hijo. Por favor                        
también firme en caso de que su estudiante regrese para completar el día escolar ese mismo día. Un padre o guardián tiene que                       
firmar para levantar a un estudiante. 

Si es posible, por favor haga citas después de la escuela. 

Salida de los estudiantes por emergencia o desastre SOLAMENTE será autorizada por el personal de la Oficina. 
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PROCEDIMIENTOS DE ASISTENCIA 

TARDANZAS 

Un estudiante que llegue después de las 8:15 a.m. es considerado tarde y tiene que ir a la oficina para conseguir un Reporte de                        
Tardanza para poder ser admitido a la clase. Es importante infundir la puntualidad en los niños temprano en su desarrollo. La                     
consideración para los maestros y otros estudiantes es importante. Tardanzas excesivas resultarán en consecuencias y tardanza                
habitual será considerada desafiante. 

Las tardanzas injustificadas se contarán cada trimestre académico. Los estudiantes comienzan cada trimestre con cero tardanzas.                
Las consecuencias por tardanzas son las siguientes: 

1° tardanza aviso 

2° tardanza aviso 

3° tardanza          detención durante el recreo del almuerzo 

4° tardanza 30 minutos de detención después de clases 

5 tardanza 1 hora de detención después de clases 

Todas las tardanzas después de la 5° resultarán en 1 hora de detención después de clases en cada ocurrencia. 

Las tardanzas injustificadas de más de 30 minutos se contarán como eventos de vagancia escolar en la referencia SARB. 
 

AUSENCIAS 

El Distrito Escolar Unificado de Ripon ha adoptado una Política de Asistencia. Los estudiantes recibirán justificación válida de                  
una ausencia solamente si cae bajo la categoría estatal para ausencias con excusa válida. Cualquier otra ausencia será                  
marcada sin excusa válida.  Esta política define los tipos de ausencias estudiantiles: 
 
Excusa válida - enfermedad, cita médica, cuarentena, servicio de jurado, y misa fúnebre de un miembro de la familia inmediata. 
 
Ausencias aprobadas - aparición en corte, observación de un día festivo o ceremonia de su religión, retiro religioso, y entrevista                    
para empleo o universidad. Con la excepción de un caso de emergencia familiar o personal que requiere atención inmediata, una                    
petición para una ausencia aprobada tiene que ser recibida por la escuela por lo menos 3 días antes del comienzo de la ausencia.                       
Cada petición debe ser por escrito y proporcionar la siguiente información: (a) fecha de la petición, (b) fecha(s) de la ausencia, (c)                      
una declaración clara de las razones para la ausencia, y (d) firma de padre de familia.  
 
Sin excusa válida – una ausencia que no es ni con excusa válida ni aprobada. Cada día de una ausencia sin excusa válida cuenta                        
como un evento separado de vagancia. 
 
Requisitos para contabilidad de asistencia incluyen: 
1. Excusas orales para ausencias, por medio del teléfono o en persona, serán aceptadas no más tarde que un día después de                     

una ausencia de un día o el segundo día después de una ausencia de días múltiples.  
2. Todas las demás excusas serán por escrito. La nota debe incluir (a) la fecha en que se escribió la nota, (b) la fecha de la                         

ausencia, (c) la razón específica de la ausencia y (d) la firma del padre. En caso de ausencia por enfermedad, la nota                      
indicará la naturaleza de la enfermedad. 

3. Los estudiantes pueden ser disciplinados por no proporcionar una nota escrita. 
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4. Ausencias de días parciales por razones sin excusa válida, a pesar de la hora que ocurran, serán contadas como tardanzas  
sin excusa válida.  Estas tardanzas contarán hacia una declaración de vagancia escolar. 

5. A los estudiantes cuyos ausencias son consideradas excesivas (10 ausencias o 10% del año escolar) se les puede requerir                   
que proporcionan una nota del doctor o ser revisados por la oficina de la escuela para que la ausencia sea contada como justificada. 

