
 

BIENVENIDOS 

 
A LA ESCUELA PRIMARIA HATCH 

www. Cabrillo.k12.ca.us/hatch/ 
490 Miramontes Avenue 

Half Moon Bay, CA 94019 
 
 
 

 Estimados Padres de Familia:  
 
El propósito de este manual es proporcionar la información básica sobre las políticas, 
procedimientos, programas y organizaciones de apoyo de padres de familia. 
 
En la Escuela Hatch creemos firmemente que una buena relación entre el hogar y la 
escuela es esencial para proveer la mejor educación posible para nuestros alumnos. 
Valoramos sus sugerencias y les invitamos a que participen activamente dentro de la 
escuela. Buscaremos mantener una comunicación estrecha con ustedes respecto al 
aprovechamiento académico e integración social de su(s) hijo(s). 
 
A principios de cada mes se les enviará un calendario de actividades para mantenerlos 
informados sobre lo que está sucediendo en la escuela Hatch. Les sugerimos que 
coloquen este calendario en cualquier lugar visible de su hogar para que puedan 
consultar fácilmente los próximos eventos. Además, cada mes puede revisar nuestra 
página de Internet  y la Página del Director con excitantes noticias y novedades. 
 
Les invitamos a que llamen a las oficinas de la escuela (712-7160) si tienen alguna 
pregunta o si podemos ayudarles de cualquier forma. El horario de nuestra oficina es 
de 7:30 a.m. a 3:30 p.m.  
 
Estamos ansiosos por un próximo muy exitoso año escolar. 
 
Atentamente, 

 
 
Jim Ward   
Director 

 
 
 
 
 
 
 



 

P T O DE LA ESCUELA HATCH 
 
¡Bienvenidos a la Escuela Primaria Alvin S. Hatch! La Organización de Padres de Familia y 
Maestros (PTO) trabaja para hacer a Hatch lugar excepcional para sus niños y maestros. La 
meta del PTO es enriquecer la educación de nuestros niños recaudando dinero para programas 
y servicios que de otra forma no podrían ser financiados. 
 
Actualmente, la mayoría de nuestro dinero financía directamente lo siguiente: 

o El programa de Música de Hatch, que beneficia a todos los alumnos con clases 
semanales de música, clases que incluyen el uso de instrumentos, voz y movimiento. 

o Arte en Acción para 1º - 3er grado que consiste en un programa manejado por padres 
de familia voluntarios y maestros sobre las obras de arte de grandes maestros. Para 4º 
y 5º grados contamos con una maestra de arte. 

o El programa Heal, una hora semanal de clases y actividades que conectan a niños de 
2º y 3er grado con su salud, el planeta y su comunidad. 

o Clases de Educación Física para alumnos de K a 3er grado (4º y 5º son clases pagadas 
por el distrito escolar) 

o Dinero adicional para útiles escolares para los salones de clases 
o Excursiones, que incluyen gastos de transporte escolar 
o Materiales de literatura para lectura y escritura que apoyan la iniciatia de Cada Niño un 

Lector y Escritor. 
o La porción del sueldo de la bibliotecaria no cubierto por el distrito escolar. 
o Asambleas durante todo el año escolar donde se presentan artes culturales y ciencias 

innovativas a los alumnos. 
o Semana de los Océanos, que en el año 2009 gano el reconocimiento Kent Award como 

programa sobresaliente. 
o La Feria de los Jóvenes Escritores, que ha ganado el reconocimiento a la Literatura 

para la Comunidad de Día del Lector del Condado de San Mateo. 
o Eventos sociales, donde los maestros, alumnos y sus familias se reúnen para fortalecer 

la comunidad de Hatch. 
 
Reconocemos que una excelente comunicación es vital para alcanzar nuestra meta de hacer 
de Hatch un lugar especial para todas nuestras familias. Proporcionamos: 

o Un boletín informativo 
o Juntas sobre temas de importancia para los padres de familia 
o Una página de Internet donde puede encontrar información actualizada sobre los 

eventos escolares www.cabrillo.k12.ca.us/hatch/pto/welcome.html 
 
Los invitamos a participar con nosotros para alcanzar nuestras metas – es fácil, divertido e 
importante. Aquí le decimos algunas buenas formas en las que nos pueden ayudar: 

o Ayude en el salón de clases de su niño, 
o Ayude en varios de los eventos para recaudar fondos, 
o Participe financieramente en eventos de recaudación de fondos, 
o Haga donaciones a nuestro PTO, 
o Junte cupones de Box Tops para la Educación 
o Pague a la escuela Hatch cuando su niño falte a la escuela por razones personales o de 

vacaciones (aproximadamente $35 dólares al día que paga el gobierno por alumno se 
pierden cada vez que falta un alumno a la escuela). 

