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Familias y Estudiantes de August 
 
¡Bienvenido de nuevo a clases! ¡Espero que hayan tenido unas vacaciones de verano agradables y relajantes! 
¡Estoy emocionada de ser la directora de August Knodt nuevamente este año escolar! ¡Me siento muy 
agradecida y afortunada de trabajar con un grupo tan maravilloso de estudiantes, familias y personal! 
 
Me complace compartir que la Sra. Phillips se unirá a nuestro equipo administrativo este año escolar. Ella viene 
a August Knodt de la escuela primaria Sequoia, donde se desempeñó como coordinadora de programas y, más 
recientemente, como subdirectora. ¡Tenemos suerte de tenerla con nosotros! ¡Nuestro equipo seguirá apoyando 
a todos nuestros estudiantes y personal! ¡Estamos entusiasmados con todos los logros y el éxito que August 
Knodt logrará este año escolar! 
 
Uno de los componentes más importantes de una escuela exitosa es la asociación entre el hogar y la escuela. A 
lo largo del año, tendrá muchas oportunidades para desarrollar nuestra asociación. Los animo a participar en una 
de las muchas oportunidades para padres que tenemos, incluida la Asociación de Padres y Maestros (PTA, por 
sus siglas en inglés), ser voluntario en el aula de su hijo o la biblioteca de nuestra escuela, asistir a las reuniones 
del Consejo del Sitio Escolar y / o del Comité Asesor del Idioma Inglés (ELAC) y muchas más. ¡No dudes en 
pasar por la oficina para hablar sobre cualquiera de estas oportunidades! 
 
Como recordatorio, tendrá la oportunidad de ver al nuevo maestro de su hijo cuando publiquemos las listas de 
clases el 3 de agosto en las ventanas de la oficina de AK. 
 
¡Espero trabajar con cada uno de ustedes! ¡Falcons SOAR! 
 
Atentamente, 
 

 
 
Jillian Friend 
Principal 
jfriend@musd.net 
(209) 938-6200 
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FECHAS IMPORTANTES 
August 4th  First Day of School & Early Release 
August 11th  Early Release  
August 17th  K-6 Back to School Night 
August 18th  Early Release  
August 20th  Minimum Day 
August 24th  8th grade Parent Mtg. 
August 24th  Jr. High Back to School Night 
August 25th  Early Release  
August 26th  Female Empowerment Day 
September 1st  Early Release 
September 6th  NO SCHOOL—Labor Day 
September 8th  Early Release 
September 10th  Minimum Day 
September 13th-17th Goal Setting Conferences 
September 15th -October 15th Hispanic Heritage 
Month  
September 21st  Picture Day 
September 22nd  Early Release 
September 23rd Grandparents Lunch 
September 24th Trimester 1 Progress Reports 
September 29th  Early Release 
October 1st  National Custodian’s Day 
October 1st Fall Festival 
October 6th Early Release 
October 8th Minimum Day 
October 11th-15th  NO SCHOOL—Fall Break 
October 20th  Diwali Celebration 
October 20th  Early Release 
October 21st  Picture Make Up Day 
October 22nd  Jr. High Rally 
October 23th -30th Red Ribbon Week 
October 27th  Early Release 
October 30th  Trunk or Treat 
November 2nd  Dia de los Muertos 
November 3rd Early Release 
November 5th  End of Trimester 1 
November 9th Veteran’s Day Celebration 
November 10th Early Release 
November 11th  NO SCHOOL—Holiday  
November 12th  NO SCHOOL—Holiday  
November 16th 8th grade Parent Mtg. 
November 17th  Early Release 
November 17th Trimester 1 Awards (4-6) 
November 18th Trimester 1 Awards (1-3) 
November 18th Winter Falcon Showcase 