 
Los estudiantes que pierden tarea escolar debido a una ausencia con excusa válida tendrán la oportunidad de completar todas las 
tareas y exámenes que razonablemente pueden ser proporcionados. Las tareas y exámenes serán razonablemente equivalentes a, 
pero no necesariamente idénticos a, las tareas y exámenes perdidos durante la ausencia. Los estudiantes recibirán crédito completo 
para tareas completadas satisfactoriamente dentro de un plazo de tiempo razonable. EC 48205  
 
Los estudiantes que pierden tarea debido a una ausencia sin excusa válida tendrán la oportunidad de recuperar las tareas perdidas. 
Los maestros asignarán tarea de recuperación como sea necesario para asegurar progreso académico, no como medida de castigo. 
 
El maestro de cualquier clase de que un estudiante es suspendido requerirá que el estudiante complete cualquier tarea y examen 
perdido durante la suspensión. EC 48913 
 
Para participar en una actividad después de la escuela, como bailes, banda, obras de teatro o atletismo, el estudiante debe estar en                      
la escuela el día de la actividad. Si la actividad está planificada para un sábado, el estudiante debe estar en la escuela el viernes                        
anterior a la actividad. 

Se les anima a los padres hablar con el director de la escuela sobre cualquier pregunta tocante la asistencia. 
 

VISITANTES/VOLUNTARIOS/PADRES/TUTORES 

Visitas a la escuela, conferencias y observaciones de las clases tienen que ser programadas por adelantado con el maestro y el 
director o designado. (EC49091.19b) Para asegurar el bienestar de los estudiantes y el personal, y para evitar posibles 
interrupciones, todos los visitantes y/o padres tienen que registrarse inmediatamente al entrar en cualquier edificio o terreno 
escolar cuando la escuela esté en sesión.  Se les emitirá a los visitantes y/o padres un pase que deben llevar puesto mientras 
permanezcan en el campus. 
 
Los voluntarios en las clases y la escuela tienen que tener un comprobante de la prueba de tuberculosis y tienen que completar la                       
solicitud de voluntario de RUSD, que mantendremos archivados en la oficina de la escuela. Los hermanos que no son de la edad                      
escolar no pueden acompañar a los voluntarios en paseos, cuando trabajen en eventos escolares ni cuando trabajen en las clases. 

TAREA 

Todos los maestros esperarán que los estudiantes completen la tarea. Es responsabilidad de cada estudiante asegurarse de que la                   
tarea se complete correctamente y se entregue a tiempo. Los estudiantes en los grados 5 y 6 deben registrar sus tareas diarias,                      
semanales y a largo plazo en su planificador de estudiantes. Esta libreta ayudará al estudiante a administrar su tiempo y tareas. Los                      
planificadores también pueden usarse para los grados 4, 7 y 8 según sea necesario. 

Falta de completar la tarea asignada resultará en acción disciplinaria asignada por el maestro (aviso oral, detención), contacto                  
con los padres, detención, separación dentro de la escuela, y suspensión. 

Tareas cuando ausente:  

En cualquier momento que un estudiante esté ausente, es la responsabilidad del estudiante averiguar con su maestro cuáles tareas                   
necesita completar en su ausencia. Cuando su hijo falte la escuela y necesita sus tareas, por favor llame a la oficina de la escuela                        
por la mañana. Se le notificará al maestro y arreglaremos para tener toda la tarea en la oficina para que sea levantada después de                        
la escuela, o mandada a casa con otro niño si usted nos lo pide.  EC 48205 BP 6145 
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ALMUERZOS ESCOLARES 

El costo del almuerzo de un estudiante es de $3.00 por día; $15.00 por semana y la leche cuesta $.30 cada uno. Se alienta a los                          
padres a hacer su primer pago en la oficina de la escuela o en línea antes del primer día de clases. Una vez que comienza el año                           
escolar, los estudiantes o los padres deben pagar el almuerzo en la oficina cualquier mañana de 8:00 a 8:15 a.m. Cada pago debe                       
incluir un comprobante de depósito, disponible en la oficina de la escuela, con el nombre del estudiante y la cantidad.  

