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Declaración de nuestra misión 
Nuestra misión es preparar estudiantes académica y socialmente para 
que puedan competir y contribuir en una sociedad global como 
ciudadanos altamente productivos, con un espíritu fuerte de valores 
como su guía de principios.  Para este fin, la escuela Baker se 
compromete a proveer un riguroso y desafiante programa de instrucción 
educativa que se propone cultivar el éxito del estudiante. 
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Queridas familias de la Escuela Baker, 
Queremos ofrecer a su hijo/a un gran año de aprendizaje.  Para el éxito académico de su 
hijo/a, es importante que la escuela y los padres de familia trabajen juntos como equipo.  
Para asegurar el camino de su hijo/a a un futuro exitoso, se necesitará esfuerzo extra y 
paciencia de ambas partes. 
 
Nos gustaría que por favor revisara el contenido de este manual;  sería conveniente que 
lo hiciera con su hijo/a. 
 
No tenemos tiempo para perder; hay que empezar ahora. 
 
Sinceramente, 
Personal de la Esc. Baker 
 
 

 
  
 
Colores de la escuela: azul y blanco 
Mascota de la escuela: Bobcat 
 
Canción de la escuela: (con la tonada de “You’re a Grand Ol’Flag”) 
 
 

YOU’RE A GRAND OL’ SCHOOL 
You're a grand ol’ school, 
You're a high spirit school, 

You’re the “best in the west” we all say “BA…KER!. 
Where the kids are smart and they do their part 

We’re loyal to you everyday… 
Ev'ry heart beats true 

for our own colors too… 
We’re the best school in every way… 
Should old acquaintance be forgot, 

But our school is here to stay…..”BA…KER!” 
 
 

 
  Horario Escolar  

Acerca de la Escuela Baker 
 

Revisado Ago. 26, 2010 
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             ¡Cada día, cada minuto…… cuenta! 
Lunes - Viernes...................................................................  8:15 a.m. – 2:30 p.m. 
Miércoles (día mínimo) ....................................................  8:15 a.m. – 1:00 p.m. 
 
 
  
 Los estudiantes entrarán a la escuela solamente por el portón principal, localizado 
al frente de la escuela, entre 8:00 y 8:15 a.m. cada día –a menos que estén inscritos en el 
Programa Académico de Antes y Después de Escuela PRIMETIME.  La supervisión para 
los estudiantes, es solamente quince minutos antes de que empiece la escuela y quince 
minutos después de escuela.  Por favor revise la hora en que su hijo/a se viene a la 
escuela cada mañana así como la hora en que los recoge después de escuela.  Por la 
seguridad de su hijo/a no es conveniente que lo deje afuera esperando por usted. 

Antes del timbre, los estudiantes deben de formarse en su número de salón 
asignado, en el área del “blacktop”.  A esa hora ya no pueden andar correteando en las 
instalaciones de la escuela. 
          En las mañanas los padres de familia pueden acompañar a sus hijos al “blacktop”.  
Una vez que suene el timbre y que el maestro/a salude a su clase, se les pide a los 
padres que salgan por la entrada principal para que el portón de la escuela pueda ser 
cerrado con llave.  Respetuosamente les pedimos a los padres de familia que no sigan a su 
hijo/a hasta el salón de clase, porque eso atrasaría el tiempo de instrucción.  Si un padre 
de familia necesita hablar con el maestro/a de su hijo/a, puede hacerlo en la mañana 
antes de que suene el timbre, después del timbre de las 2:30 p.m., por medio de un 
correo electrónico, o puede dejar una nota en la oficina. 
                                  

Los estudiantes de 1o. a 5º. grado serán despedidos desde su salón de clases.   
Los niños/as de kinder serán entregados a un familiar o persona asignada para recoger al 
niño/a.  Los estudiantes de kinder que no hayan sido recogidos, permanecerán en la 
oficina hasta que sus padres vengan por ellos.Por favor, no se le olvide de firmar la hoja 
de tardaza en la oficina.  El portón de 
la escuela se abre 3 minutos antes de que suene el timbre. de salida. 
El familiar o persona asignada pueden esperar afuera del  
salón de clases, les pedimos que por favor platiquen en  
voz baja como una forma de respeto al maestro y los es- 
tudiantes que aun están en clases.  Una vez más, la su- 
pervisión es solamente quince minutos antes y después de 
 escuela. 
 