November 19th  Trimester 1 Awards (7/8) 
November 24th  Turkey Trot 
November 24th  Early Release 
November 25th -26th Thanksgiving Holiday 
December 1st  Early Release 
December 3rd  Hanukkah Celebration 
December 8th  Early Release 
December 10th  Parent Group Appreciation 
December 13th -17th Winter Spirit Week 
December 14th  Kwanzaa Celebration 
December 15th  Early Release 
December 16th  Winter Light Parade 
December 17th  Minimum Day 
December 21st-January 3rd  Winter Break 
January 5th  Early Release 
January 12th  Early Release 
January 14th Trimester 2 Progress Reports 
January 14th Minimum Day 
January 17th  NO SCHOOL—MLK Holiday 
January 19th  Early Release 
January 20th  100th Day of School  
January 24th – 28th Goal Setting Conferences 
February 1st -28th  Black History Month 
February 2nd  Early Release 
February 7th -11th  Kindness Week 
February 9th  Early Release 
February 11th Friendship Day 
February 14th NO SCHOOL--Holiday 
February 16th  Early Release 
February 21st  NO SCHOOL—Holiday 
February 22nd Spring Open House (K-6) 
February 23rd  Early Release 
February 25th Jr. High Rally 
February 25th  End of Trimester 2 
February 28th – March 4th Read Across America  
March 1st-31st  Marble Month 
March 1st  8th grade Parent Mtg. 
March 1st  Spring Open House (7/8) 
March 1st -31st Women’s History Month 
March 2nd  Early Release 
March 8th  Trimester 2 Awards (1-3) 
March 9th  Trimester 2 Awards (4-6) 
March 9th  Early Release 
March 10th  Trimester 2 Awards (7/8) 
March 11th  Minimum Day 



 

March 14th  – 18th  Spring Break 
March 23rd  Early Release 
March 30th  Early Release 
April 4th  Librarian’s Appreciation Day 
April 6th  Early Release 
April 7th  Para Appreciation Day 
April 12th Spring Falcon Showcase 
April 13th  Early Release 
April 14th Trimester 3 Progress Reports  
April 14th  Minimum Day 
April 15th -18th NO SCHOOL-Holiday 
April 20th  Early Release 
April 27th Administrative Assistants Day 
April 27th  Falcon’s Got Talent 
April 27th  Early Release 
April 29th  Minimum Day 
May 2nd - 6th  Teacher Appreciation Week 
May 4th  EWIM-Cinco de Mayo 

May 4th Early Release 
May 6th  School Nurse’s Day 
May 9th – 14th Classified Appreciation Week 
May 11th EWIM 8th Grade Honor’s Breakfast 
May 11th  Early Release  
May 12th Honor Breakfast (4-5) 
May 12th Honor BBQ (6-7) 
May 13th  Eid-al-Fitar Celebration 
May 18th  EWIM—8th grade Field Day 
May 18th  Early Release 
May 20th Jr. High Rally 
May 25th  EWIM—8th grade Movie Day 
May 25th  Early Release 
May 25th  K-7 Field Day 
May 25th  8th grade Promotion 
May 27th  Kinder Performance  
May 27th  Last Day of School  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PADRES / COMUNICACION CON LA ESCUELA  
Se recomienda a los Padres comunicarse con la Escuela si surge la necesidad de hacerlo. Se 
pueden hacer citas para reunirse con los maestros antes o después de la escuela llamando a la 
oficina o enviándoles un correo electrónico. Se proporcionará un calendario del Distrito de MUSD 
y habrá copias disponibles en la oficina. Por favor mantenga a la Escuela informada de cualquier 
cambio de dirección, cambio en número de teléfonos y contactos de emergencia para que la 
escuela pueda ponerse en contacto con usted en caso de que surja la necesidad. 
 
COMUNICACION CON EL/LA MAESTRO/A  
Nuestra prioridad número uno es abrir líneas de comunicación para establecer buenas 
relaciones laborales entre estudiantes, maestros y padres. Si tiene sugerencias, inquietudes o 
preguntas sobre algo que ocurre en la clase, una tarea o cualquier otra cosa relacionada con la 
clase, comuníquese primero con el maestro/a de su hijo/a. Tenga en cuenta que durante el día de 
instrucción es difícil para los maestros estar en contacto con usted, así que espere la 
comunicación del maestro/a antes o después de la escuela.  
 
COMUNICACION CON LA ADMINISTRACION DE LA ESCUELA  
La Administración de la Escuela de August Knodt valora la comunicación con los Padres, por lo 
que es nuestra prioridad abrir las líneas de comunicación de inmediato. Cualquier sugerencia, 
punto de vista y comentarios que usted pueda tener, es altamente recomendado. Si tiene alguna 
inquietud después de hablar por primera vez con el maestro/a, le recomendamos que se 
comunique con la Administración de la Escuela. Se pueden hacer citas para reunirse con los 
administradores de la Escuela llamando a la oficina o enviándoles un correo electrónico.  
 
PADRES/PARTICIPACION EN LA COMUNIDAD 
Le invitamos y alentamos su interés y participación en cualquiera de los siguientes 
programas/actividades: AK PTA (Asociación de Padres y Maestros), Consejo Escolar, DACSFP 
(Distrito), ELAC (AK), DELAC (Distrito), y otras actividades voluntarias que surgen durante el año. 
Mientras que este año va a ser diferente, le recomendamos a que se mantenga en contacto con 
el/la maestro/a de su hijo/a acerca de las oportunidades voluntarias que surjan. 
 