DIRECTRICES PARA LA VESTIMENTA ESTUDIANTIL 

1. La vestimenta escolar apropiada debe incluir, pero no se limita a lo siguiente (Vestimenta y Aseo AR 5132) 
1.1. La ropa estará asegurada de manera segura con los sujetadores adecuados. 
1.2. La ropa no será tan larga como para pisarla o sujetarse a muebles escolares, equipos, etcétera.. 
1.3. La ropa llegará hasta aproximadamente la mitad del muslo o deberá ser más larga. Pantalones cortos de tipo Spandex o                    

de forma ajustada debe estar cubierta por una prenda que cubra aproximadamente la mitad del muslo o más. Al evaluar                    
lo largo, se dará consideración a la estatura y el tipo de cuerpo del estudiante.  

1.4. La ropa o las joyas no pueden estar decoradas con obras de arte, costuras, parches o emblemas que llamen la atención                     
sobre las partes del cuerpo o promuevan opiniones personales sobre conductas desafiantes o violentas, alcohol, drogas,                
tabaco, sexo o afiliación a pandillas. 

1.5. La ropa sin mangas tiene que tener un mínimo de tirante de hombro de una pulgada de ancho y las sisas de un tamaño                        
que no muestre ni el pecho ni el área de la espalda 

1.6. La ropa no mostrará un abdomen desnudo . 
1.7. Toda la ropa estará limpia y libre de olores, suciedad, pintura, alimentos, aceite y otras sustancias.. 
1.8. El cabello estará limpio y a la moda de manera apropiada para la escuela para no llamar la atención excesiva o servir                      

como una distracción en el aula.. 
1.9. No se promueve ni recomienda el uso excesivo de cosméticos, perfumes/colonias o aerosoles corporales..  

       1.10 Las gorras o sombreros no deben usarse en interiores. 
2. El vestuario del estudiante puede ser consistente con las declaraciones de vestimenta y arreglo personal que aparecen                 

arriba pero no vestimenta aceptable debido a ciertas condiciones, las cuales incluyen, pero no son limitadas a lo                  
siguiente: 
2.1. La prenda está hecha de tela muy delgada, encaje o tejido de una manera en que la pigmentación de la piel del torso o la                         

parte superior de la pierna se puede ver. 
2.2. En ningún momento se puede usar la ropa interior, ropa para dormir y pantuflas como vestimenta exterior. 
2.3. El calzado no servirá de distracción y estará asegurado seguramente al pie. 
2.4. La ropa, joyas, o sombreros que tengan símbolos, colores, nombres, acciones insinuantes o actividades de pandilla que,                 

en la opinión de la administración de la escuela, no son apropiados para la escuela, disruptivos para la clase, o                    
promuevan violencia. 

REGLAS DE LA ESCUELA 

La primaria Ripon tiene un programa educativo que enfatiza una educación básica y fuerte mientras provee a los estudiantes una                    
variedad de actividades de enriquecimiento. El éxito de este programa depende del establecimiento y el mantenimiento de un                  
ambiente de aprendizaje positivo para todos los estudiantes. Abajo hay una guía para los padres y estudiantes. Explica las reglas y                     
regulaciones básicas a las que todos los estudiantes se tienen que adherir. Por favor léalas y discútalas con su hijo. Si tiene                      
cualquier pregunta, por favor llame a la escuela. 

Baño Los baños se tienen que usar para su entendido propósito, no para circular con amigos ni para jugar. Hacer travesuras en los                       
baños resultará en un aviso oral, contacto con los padres, restricciones durante el recreo, detención y suspensión. El vandalismo                   
resultará en contacto con los padres, limpieza por el estudiante, detención, pagando los por daños y suspensión. 

Bicicletas y Escúteres Hay que caminar todas las bicicletas y los escúteres al cruce de peatones en las calles Main y Acacia. Todas                       
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las bicicletas se tienen que estacionar en el área designada para bicicletas y se tienen que asegurar con candado. Los escúteres se                      
pueden dejar en las áreas específicamente designadas por el maestro de su hijo. Es prohibido jugar alrededor del área de bicicletas.                     
No se debe montar ni en las bicicletas ni en los escúteres en los pasillos en ningún momento. No se permite montar ni en las                         
bicicletas ni en los escúteres en la cancha de la escuela ni antes ni después de clases. 