o Asista a las juntas del PTO. Comparta sus ideas con nosotros – sus sugerencias son 
bienvenidas 

 
Nos sentimos muy orgullosos de Hatch y contentos de que sean parte de nuestra comunidad 
escolar. ¡Por favor llenen la forma del PTO Voluntario Tres por Mi y participen! Esperamos 
tener un año grandioso. 
 



CONSEJO ESCOLAR DE HATCH 
 
La Escuela Hatch participa en el Programa Coordinado de Escuelas de California 
(California School Based Coordinated Program o SBCP), y como parte de ese 
programa se mantiene un Consejo Escolar activo.  Este Consejo está formado por igual 
número de padres de familia y personal y revisa el desarrollo e implementación de 
nuestro Plan de Mejoramiento Escolar y presupuesto.  
 
El Consejo Escolar es una excelente forma para que los 
padres de familia participen en los planes escolares. Se 
llevan a cabo juntas el primer Jueves de cada mes a las 
2:45-3:45 PM en la biblioteca de la escuela. Los padres 
de familia recibirán información de estas fechas con 
nuestro calendario mensual.  
 
El Consejo Escolar  

 
 

POLÍTICAS DE ASISTENCIA 
 
 

La asistencia regular a la escuela es lo más importante para el éxito académico de su 
hijo y su propia éstima. Su hijo necesita asistir a la escuela todos los días 
puntualmente. Todos los alumnos deben llegar a la escuela  lo suficientemente 
temprano para prestar atención a sus necesidades personales antes de que suene el 
timbre a las 8:00 a.m. Cualquier alumno que llegue después de la hora de entrada 
necesita registrarse en la oficina y obtener un pase rosa de retardo para que 
pueda entrar a su salón de clases.  
 
Cuando se enferme su hijo, o no sea capaz de asistir a la escuela, es su 
responsabilidad contactar a la escuela por teléfono o por medio de una nota para 
justificar sus faltas. Asegúrese de que estas notas incluyan la razón por la cual 
está ausente, la(s) fecha(s) de su(s) falta(s) y el nombre del maestro. Esté 
consciente de que la escuela no recibe fondos para operar (ADA $) por las ausencias 
de alumnos a la escuela, aún cuando la falta del alumno sea por causa de enfermedad 
o citas con el doctor o dentista, etc. Si el alumno asiste a la escuela aunque sea parte 
del día entonces, la escuela sí recibe fondos ADA. Los maestros harán todo lo 
posible por que su niño tenga la oportunidad de recuperarse con su trabajo 
pérdido o atrasado durante su ausencia.  
 
Un alumno que salga de la escuela durante horas de clase debe tener permiso escrito 
de los padres y debe firmar su salida en la oficina por cualquier persona que esté 
autorizada a recogerlo y se encuentre anotado en la tarjeta de contactos de 
emergencia. Se debe presentar una nota tanto al maestro como a la oficina antes de 
salir de la escuela, indicando el nombre de la persona que está recogiendo al alumno.  
 



HORARIO DE CLASES 
 
Grado Horas de clases  
Kindergarten 7:50 a.m. – 11:30 a.m.* 
*Día Extendido de Clases para Kindergarten comienza a fines de nov.  
(2 días a la semana – 7:50 AM – 1:45 PM –3 días a la semana –7:50 AM – 12:35 PM) 
(Los Viernes todos de los niños saldrán a las 12:35 PM) 

Grados 1–3  7:50 a.m.  – 1:45 p.m. 
Grados 4–5  7:50 a.m.  – 2:35 p.m. Lun, Mar, Jue y Vie 
Grados 4–5  7:50 a.m.  – 1:55 p.m. Todos los miércoles 

Grados Hora de Salida 
Kindergarten  11:30 a.m.* 
* Hora de salida para Kindergarten ….. 11:30 a.m. hasta fines de noviembre, luego  
12:35 p.m. o 1:45 p.m.  
Hora de Salida para 1º a 3er grado 1:45 p.m. 
Hora de salida para 4º y 5º grados 2:35 p.m. Lun, Mar, Jue y Vie, y  

1:55 p.m. todos los mie 
 
Bicicletas, Patinetas, Patines y Patines del Diablo  
 
A ninguna hora y por ningun motivo dentro del horario de clases se pueden usar 
bicicletas, patinetas, patines o patines del diablo en las instalaciones de la escuela. Las 
bicicletas deben caminarse dentro de la escuela, dejarlas y asegurarlas en el área 
establecida. Les recomendamos por seguridad, que los alumnos de kinder y primer 
grado no traigan sus bicicletas a la escuela.  
 