Consejo Escolar de la Escuela  
El Consejo Escolar es un grupo de Padres y miembros del personal electos que se reúne 5 
veces al año. Este grupo de Padres, Maestros y miembros del Personal es fundamental en 
la toma de decisiones que afectan a la escuela con respecto al Plan Estratégico de la 
escuela, los programas de instrucción y el presupuesto. Los miembros son nominados, 
votados y sirven por un periodo de dos años. Si usted esta interesado en participar en el 
Consejo Escolar de la Escuela, por favor póngase en contacto con la Directora.  
 
Asociación de Padres y Maestros de August Knodt (PTA)  
El PTA de August Knodt es una organización formada por padres, personal y miembros de 
la comunidad. Las metas establecidas por esta organización promueven el 
enriquecimiento del plan de estudios proporcionado, excursiones, asambleas, libros y 
materiales para la Biblioteca y el Salón de Clases. El PTA se reúne mensualmente. 
Esperamos que se una a esta valiosa organización. La membresía solo cuesta $10.  
 
Comité Asesor del Idioma Ingles (ELAC)  
ELAC es un comité de padres que se reúne para asistir en el Desarrollo del Plan Escolar 
para el Rendimiento Estudiantil (SPSA) y aprueba el Plan de Seguridad de la Escuela. 



 

 
Escuela Primaria August Knodt  

Póliza de Participación de Padres y Familias 
 

El personal de la Escuela Primaria August Knodt cree que la educación es un esfuerzo 
cooperativo entre la escuela y el hogar. Se recomienda a los padres a participar activamente en 
las actividades de participación de los padres de forma regular. Durante estas reuniones, los 
comentarios de los padres son bienvenidos para ayudar a August Knodt a mejorar el Desarrollo e 
implementación de nuestro plan escolar, el pacto escolar y la revisión de datos para determinar 
las necesidades de los estudiantes y donde enfocar nuestros recursos.  
 
• Se recomendará a los padres a servir como miembros del Consejo Escolar de la Escuela, el 

Consejo Asesor de Aprendices de Ingles, y la Asociación de Padres y Maestros. 
 

• Los padres serán elegidos para formar parte de los Comités Asesores del Distrito (Asesor del 
Distrito para Programas Estatales y Federales y Comité Asesor del Distrito para los 
Aprendices de Ingles)  

 

• Se recomienda a los padres/tutores a asistir a las reuniones del Título 1, servir como 
voluntarios en la escuela, asistir a las presentaciones de los estudiantes y las reuniones 
escolares, y participar en otras actividades que les ayudara a comprender el entorno escolar 
y trabajar con su hijo/a.  

 

• El personal de la Escuela August Knodt se esforzará para construir una comunicación 
consistente y efectiva entre el hogar y la escuela. Esto se logrará a través de boletines, 
conferencias de padres y maestros, sesiones de información para padres, mensajes NTI (por 
teléfono), página de Facebook de August Knodt, Q en la Conexión de Padres, aplicación de 
recordatorio de maestro/a padre, y clase Dojo.  

 

• A los Padres/Tutores se les ofrecerán oportunidades para aprender técnicas y estrategias que 
pueden utilizar para mejorar el éxito académico de sus hijos y ayudar a a sus hijos a aprender 
en casa.  

 

• Se capacitará a los administradores, maestros y personal para comunicarse de manera 
efectiva con los padres a través de capacitación para el desarrollo del personal, conferencias, 
servicios internos y/o talleres relacionados. También se educará al personal sobre el valor de 
las contribuciones de los padres y como comunicarse, y trabajar con padres como socios 
iguales.  

 

• Se llevará a cabo una junta anual para informar a los padres sobre el programa de Titulo 1 y 
sus requisitos.  

 

• El proceso para proporcionar a los padres de los estudiantes del Título 1 información 
oportuna sobre el programa, el desempeño general del estudiante, los resultados de la 
evaluación individual del estudiante, el plan de estudios escolar, los tipos de evaluación y el 
nivel de competencia y los estándares estatales se logrará a través de dichos métodos en 
reuniones, conferencias, clases para padres y boletines informativos.  

 

• Se distribuirá, firmará y devolverá a la escuela un convenio entre maestro/estudiante/padre al 
comienzo del año. Los nuevos estudiantes que ingresen a August Knodt recibirán el convenio 
como parte del proceso de inscripción. 