Falta de adherirse a las reglas resultará en un aviso oral, contacto con los padres, detención, suspensión y prohibición de la                     
bicicleta/escúter del estudiante del campus. 

Monopatines, Patinetes y Patines  

Los monopatines, patinetes, y patines son prohibidos en todo momento en la propiedad de la escuela. Violadores de la regla                    
pueden ser reportados a la policía. Los estudiantes no deberán traer estos artículos a la escuela. Si estos artículos están traídos a la                       
escuela, confiscaremos estos artículos y serán devueltos a los padres en la primera violación. Una segunda violación resultará en                   
la confiscación del artículo por lo que resta del año escolar. No se permite llevar puestos zapatos con ruedas en las suelas de sus                        
zapatos en la escuela. 

Equipo  

El fútbol, softbol, y los juegos kickball y Frisbee se tienen que jugar en el zacate de la cancha, no en el asfalto de la cancha ni en                            
los pasillos. Los bates solamente se pueden usar en las áreas designadas. No se permite dar patadas a las pelotas en el asfalto de la                         
cancha. Violación de las reglas resultará en un aviso oral, contacto con los padres, pérdida de los privilegios del recreo,                    
detención y suspensión. 

Escalada en Equipo  

Tenemos equipo especial para trepar y son los únicos lugares aprobados donde los estudiantes pueden trepar. Los árboles, postes                   
de basquetbol, cercos, mamparas de softbol, edificios, etcétera, no son para trepar. Violación de esta regla puede resultar en un                    
aviso oral, contacto con los padres, pérdida de privilegios de recreo, detención y suspensión. 

Chicle y Dulces  

Los chicles no son permitidos en la escuela. No se permite comer dulces dentro de la clase a menos que un maestro o el director                         
dé permiso. No se permite comer dulces en la cancha como merienda en la mañana. Violación de las reglas resultará en                     
confiscación de los dulces o chicles, un aviso oral, contacto con los padres, detención y suspensión. 

Lanzamiento de Objetos  

Tirar piedras, corteza, arena, ramitas u otros artículos es prohibido. Violación de las reglas resultará en un aviso oral, contacto con                     
los padres, pérdida de los privilegios del recreo, detención y suspensión. 

Juguetes  

Los juguetes están prohibidos en la escuela a menos que sean aprobados con anticipación para un proyecto de la clase como “show                      
and tell.”  

No Tocar  

Los estudiantes deben mantener las manos y los pies para sí mismos en todo momento. Las exhibiciones públicas de afecto (PDA)                     
tampoco están permitidas. Esto incluye agarrándose de la mano, abrazos, besos, etcétera. Violación de las reglas resultará en un                   
aviso oral, contacto con los padres, pérdida de los privilegios del recreo, detención y suspensión. 
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Punteros Láser 

La ley Estatal de California, Sección del Código Penal 417.27, prohíbe la posesión de punteros láser en las escuelas primarias y                     
secundarias. La posesión de punteros láser en la escuela resultará en confiscación, contacto con los padres, detención y                  
suspensión. 

 

 

 

 

 

 

 

Teléfonos Celulares y Dispositivos Electrónicos  

El uso de un teléfono celular / digital, buscapersonas u otro dispositivo de comunicaciones móviles durante el tiempo de                   
instrucción queda a discreción del maestro. Cualquier dispositivo con cámara, video o función de grabación de voz no se utilizará                    
de ninguna manera que infrinja la privacidad o los derechos de los demás. Por lo tanto, los teléfonos celulares y dispositivos                     
electrónicos no están permitidos en el recreo o los descansos. Los dispositivos utilizados durante los descansos serán                 
confiscados y devueltos al estudiante y / o padre al final del día escolar. Una segunda violación dará como resultado la                     
confiscación y los padres deben recoger el dispositivo. Una tercera violación puede resultar en la suspensión del dispositivo de la                    
escuela; el director determinará la duración de la suspensión. 

Al firmar este documento, usted reconoce la adhesión a la política de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos de la primaria                    
Ripon. 