 
 

Salida y entrada de los estudiantes 

 Asistencia Diaria 
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Cada día, cada minuto es lo que se necesita para la 

educación de su hijo/a y prepararlo/a para un futuro exitoso. 
    Se requiere una asistencia regular en la Escuela Baker.  El  
    Código de Educación de California requiere que los alumnos 
    asistan diariamente y lleguen con puntualidad.  Los padres de 
    familia juegan un papel muy importante en crear en los niños 

un sentido de la importancia de asistir a la escuela 
diariamente. 
 

 Todas las citas con el doctor o el dentista deberán ser después de clases o 
durante las vacaciones de invierno o primavera.  Si es necesario que su hijo/a falte a la 
escuela por favor llame a la oficina al (619)264-3139 Ext. 2104. 
 Recuerde que las únicas faltas que se pueden disculpar son: 

1. Enfermedad 
2. Cuarentena prescrita por el doctor 
3. Cita con el doctor o dentista (por favor trate de hacer la cita en la tarde) 
4. Asistir al funeral de un miembro inmediato de la familia 
5. Observación de un día religioso 
Cualquier otra razón de ausencia NO SERA DISCULPADA y será considerada 
como ausencia en el registro escolar del estudiante.  Asuntos graves de asistencia 
serán referidos a la Mesa Directiva para Revisar la Asistencia Escolar (SARB) y 
que eventualmente pueden conducir a un procesamiento en la corte. 
 

 
 
 
        Aunque nosotros no aprobamos que los niños/as falten a la escuela 

por ningún período de tiempo, pero si es algo que no puede evitarse,      
usted puede hacer arreglos para un Contrato de Estudio Indepen- 
diente (CIS).  Esto le permitirá a su hijo/a tener crédito en su 
asistencia y al mismo tiempo estará al corriente en su trabajo 
escolar durante los días que falte.  Por favor notifique a la oficina de 
asistencia o al maestro de su hijo/a con dos semanas de anticipación 
(o más si es posible) para poder arreglar un contrato independiente 
para su hijo/a. 

 
 

Contractos de Estudio Independiente 
 

Alimentos en la Escuela 
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El desayuno y la comida son gratis para nuestros estudiantes 

en la Escuela Baker.  En primer lugar el desayuno se sirve 
diariamente en el salón de clases.  Los estudiantes que lleguen tarde 
a la escuela perderán la oportunidad de tomar desayuno en la escuela.  
Todos los estudiantes recibirán diariamente cuarenta minutos de 
recreo.  Si los estudiantes traen lonche de su casa deberán seguir la 
siguiente guía para bocadillos. 

 
 
 
 

 
  
 Los estudiantes pueden traer bocadillos NUTRITIVOS.  Bocadillos nutritivos 
incluyen vegetales, frutas o galletas.  CHICLES, DULCES, FIDEOS SECOS, 
PAPITAS, “CHEETOS” Y REGRESCOS, NO TIENEN VALOR NUTRICIONAL y NO 
SON APROPIADOS como bocadillos o comida para lonche.  Es importante la supervisión 
de los padres en la preparación de bocadillos nutritivos. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Bocadillos 
 

    Tarea 

La asignación de tarea con regularidad 
ayuda a crear rutina, práctica e independencia.  La 
tarea es una parte importante en el programa de 
instrucción de la Escuela Primaria Baker.  Aunque 
los procedimientos para asignar y recoger tarea 
pueden diferir de un salón a otro, cada maestro 
asignará tarea de acuerdo a su criterio.  Además 
todos los alumnos deberán leer en sus casas un 
número mínimo de minutos asignado, el cual variará 
según el grado escolar.  Leer es algo que su niño/a 
debe hacer diariamente, tenga o no tarea. 
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Los alumnos de la Escuela Primaria Baker tienen como requisito 
usar uniforme diariamente.  El Equipo Gubernativo del Plantel ha 
creado las siguientes especificaciones para el reglamento de ves- 
tir. 
De la cintura para abajo, azul marino sólido: pantalones, faldas, 
overoles, falda-pantalón, etc. 
De la cintura para arriba, blanco: camiseta polo, blusa o camiseta 
escolar de Baker. 
Expectativas del Código de Vestir: 

• Los pantalones no pueden ser muy holgados ni usarse a la cadera. 
• Los “shorts”, los vestidos o faldas muy cortas (o cualquier ropa inmodesta) no son 

aceptables.  Cuando uno se para con los brazos derechos a los lados, el largo de los 
“shorts”, faldas o vestidos deberá quedar debajo de las puntas de los dedos. 