 

AVISO Y NOTICIAS ESCOLARES 
Esté atento a los avisos y los boletines escolares para mantenerlo informado de los eventos 
escolares actuales y futuros. Asegúrese de haber configurado Parent Connect. Esto le permitirá 
acceder a la información de asistencia y las calificaciones más recientes de su hijo. También 
regístrese en Peach Jar en el sitio web del Distrito Escolar Unificado de Manteca, visite nuestro 
sitio web en www.mantecausd.net/augustknodt y siga a la Escuela Primaria August Knodt en 
Facebook para mantenerse al día sobre los eventos escolares. 
 

VISITANTES AL CAMPUS 
Cuando se les permita, los padres que deseen visitar el salón de clases de sus hijos deben 
cumplir con las siguientes pautas: discusión previa con, aviso de 24 horas y aprobación del 
maestro del salón. Los visitantes deben presentarse en la oficina para obtener información o 
permiso para visitar los salones de clases. Esto incluye antes o después de la escuela. Los 
visitantes recibirán un pase de visitante, que se debe usar en todo momento mientras estén en el 
campus. Los visitantes deben presentar una identificación con fotografía válida cuando visiten el 
campus o cuando retiren a un estudiante y deben registrarse al entrar y salir. Los estudiantes 
visitantes no están permitidos en la escuela durante el horario escolar, a menos que se hagan 
arreglos previos. Los visitantes no autorizados están sujetos a la ley estatal bajo el Código Penal. 
 

LLEGADA Y SALIDA (* ESTACIONAMIENTO / CONDUCCIÓN / PASAJES) 
• Los padres deben tener especial cuidado al conducir en el campus o cerca de él. Se le anima a 

caminar o andar en bicicleta a la escuela, ya que los lugares de estacionamiento son muy 
limitados. 

• Mantenga despejado el carril de entrada en todo momento. Permanezca en su vehículo mientras está 
detenido en la acera amarilla (10 minutos como máximo) 

• Ceder el lugar de la acera a los autobuses escolares. 
• Obedezca todas las señales de entrada y salida. 
• NO ESTACIONAR EN LAS ZONAS DE BORDE ROJO YA QUE ESTO PUEDE RESULTAR EN 

BILLETES. 
 

Ciclistas / Patinadores / Scooters 
• TODOS LOS ESTUDIANTES DEBEN USAR CASCO 
• Camine bicicletas / patinetas / patinetas en la acera delantera y en los terrenos de la escuela. 
• Obedezca todas las reglas de tráfico y seguridad. 
• Estacione y bloquee su bicicleta solo en los portabicicletas. 
 

ASISTENCIA 
Una de las principales razones por las que los estudiantes tienen dificultades en la escuela está 
relacionada con la falta de asistencia. Es MUY importante que los estudiantes asistan a la escuela 
todos los días a tiempo. Los padres deben hacer todo lo posible para programar citas, 
vacaciones, etc. fuera del horario escolar tanto como sea posible. Llevar a su hijo a la escuela 
después de una cita le envía un mensaje de que la escuela es importante. Las únicas razones 
por las que se nos permite marcar una ausencia como "excusada" incluyen: 
 

1) El estudiante está demasiado enfermo para asistir a la escuela (fiebre, vómitos, Dr. excusa) 
2) Cita relacionada con la corte para el estudiante (no un miembro de la familia) 
3) Cita médica para el estudiante (no un miembro de la familia) 
4) Muerte de un miembro de la familia inmediata (padre, abuelo, hermano) 

 

Cuando un estudiante debe estar ausente, el padre o tutor debe comunicarse con la escuela 
DENTRO de los 5 días para verificar la fecha y el motivo de la ausencia. La verificación puede 
realizarse en persona, por escrito o por teléfono. Se les pide a los estudiantes que traigan tarjetas 
de citas para las citas médicas y dentales para su verificación. Parents may excuse a student from 
Physical Education for up to three days.  A doctor’s note is required to excuse a student for more than 
three days. 



 

** En caso de que un niño muestre algún síntoma de COVID-19, se seguirá el protocolo 
apropiado de MUSD. 
 
El Código de Educación de California 48200 establece: La ley de California exige que todas las 
personas entre 6 y 18 años de edad asistan a la escuela. Los padres tienen la responsabilidad 
legal de garantizar la asistencia de sus hijos. 
 
Llegada de AM 
No se permiten estudiantes en el campus antes de las 7:30. Debido a la falta de supervisión, no se 
permite esperar en el campus o en la oficina. 
 