Detención  

Los estudiantes pueden recibir una detención por romper las reglas de la escuela o de la clase. Se esperará que los estudiantes se                       
queden después de la escuela en la fecha asignada. Se les notificará a los padres de la detención por medio de una nota                       
disciplinaria escrita o contacto telefónico. Los padres tendrán que firmar la noticia de detención y devolverla a la escuela                   
inmediatamente. Falta de devolver la nota disciplinaria firmada puede resultar en pérdida de privilegios de recreo, doble tiempo                  
de detención y suspensión. 

REGLAS DEL PATIO DE RECREO 

● Todos los estudiantes deberán cooperar unos con otros.  

● No se permite equipo de juego personal ni juguetes en la cancha de recreo. Estos serán confiscados y entregados a los                     
padres. 

● No se permite a los estudiantes estar en los pasillos durante el recreo. 

● No se permite el “cierre de juegos.” Si un alumno pide jugar, deberá ser bienvenido al juego. 
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● Toda la basura deberá depositarse en los botes de basura proveídos. 

● No se permite jugar fuera de la vista del supervisor del área de juego. 

● Si la pelota pasa el cerco, NINGÚN alumno puede ir por ella. Notifica al supervisor del área de juego. 

● No se permite patear pelotas en el asfalto. Los siguientes juegos son para ZACATE únicamente: Fútbol soccer, Frisbee,                  
Softbol y Fútbol Americano. Perseguir la pelota (Ball tag) NO es permitido. 

● No se permite tirar pelotas contra ningún edificio. 

● No se permite trepar en los árboles, los edificios, las mamparas o las cercas. 

● Cuando la campana indica que el recreo ha terminado, los estudiantes deben proceder inmediatamente a sus líneas. 

● No se permiten deportes de contacto físico, incluidos, entre otros, el combate o la lucha libre. 

● Los supervisores del patio del recreo a la hora del almuerzo pueden tener reglas adicionales. De ser así, estas reglas                    
deberán obedecerse sin argumentos ni quejas.  

REGLAS DE EQUIPO DE ESCALADA EN EL PATIO DE RECREO 

✓ No se permite pararse o saltar de lo alto de la pared de trepar o de ningún otro aparato. 

✓ No se permite jugar tipos de juego como al “Rey de la Montaña” en ningún aparato. Esto incluye empujar, jalar o                     
mover de cualquier otra manera a otro estudiante. No se permiten “peleas de gallina.” 

✓ Las niñas deberán usar pantalones largos o cortos, no faldas o vestidos, para jugar en las barras. 

✓ Los estudiantes no podrán sentarse en lo alto de la pared de roca. 

✓ Los estudiantes solamente podrán colgarse de cabeza para abajo en las barras. En todo momento las dos manos                  
deberán estar en las barras. En ningún momento está permitido columpiarse en las barras (hacia atrás o hacia el                   
frente). 

Falta de cumplir con las reglas dará como resultado aviso oral, pérdida de privilegios de recreo, contacto con los padres,  
detención o suspensión. 
 
SEGURIDAD DEL TRÁFICO 

Por favor ayúdenos a minimizar el riesgo y prevenir heridas serias adhiriéndose cuidadosamente a todas las reglas de                  
seguridad del tráfico: 

1. Todos los estudiantes deben bajarse en las áreas marcadas en las banquetas de la escuela. La intención de esta regla es                      
solamente para prevenir heridas serias y para asegurar la seguridad de todos los estudiantes. 

2. Cuando recoja a un niño, siempre tire hacia la banqueta en las áreas designadas. La zona de estacionamiento de autobuses                     
no se puede usar para dejar o recoger a los niños. No se detenga en el medio                 
de la calle para recoger o dejar a un niño.  

3. Los estudiantes no pueden cruzar la calle a menos que estén en el cruce de                
peatones.  
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4. Reconozca y obedezca a la persona de seguridad de cruce / estudiantes de guardia todas las mañanas y a la hora de salida. Los                         
patrulleros de turno controlarán las luces del cruce peatonal en las calles Main y Acacia.   

5.  Los estudiantes pueden usar sus bicicletas para llegar a la escuela y las pueden estacionar en el área de bicicletas.  Al entrar en 
la zona escolar, el estudiante tiene que bajarse de su bicicleta y caminarla al área de bicicletas.  Al salir de la escuela, el estudiante 
tiene que caminar con su bicicleta hasta que esté fuera de la zona escolar.  La zona escolar incluye la banqueta en la calle Main 
-camine, no la monte en la banqueta. 
 