• No se permite usar “doo-rags” o pañoletas. 
• Cachuchas o gorras pueden usarse durante clima inclemente. 
• Los zapatos deben ser cerrados del frente y del talón, que sean seguros para 

correr. 
• Ropa con logotipos, lenguaje o anuncios inapropiados no están permitidos. 
• No se debe usar ni traer maquillaje a la escuela. 
• Uñas postizas son una distracción así como un peligro para alumnos.  No se 

permiten en la escuela. 
• Las joyas no deben ser excesivas.  Las arracadas más grandes que una moneda de 

cinco centavos y aretes que cuelguen mucho no son permitidos. 
• Las camisas y blusas deben cubrir todo el torso.  No se permiten las blusas de 

espalda descubierta, ni los tirantes delgaditos, ni las camisetas sin mangas y 
escotadas. 

Nota: Los alumnos que se vistan inapropiadamente para venir a la escuela serán enviados 
a sus casas para cambiarse o se llamará a sus padres para que les traigan un cambio de 
ropa.  Los artículos ofensivos, el maquillaje, las joyas excesivas o CUALQUIER artículo 
que cause distracción del programa educativo se confiscará en la oficina hasta que los 
padres los reclamen.  Todos los artículos no reclamados por los padres dentro de 30 días 
serán tirados a la basura.  En caso de que no podamos comunicarnos con un adulto para 
que traiga la ropa apropiada, se les prestará ropa de la Enfermería (que los padres 
deberán lavar, secar y devolver al día siguiente).  Las violaciones frecuentes al Código de 
Vestir resultarán en acción disciplinaria que pueden incluir entrevista con los padres de 
familia, carta en el expediente del alumno, suspensión. 
 

Código del uniforme escolar y de vestir 
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 Los alumnos no pueden traer objetos de valor, grandes sumas de dinero, aparatos 
para escuchar música (ej. ipod, MP3 player), juguetes, juegos, equipo para deportes, 
tarjetas para intercambiar, etc.  La escuela no se hace responsable por la pérdida de 
estos artículos.  Cualquier artículo que se traiga a la escuela será confiscado y retenido 
en la oficina hasta que los padres lo recojan. 
 Aun si los estudiantes traen teléfono celular a la escuela, no los podrán usar 
durante las horas de escuela.  La política del distrito establece que los estudiantes 
tienen que mantener sus celulares guardados y fuera de la vista durante las clases.  Si 
un estudiante usa su teléfono durante horas de clases, cualquier personal docente se lo 
podrá recoger. 
 Por favor marque con el nombre de su hijo/a su ropa y su mochila.  Los artículos 
que se encuentren en la escuela se llevarán a la caja de los artículos extraviados (en 
ingles “Lost and Found”).  Es responsabilidad de cada alumno revisar para buscar sus 
cosas extraviadas.  Los artículos que no se reclamen se donarán a una caridad al final del 
semestre. 
 

 
 Se espera que los estudiantes permanezcan en la escuela durante las horas de 
clases.  Como decimos “Cada minuta cuenta!”.  En la Escuela Baker, desalentamos 
ampliamente de que saquen a sus hijos de la escuela durante las horas de clases.  A 
menos que la situación sea inevitable, solamente una persona autorizada de la familia, 
cuyo nombre aparezca en la tarjeta de registro, puede recoger al estudiante.  Un 
miembro de la familia o una persona designada tiene que venir a la oficina y presentar 
una identificación autorizada para obtener un pase que le permita al estudiante salir 
temprano.  Durante el año escolar, algunas familias cambian de domicilio, teléfono, etc., 
por favor mantenga al corriente esta información en la tarjeta de inscripción. 

 
 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 

Permiso para los estudiantes 

Pertenencias de los alumnos/Articulos extraviados 

  Visitas 

Con el propósito de proteger a los estudiantes y al 
personal, la Ley Estatal de California requiere que TODOS los 
visitantes (incluyendo padres) se registren en la oficina antes 
de entrar a la escuela y tomen su pase de visitante que 
deberán usar mientras estén en la escuela. 

Todos los voluntarios deben ser procesados por el 
distrito.  Los voluntarios deben de firmar para entrar y salir 
de la escuela y deben usar su gafete de voluntario todo el 
tiempo que estén en la escuela. 
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Por falta de recursos, ya no hay enfermera en el plantel.   