Despida de PM 
• La salida de Kinder AM es a las 11:55; 11:30 en días mínimos. 
• La salida de Kinder de la tarde es a las 2:10; 11:30 en días mínimos. 
• Los grados 1 al 6 salen a las 2:15; 12:30 los días mínimos. 
• Los grados 7 y 8 salen a las 2:15; 12:35 en días mínimos. 
• Para las actividades después de la escuela (deportes, música, tutoría, etc.) se le proporcionará un 
calendario, consulte este calendario para recoger los días en los que podrían tener lugar eventos 
después de la escuela. 
• Los padres de los estudiantes que habitualmente son dejados temprano o recogidos tarde, serán 
contactados por la administración del sitio. 
 
* Aunque hacemos todo lo posible para tratar de contactar a los padres / tutores o contactos de 
emergencia para recoger a los estudiantes, si no podemos comunicarnos con un adulto, los 
procedimientos de MUSD indican que si los estudiantes no son recogidos dentro de los 45 minutos 
posteriores a la salida, Stockton PD deben ser llamados. 
 
** Si tiene dificultades para recoger a sus estudiantes a tiempo, puede considerar inscribir a sus 
estudiantes en el programa para después de la escuela Give Every Child A Chance (GECAC) que se 
encuentra en el campus de August Knodt. La información para este programa está disponible en la 
oficina de August Knodt. 
 



 

Saliendo del campus 
August Knodt es un campus cerrado. Cualquier estudiante que necesite salir del campus o salir 
temprano, debe ser autorizado por la oficina antes de irse. Un padre, tutor o contacto de emergencia 
es el ÚNICO adulto que puede verificar la salida de un estudiante. 
 
Tardanzas 
Los estudiantes que lleguen tarde deberán registrarse en la oficina. El personal de la oficina 
documentará la tardanza para una asistencia precisa y enviará al estudiante a clase. Los maestros 
planifican una instrucción significativa desde la llegada hasta la salida, por lo que llegar a tiempo es 
fundamental para el éxito del niño. Consulte la política de tardanzas. 
 

MEDICAMENTOS EN LA ESCUELA 
De acuerdo con el Código de Educación 49423, no se aceptará ni administrará ningún medicamento 
en la escuela sin la solicitud de los padres y un formulario del médico (con instrucciones detalladas, 
completadas por completo y firmadas tanto por el médico como por los padres). En la escuela no se 
administrarán medicamentos de venta libre, como aspirina, ni siquiera a petición de los padres. Los 
padres pueden traer medicamentos a la escuela y administrarlos a sus estudiantes. Los estudiantes no 
deben llevar medicamentos consigo ni en sus escritorios. Todos los medicamentos deben entregarse en la 
oficina. 
 

LESIONES EN LA ESCUELA 
Cuando un estudiante se lesiona en la escuela, se seguirán los siguientes procedimientos: 
• Se notifica inmediatamente al maestro y / o asistente del plantel escolar (SSA). 
• Se notifica al administrador del sitio y al personal de la oficina. 
• El estudiante se estabiliza en la escena para determinar si el estudiante puede o debe ser movido. 
• Se indicará a los estudiantes en el patio de recreo que se muevan del área. 
• El personal de la oficina notifica a los padres. 
• El personal de la oficina llamará al 911 cuando sea necesario y dirigirá al personal de emergencia al 
campus. 

 
SERVICIOS DE SALUD 
Todos los primeros auxilios se remiten a la oficina. Se informará a los padres sobre las lesiones o 
enfermedades graves. Si su hijo se enferma en la escuela, lo contactamos de inmediato. Si no 
podemos comunicarnos con usted, utilizaremos la información de contacto de emergencia que 
nos proporcionó. Es responsabilidad de los padres mantener actualizados todos los números de 
teléfono y direcciones. 
 

TELÉFONO Y MENSAJES DE LA ESCUELA 
En caso de que un padre necesite enviar un mensaje a su hijo en caso de una emergencia, llame a 
la oficina y los mensajes se transmitirán al salón de clases. Por favor, absténgase de enviar 
mensajes de texto o llamar a los teléfonos celulares personales de los estudiantes durante el día, 
ya que su uso infringe la política de teléfonos celulares de la Junta de MUSD. 
 

ALMUERZO ESCOLAR 
Todos los estudiantes tendrán acceso a desayuno y almuerzo sin cargo para el año escolar 2021-
2022, si así lo desean. El desayuno y el almuerzo se pueden traer de casa. Asegúrese de alertar a 
la oficina si su hijo tiene una restricción dietética y / o alergia, para que los Servicios de Nutrición 
puedan estar al tanto y se aborden las adaptaciones. 