POLÍTICA DE PASEOS 

Todos los estudiantes tienen que tener una forma de permiso firmada y entregada para poder ir al paseo con su clase. Toda la                       
información en la forma de permiso tiene que ser completada en su totalidad y devuelta antes del día del evento. Si el estudiante no                        
tiene permiso escrito, no podrá ir. El permiso NO PUEDE DARSE POR TELÉFONO. 

Los formularios pueden descargarse del sitio de Internet de la escuela y enviarse por fax a la escuela en casos de emergencia..                      
(FAX# 209-599-8725) 

Padres Conductores para Paseos: Los padres deben completar la documentación necesaria y tenerla archivada en la oficina una                  
semana antes del viaje. Esto incluye el Formulario de Declaración Jurada de Voluntario, el Formulario de Conductor para Padres y                    
una copia del seguro de automóvil válido y la licencia de conducir. El formulario de conductor debe completarse para cada paseo. 

Los hermanos que no están en edad escolar y los estudiantes que no pertenecen a la primaria Ripon no pueden acompañar a                      
los voluntarios en los paseos.   

Los paseos se realizan en relación con el curso de estudio del distrito o actividades sociales, educativas, culturales, deportivas, de                    
banda escolar u otras actividades extracurriculares o cocurriculares relacionadas con la escuela. Los estudiantes pueden ser                
excluidos del viaje si su presencia en el viaje representaría un riesgo disciplinario o de seguridad.. (BP6153) 

Antes de que los estudiantes puedan participar en viajes patrocinados por la escuela, los padres/tutores deben completar un permiso                   
para que el estudiante asista al viaje.. (AR 6153) 

Los estudiantes, el personal y los acompañantes deben cumplir con el código de conducta.  BP 5131. 

COMUNICACIONES 

En la escuela primaria Ripon, la comunicación entre el hogar y la escuela es una prioridad. Es crítico que los padres entiendan lo                       
que está sucediendo en la escuela. Les animamos a ustedes que llamen cuando quiera que tengan cualquier pregunta y/o                   
preocupación sobre su hijo y la escuela. El número de teléfono de la escuela es (209) 599-4225. Las horas de oficina de la escuela                        
son de las 7:45 a.m. a las 4:00 p.m. Las siguientes "herramientas de comunicación" se emplean en la Escuela Primaria Ripon. Al                      
visitar el sitio Internet de la escuela en www.riponel.com en la sección "Acerca de", podrá hacer clic en el nombre de un maestro                       
para ver la página de Internet del maestro y ver qué sucede en el aula. Esto también le permite enviar correos electrónicos a los                        
maestros con cualquier pregunta que pueda tener sobre la experiencia escolar de su hijo. El correo electrónico es el modo de                     
comunicación más eficiente, pero alentamos a los padres a que hagan citas para "revisar" con el maestro de su hijo si tiene dudas.  

REMIND: Esta es una aplicación que proporciona mensajes de texto desde la escuela a los padres. Recordatorios de varios                   
eventos escolares, tales como paseos, asambleas, actualizaciones del campamento de ciencias, recordatorios de días mínimos,               
etcétera. El recordatorio está configurado para que los padres se unan por nivel de grado. Las instrucciones sobre cómo unirse                    
están en el sitio de Internet de la escuela. Es GRATIS y conveniente.  

Conferencias y Tarjetas de Calificaciones - Las tarjetas de calificaciones se emiten tres veces cada año escolar (trimestres). Al                   
final del primer trimestre, los padres consultarán con el maestro y recibirán la tarjeta de calificaciones en ese momento. La                    
notificación de la hora de la conferencia será enviada a casa por el maestro del salón de clases para que los padres confirmen la                        
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asistencia. La segunda tarjeta de calificaciones se enviará a casa con los estudiantes y los sobres firmados deben devolverse con la                     
firma de los padres. La última tarjeta de calificaciones se envía a casa el último día escolar del año escolar. El progreso del                       
estudiante puede ser solicitado en cualquier momento. Se alienta a los padres a monitorear el progreso de sus hijos.  