Cuando los estudiantes estén enfermos, se notificará a los 
padres y se les pedirá que recojan a su niño/a lo más pronto po- 
sible.  En caso de que no se pueda contactar a los padres, se 
llamará a los números de emergencia en la tarjeta de registro 
ES MUY IMPORTANTE QUE INFORMEN A LA ESCUELA SI  
CAMBIAN DE TELEFONO, DOMICILIO, Y NUMEROS DE  
EMERGENCIAS.  EN CASO DE QUE NO PODAMOS PONERNOS  
EN CONTACTO CON USTEDES EN CASO DE EMERGENCIA,  
SERÁ NECESARIO QUE LLAMEMOS AL 911, A LA POLICIA  
ESCOLAR, O A LA POLICIA DE LA CIUDAD DE SAN DIEGO. 

 

 
 
 
Todas las medicinas deben ser guardadas e impartidas por el personal de la 

oficina.  Deberán permanecer en la oficina.  Uno de los padres, no el estudiante, deberán 
entregar todas las medicinas en la oficina escolar.  Los estudiantes no pueden traer 
medicinas con ellos. 

Para que las medicinas puedan ser administradas, el padre/la madre deberá 
completar la  Forma de Medicinas requerida.  Solicite esta forma en la oficina. 

La Escuela de Medicina de UCSD y la Escuela Baker trabajan juntos para proveer 
una clínica médica y dental gratis para miembros sin aseguranza en nuestra comunidad 
escolar.  La clínica está ubicada en los salones B-1 y B-2. 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   Medicinas 

   Llamadas Telefónicas  

Aunque los salones de clases tienen teléfonos, NO se pasarán 
llamadas durante las horas escolares. Los mensajes para maestros 
son colocados en su buzón y ellos regresarán llamadas en cuanto les 
sea posible.  Por favor continúen llamando a la Oficina Principal al 
(619) 264-3139 para cualquier asunto. 

Las horas de oficina son de las 7:15 a.m. a las 4:00 p.m. 
NOTA: Los niños pueden usar el teléfono de la oficina únicamente 
para emergencias.        
                                                                                    7 

 

 

   Oficina de Salud 
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Cada año, la Escuela Baker revisa su Plan Comprensivo de Seguridad Escolar.  Este 

plan incluye el plan de seguridad de la escuela, y el plan del distrito para manejar 
emergencias o actos criminales que pudieran amenazar la seguridad de los estudiantes y 
al personal.   En caso de emergencia, únicamente podrán recoger a los estudiantes, los 
padres ú otra persona asignada por los padres o tutores en la tarjeta de registro del 
estudiante.  Es por eso la importancia de mantengan al día la información de la 
forma de inscripción durante todo el año. 

Se practican en forma regular ensayos de emergencias o desastres para preparar 
a los estudiantes y al personal para posible emergencias. 

Le pedimos a miembros de la comunidad que llamen a la policía escolar al 619/291-
7678 si ven o escuchan algo sospechoso en las instalaciones escolares durante las horas 
que está cerrada.  Si ven algo sospechoso durante horas escolares, por favor llamen 
inmediatamente a la escuela al número 619/264-3139. 
 Adicionalmente, para seguridad escolar visite el sitio de computadora 
www.meganslaw.org para buscar información sobre la seguridad en general de la 
comunidad de la Baker.  
Puertas de Seguridad: 

Para seguridad de los estudiantes, todas las puertas permanecerán cerradas 
durante el día escolar.  El portón principal será cerrado tres minutos después de la 
campana de la mañana.  Las puertas se abren tres minutos antes de que toque la campana 
de salida.   
Bicicletas, patines del Diablo, patinetas y “roller blades”: 

De acuerdo con las pólizas del distrito, el uso de bicicletas, patines del diablo, 
patinetas y “roller blades” están prohibidos en la escuela.  Por favor dejen estos 
vehículos y artículos en casa.   Las bicicletas son permitidas únicamente como medio de 
transportación a la escuela y de regreso a casa.  Los estudiantes DEBEN usar casco de 
seguridad y tener candado para la seguridad de su bicicleta. 

Unicamente se permite el uso de bicicleta a la 
escuela a estudiantes de cuarto y quinto grado. 

 
 

 
 

. 
 