 

LIBROS DE TEXTO, LIBROS DE BIBLIOTECA Y DISPOSITIVOS 
Los libros de texto y los libros de la biblioteca se prestan a los estudiantes durante el año escolar. 
Desde el momento en que se emiten estos libros o dispositivos, son responsabilidad del estudiante. 
La ley estatal requiere el pago de libros y dispositivos perdidos o dañados. 
 
Nuestra política de libros de texto y biblioteca: 

 
• Los maestros pueden requerir que los libros estén cubiertos. 
• No escriba ni marque en libros de texto o libros de la biblioteca. 
• Proteja los libros de texto y los libros de la biblioteca de las inclemencias del 
tiempo, los niños pequeños y / o las mascotas. 
• Desaconsejamos encarecidamente el préstamo de libros. Son responsabilidad de 
los estudiantes tan pronto como se les preste. 
• No deje libros desatendidos en el aula / en el patio de recreo / en el baño, 
cafetería, etc. 
• Al final del año, se guardarán las boletas de calificaciones y / o los diplomas hasta 
que se paguen los libros dañados o perdidos. 
• Los estudiantes de los grados K-8 ahora están en voz alta para llevar a casa sus 
dispositivos proporcionados por los estudiantes para apoyar el aprendizaje en línea. 
Si un dispositivo está dañado o tiene dificultades técnicas, infórmeselo a su 
maestro y / o envíe un ticket de asistencia técnica para acceder a nuestro 
Soporte Técnico. Cualquier daño que se considere resultado de negligencia será 
responsabilidad de los padres o del tutor de pagar el costo del daño.  
 

* Ejemplo de costo de un libro de texto para un estudiante de séptimo grado: 
Ciencia                           $ 75.00 
Matemáticas (2 libros) $ 80.00 
Inglés                              $ 80.00 
Estudios Sociales          $ 80.00 
Libros de trabajo         $ 18.00 

 
Nuestra política de dispositivos: 
Los estudiantes de los grados K-8 pueden llevarse los dispositivos de sus estudiantes a casa para 
apoyar el aprendizaje en línea. Los maestros y los padres pueden pedir a los estudiantes que 
dejen su dispositivo en el campus si están descuidando o haciendo mal uso de su dispositivo en 
casa. 

• Si un dispositivo está dañado o tiene una dificultad técnica, infórmeselo a su maestro o 
administrador para enviar un ticket de asistencia técnica. 

• Cualquier daño que se considere resultado de negligencia será responsabilidad de los 
padres / tutores de pagar el costo del daño. La escuela cubrirá el primer incidente con el 
dispositivo. Segundo incidente en el dispositivo, los padres / tutores serán responsables 
de las tarifas. 

• Cualquier daño físico o pérdida de cargadores será responsabilidad de los padres / 
tutores de pagar antes de obtener un reemplazo. 

• Recuerde NO poner pegatinas ni grabar su nombre en el dispositivo. 
• Recuerde NO comer ni beber cerca del dispositivo. 
• Mantenga la estación de trabajo limpia y ordenada. 
• No comparta las credenciales de los estudiantes con otros. 



 

* Muestra de costo de dispositivo y cargadores: 
Cargador de repuesto $ 43.25 
Teclado $ 50 
Pantallas $ 100 
Laptop Dell $ 150 o más 
 

OBJETOS PERDIDOS 
Todos los artículos perdidos deben informarse a la oficina. Todas las posesiones deben estar 
debidamente etiquetadas con el nombre del estudiante. La escuela no se hace responsable por 
artículos perdidos. Los estudiantes solo deben traer los artículos necesarios al campus una vez que 
regresemos a la escuela, pero en caso de que olviden o pierdan una de sus pertenencias 
personales, hay un barril de objetos perdidos en la cafetería para guardar abrigos, suéteres, 
guantes, etc. Todos los artículos en este barril serán donados a la caridad el día después de la 
salida de clases para las vacaciones de invierno y el día después de la salida de clases en junio. 

ANUARIO 
¡Cada año la escuela producirá un anuario! Esté atento a la información sobre las ventas en los 
anuarios. 
 
 

POLÍCA DE FOTOGRÁFIA 
Las fotografías de los estudiantes se toman durante el año escolar para una variedad de propósitos. 
Las fotografías regulares de los estudiantes y de la clase se toman poco después de que comienzan 
las clases. A lo largo del año, el anuario puede tomar fotografías de los estudiantes que participan 
en diversas actividades o pedir a los estudiantes que envíen fotografías de forma virtual. En 
ocasiones, se invita a los periódicos locales a cubrir ciertas actividades estudiantiles o eventos 
escolares. Si no desea que se tome la fotografía de su estudiante, notifique a la oficina al comienzo 
del año escolar para que se pueda documentar su solicitud. 
 