Alumnos que Traigan Cosas a la Escuela 
 
Los alumnos no deben traer ninguna otra cosa que no sea material escolar sin el 
consentimiento de su maestro. No se permite traer equipos deportivos a excepción de 
guantes para pelotas. Todos los artículos personales incluyendo la lonchera deben 
tener claramente escrito el nombre del alumno y su número de salón.  ¡NO SE 
PERMITE TRAER JUGUETES A LA ESCUELA! 
 
Durante las horas de clase, los teléfonos celulares no deben ser usados y deberán 
estar apagados y guardados en sus bolsas o mochilas. La escuela no será 
responsale por la pérdida de celulares robados o perdidos. Una nota firmada por 
los padres deberá estar en la oficina para dar permiso a que el estudiante traiga 
celulares a la escuela. 
 
Alumnos Detenidos Después de las Horas de Escuela 
 
Un maestro puede requerir que un alumno permanezca en la escuela después de las 
horas de clases. Se les informará anticipadamente a los padres de familia por escrito o 
por teléfono las razones por las cuales el alumno está detenido.  
 



Solicitudes de Colocación Ambiental del Alumno 
 
Todas las Solicitudes de Colocación Ambiental del Alumno deben entregarse en la 
oficina a más tardar el 23 de mayo. Estas formas las puede obtener en la oficina de la 
escuela. 
 
Padres de Familia Voluntarios 
 
La Escuela Hatch con mucho entusiasmo le da la bienvenida a la 
participación de los padres de familia en los programas educativos. Si usted 
está interesado en participar, por favor pregunte al maestro de su niño o en 
la oficina. Su ayuda es profundamente agradecida. 
 
Visitantes y Voluntarios 
 
Todos los visitantes y voluntarios de la escuela Hatch deben registrar su entrada en la 
oficina de la escuela y recibir un pase de visitante. 
 
Hoja de Actualización de Datos Generales (Census Form) 
 
Es muy importante que tengamos en nuestro archivo los contactos de emergencia 
actualizados de su niño.  Si hay un cambio necesario en los datos de las personas a las 
que hay que notificar en caso de emergencia, es vital que nos haga saber estos 
cambios lo antes posible. Si usted se cambia de domicilio o cambia su número 
telefónico en su casa o trabajo, debe notificárnoslo inmediatamente.   
 
Artículos Extraviados 
 
Los artículos extraviados son guardados en la cafeteria. Se recomienda que los 
alumnos chequen en el baúl de artículos perdidos tan pronto se les haya extraviado 
algo. Los artículos marcados con sus nombres son generalmente devueltos 
inmediatamente. Por favor haga un esfuerzo por identificar los artículos  y ropas de 
su(s) niño(s) con su(s) nombre(s) completo(s). Los artículos que no sean recogidos 
para en diciembre, marzo y para fines del año escolar serán donados a la caridad.  
 
Procedimientos en caso de Terremoto 
 
Si su hijo se encontrará en la escuela cuando ocurra un terremoto, se permitirá salir a 
los niños de la escuela a la hora regular de salida si éste hubiera sido un temblor ligero. 
Si el terremoto causará daños extensos, mantendremos a los niños en la escuela hasta 
que se les entregue a los padres de familia o a una de las personas incluidas en la 
tarjeta de emergencia. También se pueden entregar a los alumnos a las Autoridades 
Civiles, Policia, Guardia Nacional o Cruz Roja. 
 
Supervisión en el Patio de la Escuela 
 
La supervisión en el patio y en los juegos comienza a las 7:30 AM; por lo tanto, no 
se permite que los alumnos lleguen antes de esta hora. Los alumnos deben salir de 
la escuela inmediatamente después de la hora de la salida, ya que no existe 
supervisión de alumnos entre la 1:45 PM y 2:35 PM o después de las  2:35 PM o 
después de  la 1:55 PM todos  los miércoles por grados 4 y 5. 