 

    Preparación para Desastres y Seguridad Escolar 

 

Mascotas: 
NO se permiten mascotas en las 

instalaciones escolares, ni siquiera con un 
adulto.  Por favor dejen todas sus 
mascotas en casa.   
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 Su participación en la educación de su hijo/a lo/la guiará a un mayor éxito en la 
escuela y la llave para un futuro prometedor.  Los invitamos y les recomendamos 
que participen en la educación de sus hijos en una o más de las siguientes formas: 

• Hágase voluntario para ayudar con la supervisión de estudiantes. 
• Haga una cita para visitar y observar en el salón de su hijo/a. 
• Manténgase en contacto con el maestro/a de su niño/a sobre su progreso. 
• Asista a las juntas y talleres de padres. 
• Sea voluntario/a como acompañante o conductor en los paseos escolares. 
• Sea voluntario y venga a leerles a los alumnos o conviértase en instructor de lectura. 
• Preste servicio en los equipos o comités escolares (vea la lista de abajo). 
• Haga donaciones a la escuela, tales como agua para el Plan de Desastre de la escuela. 
• Asista a las Pláticas con la Directora. 
• Asista mensualmente a las Noches con la Familia, los Viernes Familiares, las 

asambleas de Espíritu Escolar, etc. 
 
Para poder participar como voluntario en la Escuela Baker, el distrito requiere que llene 
la forma de Inscripción de Voluntario y tener una prueba reciente de tuberculosis y 
huellas digitales aprobadas por el distrito.  Las formas están disponibles en la oficina. En 
cuanto entregue su comprobante, se le entregará una insignia de VOLUNTARIO para que 
use cada vez que firme como voluntario en las instalaciones escolares. 
 
Centro de Recursos para Familias: 
El Centro de Recursos para las Familias está ubicado en el salón B-13.   
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
        
 Visitas de Padres/Tutores: 

  Participación de los Padres y las Familias 
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 Sinceramente les damos la bienvenida a visitar la escuela y el salón de sus hijos.  
Por favor hagan arreglos con el maestro/a de su estudiante POR ADELANTADO para 
visitas al salón ó para entrevistarse con los maestros. Esto nos ayuda a mantener al 
mínimo las interrupciones al programa educativo.  Por favor asegúrense de pasar por la 
oficina SIEMPRE y anotar su nombre antes de entrar al plantel. 
 
Comunicación: 

El boletín familiar y nuestro volante informativo se envían a casa cada lunes en el 
Sobre Especial Familiar de los  “Bobcats” de Baker.  Por favor revise la mochila de su 
hijo/a todos los lunes para leer esta importante información.   Así mismo les 
recomendamos que revisen en su computadora el sitio 
http://new.sandi.net/schools/baker. (Presionen el botón a la izquierda del ratón (mouse) 
y arrástrelo a través para copiar y presionar CTRL C o simplemente escriba esta 
dirección en la barra de direcciones) para información de actividades actuales.  Otros 
medios de información son los Días de Espíritu (Spirit Days), Viernes Familiares (Family 
Fridays), así como las Pláticas con la Directora (Principal Chats).  Finalmente, por favor 
revisen la marquesina al frente de la escuela para información de actividades escolares. 
 
Preguntas, inquietudes ó sugerencias: 

 
 Usted puede llamar a la oficina de la escuela al 264-3139 entre las 7:30 a.m. y las 
4:00 p.m., durante días escolares, todo el año para hablar sobre preguntas, inquietudes ó 
sugerencias que pudiera tener.  Además, puede llenar un “Formulario de Solicitud para la 
Agenda”, para pedir al SGT (Equipo Gubernativo del Plantel) que discuta su inquietud ó 
sugerencia en su junta regular. Las formas de solicitud se encuentran en la oficina.  
También se invita a los padres para que vengan mensualmente a las Charlas con la 
Directora y a los Viernes Familiares donde se presenta importante información.  Esta 
Charla con la Directora es también una ocasión informal para discutir cualquier asunto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupos de Padres/de la Comunidad: 
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Comité Escolar Consultivo de Baker (SSC):   Este grupo está compuesto por el 

personal, los padres y miembros de la comunidad.  Los miembros de este equipo 
colaboran para tomar decisiones importantes de la escuela sobre asuntos tales como el 
presupuesto, el mejoramiento de la escuela y el Informe Escolar Anual.  Se elige a los 
miembros para servir períodos de dos años.   
 