CASILLEROS 
Los estudiantes de Jr. High recibirán casilleros al comienzo del año escolar. En este momento se le 
dará una combinación al estudiante y esta no debe ser compartida con nadie. El propósito de estos 
casilleros es almacenar materiales, libros y / o suministros relacionados con la escuela. No somos 
responsables por artículos personales perdidos o robados y animamos a los estudiantes a limitar el 
traer estos artículos a la escuela. 
 

CUMPLEAÑOS EN EL AULA 
Comuníquese con el maestro de su hijo con respecto a la política de cumpleaños de la clase. 
 

GRADOS Y CIUDADANIA 
Kinder al 3 grado:    

Esfuerzo / Estandares 
• E-Excellente 
• S-Satisfactorio 
• N-Necesita Mejorar 

Clave de evaluación 
• 4- Estándar excedido 

• 3- Estándar cumplido 
• 2- Estándar casi cumplido 
• 1- Estándar no logrado 

 

4 al 8 grado:    
Academic Marks 

• A-Excellente 
• B- Encima del promedio 
• C- Promedio 
• D- Abajo del promedio 
• F-Fallando 

Esfuerzo / Estandares 
• E-Excellente 
• S-Satisfactorio 
• N-Necesita Mejorar 



 

 

POLÍCAS DE TAREA Y RECUPERACIÓN DE TRABAJO 
Estas polícas se desarrollan a discreción de cada maestro; consulte sus políticas para obtener 
información específica sobre las políticas. 
 

REUNIONES DEL EQUIPO DE ÉXITO ESTUDIANTIL (SST) 
El SST reúne a padres, maestros, administradores y personal de apoyo en una atmósfera 
colaborativa y de resolución de problemas para apoyar a los estudiantes en el aula. Los estudiantes 
pueden ser referidos por un padre / tutor o un maestro. Si tiene alguna pregunta sobre este 
proceso, comuníquese con el maestro de su hijo o con el subdirector. 
 

REQUISITOS DE PROMOCIÓN DE 8. ° grado 
Para ser elegible para recibir un certificado de promoción de octavo grado, participar en 
ejercicios y actividades de promoción, su hijo debe: 

• Obtenga 18 puntos de calificación, tres puntos de calificación para el año y un GPA 
general de 1.0 en cada una de las siguientes materias: Matemáticas, Ciencias, Estudios 
Sociales, Inglés / Artes del Lenguaje, Educación Física y una Electiva. 
• No tener F durante el tercer trimestre del octavo grado (independientemente del GPA). 
• No estar bajo acción disciplinaria por infracciones graves de las reglas de la escuela o la 
política del distrito, según lo determine el director. 
• Recibir no más de cuatro marcas de Insatisfactorio (U) durante el año y no más de dos 
nosotros durante un período de informe. 
• No tener más de dos ausencias sin el conocimiento de los padres / tutores (corte) 
• No más de una infracción registrada que resulte en suspensión. 

 
Los estudiantes que no hayan cumplido con los requisitos académicos, de ciudadanía y de 
asistencia no participarán en actividades de promoción que incluyen ceremonias, deportes, 
bailes, excursiones, etc. y se revisará el archivo del estudiante para determinar la ubicación 
apropiada para el siguiente año escolar. 
 

ELEGIBILIDAD 
Para participar en cualquier actividad extracurricular, el estudiante debe cumplir con los 
REQUISITOS DE ELIBITILIDAD ACADÉMICA. Los estudiantes deben haber obtenido un mínimo 
de 2.0 GPA o un promedio de calificaciones de "C" durante el período de calificaciones anterior 
con no más de una calificación de "F" para ser elegibles para participar en actividades 
extracurriculares, como atletismo, consejo estudiantil, 7 / Bailes de grado 8, representaciones 
teatrales / musicales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Expectativas De Comportamiento En 
La Escuela 

 
 Falcons 

SOAR! 
 