Reportes de Progreso - Los informes de progreso de los estudiantes se envían a casa a mediados del trimestre cuando los                     
estudiantes reciben calificaciones reprobadas. Las boletas de calificaciones se emiten tres veces al año (trimestres) que cubren                 
aproximadamente doce semanas del trabajo del estudiante. 

Conferencias - Por favor haga arreglos para reunirse con el maestro de su hijo si tiene inquietudes sobre su progreso o preguntas                      
sobre los procedimientos de la clase. Nuestros maestros participan en muchas reuniones después de la escuela, capacitaciones y/o                  
actividades de desarrollo del personal, por lo que hacer una cita sería la forma más eficiente de abordar sus inquietudes. Todo el                      
personal tiene una dirección de correo electrónico donde puede contactarlos por correo electrónico o puede llamar a la oficina de la                     
escuela y le dejaremos un mensaje al maestro para que le devuelva la llamada. 

Planificadores Estudiantiles - Los estudiantes en los grados 4 y 6 usan un planificador para organizar las tareas y la                    
comunicación diaria que sea necesaria entre padres/maestros. 

Boletines Mensuales - Cada mes, se puede enviar una copia impresa del boletín informativo a la casa con un estudiante a pedido o                       
se puede enviar por correo electrónico a los padres. Alentamos a los padres a ver el boletín en línea en un esfuerzo por ahorrar en                         
costos de impresión y papel. El propósito del boletín es informar a los padres de los próximos eventos. También se incluirán en el                       
boletín los menús de almuerzo y desayuno escolar. Esta información también es accesible visitando el sitio de Internet de la                    
primaria Ripon:  www.riponel.com Esta información se puede encontrar en la sección "Últimas noticias". 

Boletín Diario - Cada día, la oficina emitirá anuncios diarios e información que involucre artículos de interés e inquietudes. Esta                    
información será leída a todos los estudiantes cada mañana en los anuncios de la mañana. 

Club de Padres y Maestros (PFC) - Cada mes, el PFC de la Primaria Ripon se reúne para hablar sobre eventos estudiantiles y                       
recaudación de fondos para la escuela. El PFC es una excelente manera para que los padres se involucren en la escuela de sus                       
hijos. Las reuniones son una vez al mes a las 5:30 PM en la sala de profesores. Consulte el letrero de la escuela y los boletines                          
mensuales para las reuniones. 

ASAMBLEAS 

Una buena reputación por comportamiento cortés en las asambleas escolares es importante. Los estudiantes deben dar su atención                  
completa a los presentadores en el escenario y mostrar su apreciación con aplausos cuando sea apropiado. Chiflar, gritar, abuchear                   
y pisotear no son comportamientos apropiados. A los estudiantes que exhiben comportamientos inapropiados durante las               
asambleas se les puede pedir que abandonen la asamblea. 

LISTA DE HONORES 

El criterio para la Lista de Honores cada trimestre de año es que un estudiante tiene que tener y promedio total de puntos de 3.0 o                          
más alto sin ninguna D o F. Aquellos estudiantes en los grados 4-8 reciben un premio cada trimestre por haber logrado el estatus                       
de la Lista de Honores. 

RECONOCIMIENTOS MENSUALES  

Mensualmente, los maestros seleccionan a los estudiantes que sienten que merecen un reconocimiento especial. Los estudiantes                
son reconocidos por académicos, asistencia, ciudadanía sobresaliente, rasgos de carácter y otros premios especiales de               
reconocimiento 

 

 
 

Escuela Primaria Ripon 2020-2021 Manual para Padres y Estudiantes  Revisado  8/3/2020 

http://www.riponel.com/


12 

INTERVENCIONES Y APOYOS DE COMPORTAMIENTO POSITIVO (PBIS) 

Los estudiantes son reconocidos diariamente por practicar comportamientos responsables, respetuosos y seguros. Los estudiantes              
obtienen un boleto de plumas que se coloca en una bolsa de clase para sorteos mensuales. Las metas mensuales para un                     
comportamiento escolar positivo se otorgan en las asambleas mensuales. 