 
Almuerzos                                   
 
La escuela Hatch ofrece un programa de almuerzos para alumnos. Los alumnos 
pueden comprar sus boletos por veinte almuerzos o pueden comprar su almuerzo 
diariamente. Existe un programa de almuerzos a precios reducidos o gratis para las 
familias que califiquen. También, se puede comprar leche. Por favor revisen lá página 
del website para mayor detalle y precios actuales de estos almuerzos.  
 
Teléfono 
 
No podemos permitir el uso del teléfono a alumnos que quieran hacer arreglos para 
después de la hora de la salida.  
 
Mensajes de los Padres de Familia 
 

Por favor haga todos los arreglos necesarios con su hijo sobre sus 
actividades del día antes de llegar a la escuela por ejemplo, tarea, 
almuerzos, guardería, actividades después de las horas de clases, etc. 
Cada llamada telefónica significa una interrupción a la clase e 
incrementa el riesgo de una mala comunicación con su hijo.  

 
Conferencias de Padres de Familia y Maestros 
 
Estas conferencias se llevan a cabo en el otoño y en la primavera. Nuestra meta es que 
el 100% de los padres de familia asista a estas dos conferencias en las fechas 
establecidas. Conferencias adicionales a éstas, pueden ser solicitadas ya sea por el 
maestro o el padre del niño. Creemos firmemente que la educación de su hijo puede 
tener un mayor impacto cuando existe mutuo apoyo y expectativas entre el hogar y la 
escuela.  
 
Guarderías 
 
Se ofrece el cuidado de niños en el Programas del Niños de la Costa para alumnos 
de la Escuela Hatch. Este centro ofrece un programa de calidad, pero no está afiliado al 
Distrito Escolar Unificado de Cabrillo. Si requiere mayor información acerca de sus 
servicios puede llamar directamente al centro.  Programas para Niños de la Costa 
(Coastside Children’s Programs) ……………………  726-7412 

 



Rituales y Rutinas del Estacionamiento 
 

Usted notará algunos cambios en nuestro estacionamiento durante este año escolar. 
Recuerde que las reglas de los caminos aplican a las de nuestro estacionamiento.  
 
¡Las zonas pintadas de blanco son solo para dejar o recoger a los alumnos! 
Deténgase el tiempo suficiente para dejar o recoger a su niño.  
 
¡Está prohibido  estacionarse o dejar su vehículo en estas zonas en ningún 
momento del día! (Es como en el aereopuerto, si su niño no está a la vista, continue 
circulando). 
 
¡No se permiten las vueltas en U enfrente de la oficina! 
 
Nunca se estacione o deje su carro:  

• En las zonas rojas de las banquetas 
• En las zonas blancas de las banquetas  
• “Estacionarse en  doble fila” (Estaciónese en las calles aledañas cuando el 

estacionamiento esté lleno) 
• Hasta que haya apagado completamente el carro y colocado el freno de mano. 
 

Todos los alumnos deben dejarse o recogerse en las zonas blancas a menos de que 
estén acompañados por un adulto que los dirija a un carro estacionado dentro del 
estacionamiento o en las calles aledañas.   
 
Todos los automóviles deben continuar circulando hacia el punto más al norte de las 
zonas amarillas para mantene el tráfico en movimiento. Esto permite que los carros que 
están esperando continúen moviendose, entren a la zona amarilla, y dejen o recojan a 
sus niños.  
 
Alumnos y Padres de Familia deben utilizar los caminos para peatones.  
 
Ceda el paso carros que necesiten continuar circulando en el estacionamiento. Esto 
permite un flujo continuo de tráfico. 
 
Maneje con cuidado en las calles de Miramontes y Correas. Las calles de Valdez y 
Central pueden utilizarse también para calles alternas para dejar o recoger a sus niños. 
 
Les recomendamos que utilicen las calles de Kelly, Miramontes, Correas, Valdez y 
Central para estacionarse y caminar a sus niños a la escuela, pero por favor no 
bloqueen las entradas de carros de nuestros vecinos.  
 

  
 

¡Con su ayuda podremos tener un estacionamiento más seguro!  
 