 Equipo Gubernativo del Plantel (SGT):  Este grupo se compone de miembros del 
personal y padres.  Los miembros de este equipo colaboran para tomar decisiones 
importantes de la escuela sobre áreas como el horario, la contratación de personal y el 
presupuesto.  Se elige a los miembros para servir períodos de dos años. 
 
 Comité Consultivo para Alumnos en Vías de Aprender Inglés (ELAC);  Este grupo 
está integrado por padres interesados en alumnos que aprenden a hablar inglés.  Se 
reúne para discutir asuntos y elementos del Programa de Un Segundo Idioma tales como 
el presupuesto y el programa de estudio.  Este grupo importante aconseja al SGT y al 
SSC sobre los programas escolares para los alumnos en vías de aprender inglés, 
enfocándose en asistencia, el Plan Maestro para Estudiantes en Vías de Aprender Inglés, 
el censo de lenguaje R-30, y un reporte de necesidades para Estudiantes en Vías de 
Aprender Inglés. 
 
Asociación de Padres y Maestros (P.T.A.):  Este grupo de padres y maestros tienen dos 
juntas anuales para todos los miembros y se reúnen mensualmente para los miembros del 
Comité de PTA.  Los miembros del Comité de PTA sirven un término de dos años.  En la 
escuela Baker, PTA apoya varias de las actividades para recaudar fondos que apoyan las 
actividades de los diferentes grados y ocasionalmente paseos educativos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ACTIVIDADES ESPECIALES 

 



MANUAL PARA PADRES DE FAMILIA 

       Revisado Ago. /2011 12 

 
Alcanza una Estrella que sube: 
 Cada mes, 50 alumnos son escogidos por sus maestros para atender un paseo 
especial como celebración a su arduo trabajo.  El programa “Alcanzando un Estrella en 
Ascenso” es patrocinado por nuestro distrito escolar para premiar Bobcats que 
continúan mejorando. 
 
Días de Espíritu Escolar: 
 El primer viernes de cada mes es designado como Día de Espíritu Escolar de los 
Bobcats.  Esta actividad comunitaria es donde nuestra comunidad escolar se reúne para 
repasar información corriente y recibir nuevas noticias, así como recibir invitados a dar 
presentaciones en nuestra escuela.  Durante esta asamblea mensual los estudiantes son 
presentados y premiados con un certificado de los Bobcat.  Los estudiantes 
seleccionados son aquellos que han demostrado excelencia en áreas como 
aprovechamiento, conducta, deportes, etc.  La asamblea termina con el sorteo de los 
premiados con el personaje de “Inch and Miles” los cuales participaran en el “Lonche con 
la Directora”.  
Viernes Familiares: 
 Cada primer viernes del mes, las familias tienen la oportunidad de leer junto con 
su estudiante en clase.  Les recomendamos que marquen su calendario y acompañen a su 
estudiante durante la hora de lectura.   
 
Incentivos de Asistencia 
 Celebramos y apreciamos a los niños con historia de buena asistencia en la escuela 
Baker.  Al final de cada mes, los niños con asistencia perfecta reciben un certificado.  Al 
final del primer y segundo trimestre los estudiantes con asistencia 
perfecta reciben un certificado y un pequeño premio.  Por 
cada día que el salón ha tenido asistencia perfecta, ellos  
ganan una letra.  Cuando el salón ha ganado suficientes letras 
para deletrear “Baker Bobcat Pride” toda la clase recibe una  
etiqueta que dice “Asistencia Perfecta”.  Al final del año escolar, 
los estudiantes con asistencia perfecta son reconocidos espe- 
cialmente en la Asamblea de Premios de Fin de Ano como parte 
de una presentación en video.  Reciben un certificado especial  
y una etiqueta  de reconocimiento.  
 
 
 
 
Premios “Inch and Miles” 
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 En Baker tenemos un programa educativo con un personaje, basado en el libro 
escrito por el entrenador del equipo de la Bruins de UCLA, John Wooden. 
 Durante el año escolar los estudiantes aprenden sobre los muchos bloques  que 
forman la pirámide para convertirse en la “Mejor Persona”.  Su maestro/a puede 
sorprenderlos demostrando una de estas características y presentarles con un 
certificado de “Inch and Miles”.  La mitad de éste certificado se coloca en un recipiente 
para el sorteo mensual de “Lonche con la Directora”. 
 
Reconocimiento de Uniforme. 
La escuela Baker es escuela de uniforme.  Para más información sobre la póliza por favor 
lean lo escrito sobre uniformes en este manual.  Para los que hacen un esfuerzo 
constante en usar su uniforme a diario, hacemos el reconocimiento a los estudiantes y a 
sus salones con una etiqueta especial de uniforme.  
 