ATLETISMO 

El Distrito Escolar Unificado de Ripon ofrece un programa de deportes después de la escuela para estudiantes de 7º y 8º grado.                      
Nuestra misión es proporcionar oportunidades para educar a los estudiantes sobre la aptitud física, el desarrollo del carácter y las                    
habilidades de socialización a través de un programa deportivo que fomenta el trabajo en equipo, la disciplina, la deportividad y el                     
respeto por los oponentes y los oficiales. Se espera que todos los estudiantes, padres y espectadores sigan las expectativas de                    
deportividad que siguen: 

● Los equipos y simpatizantes opuestos deben ser tratados de manera hospitalaria como nuestros 
huéspedes.  

● Los miembros/jugadores del equipo se animarán apropiadamente en su equipo sin 
ser desagradables, presentando ellos mismos de manera positiva y solidaria en 
todos los eventos.  

● Los entrenadores, jugadores y padres deben trabajar juntos para brindar una experiencia positiva en todos los eventos. Los 
padres/espectadores no pueden acercarse a un entrenador o Ref. dentro de las 24 horas de un evento.  

Cada estudiante que quiera jugar debe completar el paquete de deportes después de la escuela que contiene información específica                   
sobre el programa deportivo de RUSD. El paquete se encuentra en la oficina de la escuela. Para obtener más información sobre el                      
programa deportivo, comuníquese con el director de su sitio. 

Temporadas deportivas: 

● ago-oct:  Voleibol de niñas y Fútbol de niños 
● oct-dic:  Basquetbol de niñas  
● ene-mar:  Basquetbol de niños 
● mar-mayo:  Voleibol de niños y Fútbol de niñas 
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ESTA PÁGINA SE HA DEJADO EN BLANCO. 
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PRIMARIA RIPON 

MANUAL PARA ESTUDIANTES Y PADRES 

ACUERDO 

2020-2021 
 Estimados Padres y Estudiantes, 

Por favor lea todo el Manual para Estudiantes y Padres y revíselo con su hijo. Después de haber                  
hecho esto, firme las siguientes declaraciones y devuélvalas con su hijo durante la primera              
semana de clases. 

 

He revisado con mis padres el libro entero. He revisado todas las reglas y mis               
responsabilidades. Acepto mi responsabilidad de seguir el cumplimiento de ellas. 

 

_______________________ 

Estudiante: Nombre en letra de molde 

_______________________  ______________________ 

Firma del estudiante                                         Fecha 

He leído y discutido el libro entero con mi estudiante. He revisado las reglas de la escuela                 
y apoyaré a la escuela en su cumplimiento. 

____________________________ 

Padre: Nombre en letra de molde 

_______________________ ______________________ 

Firma de Padre/Madre  Fecha 

 

 (Guarde en el Manual-para sus archivos) 

 
 

Escuela Primaria Ripon 2020-2021 Manual para Padres y Estudiantes  Revisado  8/3/2020 



15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta página se ha dejado en blanco. 
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 PRIMARIA RIPON 

MANUAL PARA ESTUDIANTES Y PADRES 

ACUERDO 

2020-2021 
 Estimados Padres y Estudiantes, 

Por favor lea todo el Manual para Estudiantes y Padres y revíselo con su hijo. Después de haber                  
hecho esto, firme las siguientes declaraciones y devuélvalas con su hijo durante la primera              
semana de clases. 

 

He revisado con mis padres el libro entero. He revisado todas las reglas y mis               
responsabilidades. Acepto mi responsabilidad de seguir el cumplimiento de ellas. 

 

_______________________ 

Estudiante: Nombre en letra de molde 

_______________________  ______________________ 

Firma del estudiante                                         Fecha 

He leído y discutido el libro entero con mi estudiante. He revisado las reglas de la escuela                 
y apoyaré a la escuela en su cumplimiento. 

____________________________ 

Padre: Nombre en letra de molde 

_______________________ ______________________ 

Firma de Padre/Madre  Fecha 
 

 (Devuelva el acuerdo del Manual para Padres a la escuela a más tardar el 
lunes, 31 de agosto del 2020) 
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