 
PROGRAMAS DE LA ESCUELA HATCH 

PLAN DE ESTUDIOS 
 
ARTES DEL LENGUAJE K-5 
 
Para el año escolar 2008-09, el Distrito Escolar Unificado de Cabrillo esta usando el 
Modelo de Talleres de Lectura y Escritura para nuestro Programa de Artes del 
Lenguaje. Las series de Houghton-Mifflin son utilizadas para areas de destreza.  El 
personal de la Escuela Hatch continuará desarrollando y refinando el programa de 
lectura y artes del lenguaje, el cual enfatiza el mayor uso de literatura de calidad para 
niños, como base para el fortalecimiento de las habilidades básicas de lectura y 
comprensión, y para actividades diarias de escritura y lenguaje oral. Dentro de la 
enseñanza de artes del lenguaje se incluye diariamente el estudio de la ortografía y la 
fonética.  
 
Los maestros de Hatch están trabajando conjuntamente con el Colegio de Maestros de 
la Universidad de Columbia en la implementación del Taller de Lectura y  Escritura en 
toda la escuela. Su enfoque es la enseñanza lectura y escritura, con estándares con 
alto nivel de contenido, un continuo desarrollo profesional para los maestros, 
entrenadores, directores, y directivos del distrito escolar.   
 
MATEMÁTICAS K-5 
 

El Distrito Escolar Unificado de Cabrillo utiliza matemáticas del día con día 
que pone mayor énfasis en la resolución de problemas, geometría, y otras 
extensiones de conceptos matemáticos mientras que se sigue desarrollando 
sus habilidades computativas. La manipulación extensa de objetos y una 
activa participación promueve el desarrollo de los conceptos matemáticos. 

 
CIENCIA 
 
El plan de estudios para ciencias en la Escuela Hatch combina la instrucción básica y 
las actividades de investigación para enseñar conceptos claves, asi como proporcionar 
un entendimiento del método científico. Las Ciencias Naturales se enseñan como una 
disciplina que normalmente se integra a otras áreas de estudio. Clases de Aventuras 
con la Ciencia (Science Adventures) están disponibles para alumnos de 2-5 grados 
después de clases. Contamos con becas disponibles. 
 
ESTUDIOS SOCIALES 
 
Los  Estudios Sociales se enseñan diariamente. Esta área de estudio está 
comprendida de material y experiencias para todos los alumnos. Los Libros 
de texto adoptados por el Estado y una variedad de materiales adicionales 
son la base para la enseñanza del contenido de esta área. Los alumnos 
participan en muchos eventos históricos y multiculturales, celebraciones, 
visitas de nuestra comunidad, excursiones y paseos, producciones 
musicales y otras más que complementan y enriquecen sus experiencias 
de aprendizaje. 
 



EDUCACIÓN FÍSICA 
 
La Educación Física es una actividad diaria. Las clases de deportes o P.E. ayudan en 
la coordinación, habilidad deportiva y mantiene la condición física de todos los 
alumnos. 
 
Todos los alumnos de k-3 de primaria participan en actividades de percepción motora 
las cuales desarrollan la cordinación y habilidades deportivas en los niños pequeños. 
 
Los alumnos de los grados 4o. y 5o. participan en una variedad de actividades 
deportivas y aeróbicas dadas por un Especialista en P.E. La escuela Hatch es 
afortunada de contar con un salón de Multiusos donde pueden llevar a cabo las clases 
de deportes en casos de que el clima no permita que las clases se den afuera en el 
patio. 
 
ARTES VISUALES Y DE ACTUACIÓN 
 
Música, danza, obras teatrales, coros y poesía son todas, parte de la instrucción diaria 
dentro del salón de clases. A lo largo de todo el año escolar se hacen presentaciones a 
los padres de familia y el público en general. Nuestro P.T.O. ha sido un factor clave en 
la organización de muchas asambleas que utlilizan las artes visuales y de actuación. 
 
 

PROGRAMAS ESPECIALES 
 

BIBLIOTECA 
 
Todos los grupos visitan la biblioteca una vez por semana. Nuestra 
escuela Hatch cuenta con un bibliotecario que prepará presentaciones 
temáticas para los alumnos, para enriquecer  en general las artes del 
lenguaje y el plan de estudios de los programas escolares. Nuestra nueva 
biblioteca está localizada cerca de la oficina. La biblioteca cuenta con un 
centro de cómputo utilizado para hacer investigaciones. 
 