Club de Cumpleaños de los Bobcats de la Baker.  
 Como celebración al programa de literatura, la biblioteca de la escuela Baker le 
regala al estudiante un libro en el día de su cumpleaños.  
 
Fiestas de cumpleaños y de salón de clases. 
 El tiempo de instrucción en clase es precioso.  Respetuosamente les pedimos a las 
familias que NO traigan golosinas para celebrar el cumpleaños de sus niños durante 
clases. Además de recibir un Libro del Club de Cumpleaños, su maestro/a reconoce el 
cumpleaños de su estudiante en su día especial. Por favor considere que no solo se pierde 
tiempo de instrucción, pero necesitamos considerar los valores o creencias religiosas, 
condiciones médicas de los estudiantes, tal como alergias, diabetes, etc.  Así mismo, la 
nueva póliza de mejoramiento del distrito apoya  
la Ley Nacional de Alimentos que subraya la fal- 
ta de valores nutritivos de las grasas y el azúcar  
que se les ofrecen a nuestros estudiantes duran- 
te las horas de escuela.  Apreciamos su  
cooperación. 
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                   Escuela Primaria Baker  

   2009-2010   

                         Plan de Comportamiento Escolar 

    Creemos  

Que los estudiantes tienen derecho a aprender. 

Que los/las maestros/as tienen derecho a enseñar. 

Todos los niños deben estar seguros, felices y tener éxito en la escuela.  Hemos 
desarrollado un plan escolar de comportamiento que es firme, justo, y consistente. El 
plan de comportamiento estipula que el niño/a es responsable de su comportamiento y de 
lo que hace.  Lo que el escoge hacer tiene consecuencias ó premios.     

Bobcat Reglamento de Conducta: 

 ¿Es seguro? 
 ¿Es respetuoso? 
 ¿Es responsable? 
 ¿Estaría bien si todos lo hicieran? 

Puntos claves del Reglamento de Conducta:      

 Los niños pueden seleccionar su conducta y deben aceptar 
responsabilidad de las consecuencias. 

 El Reglamento de Conducta Bobcat se exhibirá en todos los salones y 
en todas las zonas alrededor de la escuela. 

 El Reglamento de Conducta Bobcat se impartirá y se aplicará en 
todas las partes de la escuela. 

 Todos los miembros del personal son responsables de poner en vigor 
el Reglamento de Conducta de los “Bobcats” y de apoyar a la escuela 
y el Plan de Conducta. 

 Los esfuerzos  de disciplina deben enfatizar las conductas positivas 
tanto de individuos como de grupos. 
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Es vital que los padres, el personal docente, y los estudiantes trabajen 
para mantener un ambiente positivo de aprendizaje.  El Reglamento de 
Conducta de la Escuela Baker ha sido establecido para beneficio de los estudiantes.  Se 
espera que los estudiantes respeten el Reglamento de Conducta de los Bobcats.  Nuestra 
meta es que cada estudiante se haga responsable de sus propias acciones. 

Consecuencias: 

Los niños que decidan no obedecer el Reglamento de Conducta de los Bobcats recibirán 
consecuencias que podrían incluir una advertencia verbal, una junta con el maestro, 
llamar a sus padres, exclusión de las actividades, detención, intervención de la 
administración, suspensión dentro de la escuela y suspensión en su hogar.  Los alumnos 
pueden ser mandados directamente a la administración por infracciones serias como 
pelear, aventar objetos y desafío.  También se hará cumplir la Póliza del Distrito Escolar 
de San Diego de Cero Tolerancia.  Para más información, refiérase al Manual de 
Información para Padres o al sitio www.sandi.net. 

 

Recompensas y Refuerzos Positivos: 

Los alumnos que decidan cumplir con el Reglamento de Conducta de los “Bobcats” reciben 
reconocimiento y agradecimiento por su buena conducta.  Los alumnos pueden recibir 
elogios, notas positivas, privilegios especiales, lonche con la directora, reconocimiento en 
una de las Asambleas de Premios para Bobcats, premios y paseos. 

 

 

 

 

 

 

 
 

P.A.W.S. = Palabras para el éxito y acciones positivas 
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Antes de Clases: 

• NO llegaré a la escuela antes de las 8:00 a.m. (a menos que esté en el Programa de 
Prime Time)  

• UNICAMENTE caminaré en las aceras, no jugaré en el parque en lugar de caminar 
a la escuela, y no caminaré entre los estacionamientos. 