 
PROGRAMA DE INMERSIÓN AL ESPAÑOL 
 
El Programa de Inmersión al Español promueve le desarrollo del bilingualismo en los 
alumnos inscritos a este programa. Los alumnos son enseñados en ambos idiomas 
inglés y español. Las clases están formadas de alumnos nativos en inglés y español. 
Actualmente, este programa se ofrece desde kinder hasta el 12o.grado.  

   
EDUCACIÓN ESPECIAL 
 
El Distrito Escolar Unificado de Cabrillo provee un programa de educación 
individualizado para aquellos alumnos que requieren de servicios de Educación 
Especial. Los servicios en Hatch están provistos por un especialista y un maestro para 
clases de día especial que trabajan con grupos pequeños de alumnos. Los alumnos 
pertenecientes a Educación Especial son “incluidos” dentro de una clase regular por el 
resto del día. 
 



PROGRAMA DE MÚSICA 
 
Por más de 10 años todos los alumnos de Hatch han recibido clases 
semanales de música – 30 minutos para alumnos desde K hasta 3er 
grado; 45 minutos para 4o y 5o grados. El programa de música es 
pagado en su totalidad a través de esfuerzos de recaudación de fondos 
del P.T.O. (Organización de Padres de Familia y Maestros).  Gracias al 
compromiso del P.T.O. para la educación en música, Hatch cuenta con una extensa 
colección de instrumentos desde pequeños hasta todos tamaños de metálfonos y 
xilófonos de madera hasta tambores africanos, gongas, cimbales, instrumentos de 
percusión y otros más de todas partes del mundo.   
 
Nuestro programa de música proporciona un acercamiento holístico al entrenamiento 
musical incorporando el ritmo y movimiento de Orff y Dalcroze, el canto con solfeo de 
Kodaly y el acercamiento de un aprendizaje centrado al niño de Montessori. Con el 
objeto de desarrollar de una forma completa las destrezas cognitivas, físicas, sociales, 
emocionales, de idioma y musicales del niño. Esperamos que la música llegue a ser 
una parte natural de la vida diaria del alumno.   
 
Cualquier padre de familia que sea músico y esté interesado en demostrar los 
instrumentos que dominan están invitados a contactar el departamento de 
múscia. Los padres de familia siempre son bienvenidos para 
observar las clases de música.   
 

 



Política de Participación de los Padres  
de Familia en la Escuela Hatch 

 
Una gran participación de la familia es apoyada a través de la ley federal para mejorar 
las escuelas de América (IASA) y la ley para la educación de las escuelas primarias y 
secundarias (ESEA) el Titulo I. Esta ley ordena que: 
 

“Cada escuela… deberá desarrollar con, y distribuir a, los padres de niños  
participantes una política de participación por escrito, en donde los padres estén 
de acuerdo y que describa los requisitos… Esta política deberá actualizarse 
periódicamente para cumplir con las necesidades de los padres de familia y la 
escuela. 
 

Con este fin, la Escuela Hatch  participa en las leyes IASA/ESEA y Titulo I haciendo lo 
siguiente: 
  

1. Notificará a los padres de familia, en un tiempo determinado, si su niño ha sido 
seleccionado para participar en el Programa del Título I y la forma en que ha 
sido seleccionado. 

2. Convenir en una junta anual, en un tiempo convenido, en la cual se invitará a los 
padres de los niños participantes y se les informará sobre la participación de la 
escuela bajo el Titulo I y explicarles sobre los requisitos y su derecho en 
participar en este programa. 

3. Establecer un Comité Consejero Escolar y/o un Comité Consejero del Idioma 
Inglés (ELAC). 

4. Mantener juntas regulares de los comités consejeros. Guardar en los archivos 
las listas de los miembros, los estatutos y las notas tomadas en cada junta. 

5. Discutir el plan de logros académicos del estudiante con los comités consejeros. 
6. Diseñar programas de participación de los padres con recomendaciones de los 

padres. 
7. Proveer oportunidades para los padres con inglés limitado o con discapacides, 

incluyendo información en el idioma que los padres puedan entender. 
8. Proveer oportunidades para que los comités consejeros hagan recomendaciones 

al desarrollo, modificaciones, y evaluaciones al plan escolar del Titulo I. 
9. Informar a los padres de cada niño/a sobre los resultados académicos y sobre 

metas específicas. 
10. Proveer a cada padre con la explicación y descripción del plan de estudio usado 

en la escuela. 
11. En conjunto con los padres, desarrollar para todos los niños bajo el Título I un 

plan que especifique como los padres, el personal y los estudiantes compartirán 
responsabilidades para mejorar los logros académicos del estudiante. 

12. Hacer énfasis en la importancia de mantener todo el tiempo la comunicación 
entre padres y maestros. 

13. Asignar por lo menos el 1% del presupuesto escolar del Título I para programas 
de participación de los padres como son los de Cómo ser Mejores Padres, etc. 

14.  Por medio de cartas y anuncios mantener informados a los padres sobre 
actividades en la escuela y salones de clases. 

15. Proveer asistencia a los padres y personal en algunas áreas como están 
comprendidas en los estándares del estado. 

16. Evaluar la efectividad del programa de la participación de los padres y ajustar el 
programa basado en las recomendaciones. 

 



SI SU NIÑO NO HABLA INGLES 
 

1. ¿Qué pasa cuando inscribo a mi hijo en el sistema de 
Escuelas Públicas de California? 
Cuando usted llena la forma de inscripción de la escuela de su 
niño y contesta las preguntas sobre la encuesta del idioma 
indicando que su niño primero aprendió a hablar español, o que el 
español es el idioma que habla con más frecuencia, o que utiliza para 
comunicarse con los adultos en casa; la escuela identifica a su alumno como 
Alumno Aprendiendo Ingles o ELL (English Language Learner)  

 
2. ¿Qué sucede a un alumno que es identificado como ELL? 

La escuela tiene la obligación de evaluar el nivel de competencia 
en ingles de todos los alumnos identificados como ELL. Esta 
evaluación se realiza con una prueba de ingles conocida como 
CELDT (California English Language Development Test). 
Su niño tomará esta prueba a principios de cada año escolar 
hasta que obtenga los niveles de competencia  para hablar, leer, escuchar y 
escribir de Temprano Avanzado (Early Advanced) o Avanzado (Advanced) y 
cumpla con otros requisitos para su Reclasificación. 

 
3. ¿Qué significa la Reclasificación de un Alumno? 

La reclasificación de un alumno significa que el alumno ELL ha alcanzado los 
niveles de competencia en el idioma ingles para hablar, leer, escuchar y escribir 
al nivel del grado que cursa, es decir que domina el idioma ingles. Esta  
reclasificación sucede cuando se cumple el siguiente criterio: 
 
• Calificación de Temprano Avanzado o Avanzado en la prueba CELDT 
• Calificación de Competencia (Proficient) en la sección de Artes del Lenguaje 

en Ingles  (ELA) de la prueba STAR del Estado de California 
• Recomendación del Maestro – El desempeño del alumno debe ser 

comparable al de alumnos nativos en el idioma ingles. 
• Opinión del Padre de Familia 
 
Cuando el alumno cumple con todos estos requisitos significa que está listo para 
ser Reclasificado. El alumno pasa de ser ELL a RFEP (Reclassified Fluent 
English Proficient). Cuando esto sucede, aquí en Hatch llevamos a cabo una 
sencilla ceremonia donde reconocemos el logro académico del alumno 
haciéndole entrega de un certificado de aprovechamiento. 
 
Nuestro compromiso en Hatch es proporcionar a todos los alumnos identificados 
como ELL todas las herramientas y el apoyo de los maestros para que sean 
Reclasificados durante su estancia en la escuela primaria a través de un plan de 
estudios riguroso y la participación constante y activa de los padres de familia en 
la educación de sus niños. 
 

 
 



 
REGLAMENTO SOBRE EL USO DE TELEFONOS CELULARES 

 
1. Los teléfonos celulares no podrán ser usados durante las horas de clase. 
2. Los teléfonos deberán estar apagados y guardados en sus mochilas o bolsas. 
3. La escuela no se hace responsable por el robo o pérdida de celulares. 
4. Una nota de permiso deberá estar en el archivo del estudiante para poder traer 

un celular a la escuela.  
 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

ESCUELA ELEMENTAL HATCH 
PERMISO PARA USAR TELEFONO CELULAR 

 
_____________________________tiene mi permiso para traer su teléfono celular a la 
escuela.  
 
He hablado con mi hijo/a sobre el uso apropiado del uso del teléfono celular. Si el 
teléfono es usado en horas de clase, el celular será confiscado por algún miembro del 
personal de la escuela y este permiso será cancelado. 
 
 
________________________________________    ___________________________ 
 Firma del Padre o Madre     Fecha 
 
 

 
 