• UNICAMENTE cruzare en las esquinas marcadas para cruzar. 

• UNICAMENTE entrare a la escuela por el portón principal que esta al frente de la 
escuela. 

• En cuanto llegue, ME FORMARE EN SILENCIO en la línea de mi salón de clase.   

• MANTENDRE las manos y pies para mí mismo cuando esté formado en fila.  

• NO JUGARE en las estructuras que están en el patio de recreo, ni correré en el 
área del “blacktop” durante el tiempo de formarse en línea. 

• Si es necesario pediré permiso al supervisor de la mañana para ir al baño y 
regresar con prontitud. 

Durante Clases 

• Caminaré sin hacer ruido por los pasillos del plantel.  

• Caminare rápidamente a mi sitio de destino sin correr o payasear. 

• Permaneceré en las áreas para caminar del “blacktop” o donde el piso sea de 
cemento. 

• Mantendré mis manos, mis pies y mis pertenencias para mi mismo.  

• Pisare cada escalón cuando suba y baje escalones. 

• Caminare solo o en grupo manteniéndome a la derecha de las huellas de gato 
azules.  

Después de Escuela 

• Caminare todo el tiempo y obedeceré las direcciones de la patrulla estudiantil 
PAWS. 

• Si estoy en kindergarten, no me marcharé sin permiso de mi maestro. 

 

Espectativas para los alumnos de la Escuela Baker 
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• Esperaré a mis padres, hermanos/as o amigos en el comedor o en el área del 
“blacktop”. 

• Saldré de la escuela únicamente por el portón que esta al frente de la escuela. 
• Si nadie ha venido a recogerme, debo permanecer en la oficina de la escuela. 
• Cada día cuando camine a casa, obedeceré las reglas de la escuela. 
• A la hora de la salida me iré inmediatamente a casa. 

En el Baño 

• Entraré silenciosamente. 

• Iré al baño a hacer mis necesidades fisiológicas.  

• Me lavaré y secaré las manos y me regresaré al salón. 

• Mostraré respeto a los demás y a la propiedad.  

En el Comedor al aire libre y en la Cafetería 

• Respetaré y seguiré las indicaciones de todos los adultos.  

• Me formaré en silencio en la fila de la comida, sin meterme en la fila en frente de 
otros ni permitiendo que otros lo hagan. 

• Usaré una voz baja y respetuosa. 

• Usaré buenos modales y lenguaje.  

• Mantendré mis manos para mí mismo. 

• No arrojaré comida a otros.  

• Esperaré hasta que me den permiso para levantarme de la mesa. 

• Tiraré mi basura y colocaré mi bandeja  

apropiadamente. 

• NO llevaré comida al patio de recreo. 

• Caminaré al patio de recreo cuando  

se me permita levantarme de la mesa. 

• Solo comere comida nutricional 
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En la Biblioteca: 

• Trabajaré/leeré en silencio y seré considerado con otras personas en la 
biblioteca.  

• Utilizaré mi tiempo adecuadamente.  

• Utilizaré los materiales y equipo de acuerdo con las direcciones.  

• Recogeré y limpiaré después de usar la biblioteca. 

• Seguiré las indicaciones de los adultos inmediatamente y con cortesía.  

• Seré responsable de  libros perdidos y de equipo o libros maltratados .  

 

Durante Recreo 

• Jugaré UNICAMENTE en la actividad asignada, y NUNCA en los baños.  

• Seguiré las reglas de los juegos.  

• Respetaré los derechos de otros y mantendré mis manos y pies para mi mismo.  

• Utilizaré el equipo en las áreas asignadas.  

• No entraré a otros salones de clases.   

• No corretearé o jugaré a la “traes” en el patio.  

• Patearé UNICAMENTE las pelotas de soccer.  

• Beberé agua y utilizaré los baños ANTES de que toque la campana.  

• Me mantendré “congelado/a” cuando la campana timbre y caminaré 
INMEDIATAMENTE a la línea cuando escuche el silbato.  

En el Salón de Clases 

Las reglas, consecuencias y premios del Salón de Clases las envía el/la maestro/a por 
separado. Es muy importante que tomen tiempo para revisar el reglamento del salón de 
clases así como el Manual para Padres de Familia de la Escuela Baker.  

 