 
 

Un halcón de August Knodt se eleva al éxito SOAR al ser   
 

Safe (Seguro) 
Optimistic (Optimizta) 
Accountable (Responsable) 
Respectful (Respetuozo) 

 

Incentivos de Comportamieno Positivo 
August Knodt está continuamente desarrollando programas y actividades para 
alentar el éxito académico y las elecciones de comportamiento positivo. Algunos 
incentivos de comportamiento positivo incluyen: 

• Assembleas    
• Rallies 
• Anuncios Postivios en la Mañana 
• Certificados de Caracter 
• Asitencia Perfecta 

 

• Honor Roll 
• Desayuno de Honor 
• Viernes de Divercion 
• Actividades Especiales 

 



  



 

CELL PHONES & ELECTRONIC DEVICES 
 
La Comité de MUSD permite que los estudiantes posean y usen dispositivos de 
comunicación y señales electrónicas mientras están en el campus antes y después de la 
escuela. Todos estos dispositivos estarán en la posición de apagado y fuera del sitio 
mientras sean transportados por vehículos operados por el distrito y durante el horario 
escolar, incluido el tiempo de instrucción, almuerzo, brunch, descansos, períodos de 
transición, mítines, asambleas y otras actividades escolares durante el día de instrucción. , 
para todos los grados K-12. Los estudiantes no pueden capturar imágenes fotográficas o 
digitales mientras se encuentren en la propiedad escolar durante el día escolar sin el 
permiso expreso del director o su designado. Se les debe informar a los estudiantes y 
padres que el distrito no es responsable por el robo o pérdida de los dispositivos 
electrónicos de los estudiantes. 
 
Violación de las consecuencias de la política de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos: 

• 1ª infracción: advertencia. Dispositivo devuelto al estudiante al final del día desde la 
oficina 
• Segunda infracción: Detención y el padre recogerá el dispositivo después de que se 
cumpla la detención. 
• Tercera infracción: alternativa a la suspensión y recogida por los padres 
• 4ta infracción: 1 escuela de los sábados y los padres recogen el dispositivo 
• 5ta ofensa: 2 escuelas sabatinas y el dispositivo para recoger a los padres 
• 6ta infracción: 1 día de suspensión 
• 7ma infracción: suspensión de 2 días 

 

CÓDIGO DE VESTIMENTA 
• Se deben usar zapatos en todo momento. 
• Las sandalias deben tener tira en el talón. 
• No se aceptan chanclas, zapatos sin espalda ni sandalias. 
• La ropa, el aseo personal, los accesorios y los artículos personales deberán estar libres 
de escritura, imágenes, símbolos u otras insignias que sean groseras, vulgares, profanas, 
obscenas, difamatorias, lascivas o sexualmente sugerentes. 
• Ropa que degrade cualquier cultura, valores religiosos o étnicos o que defienda los 
prejuicios o la discriminación racial, étnica o religiosa o que promueva un comportamiento 
lascivo o que muestre el uso de drogas, alcohol, publicidad de compañías tabacaleras o 
que defienda el prejuicio racial, étnico o religioso Se prohíben los actos ilícitos. 
• La ropa debe ser suficiente para ocultar la ropa interior en todo momento. 
• Se prohíbe la ropa o prendas de vestir relacionadas con el grupo o pandilla, que puedan 
provocar a otros a actos de violencia. 
• Se prohíbe cualquier ropa o vestuario que pueda usarse como arma o pueda dañar la 
propiedad escolar. 
• Se permiten gorros y gorros aprobados. 
 

PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS 
• Los problemas disciplinarios menores son inicialmente manejados por el maestro usando 
consecuencias apropiadas para la edad como "tiempo fuera", pérdida del recreo, etc. 
• Si los problemas se vuelven persistentes o hay un problema de naturaleza grave, se 
notifica a los padres mediante una infracción que detalla el problema y la consecuencia. 
• Las infracciones posteriores resultarán en una disciplina progresiva. 



 

• Si hay una remisión a la oficina, el estudiante puede recibir una "Alternativa a la 
suspensión" o ser suspendido. 
• “Alternativa a la suspensión” requiere que el estudiante complete una consecuencia 
alternativa o Escuela de sábado en lugar de una suspensión. 
• Si el estudiante no sigue las reglas de la Alternativa a la Suspensión o Escuela del Sábado, 
el estudiante puede ser suspendido. 

 
Bullying / Cyberbullying 
La intimidación implica la intención de dañar, el desequilibrio de poder y las acciones graves y 
persistentes de una o más personas a lo largo del tiempo. 
 
Algunos de los ejemplos de acoso se enumeran a continuación: 
• Físico: golpear, patear, empujar, escupir 
• Verbal: burlas, amenazas, insultos 
• Psicológico: excluir a alguien, difundir rumores, intimidar 
• Sexual: Toque, agresión, exhibicionismo y muchos de los comportamientos anteriores. 
• Comentarios dañinos / amenazas a través de comunicación electrónica. 
 
Le animamos a usted y / o su hijo a hablar con su maestro o la administración para que podamos 
trabajar juntos para abordar cualquier problema que esté enfrentando su hijo. Los incidentes de 
intimidación serán investigados y tratados de acuerdo con la política del sitio y del distrito 
siempre que se confirme. 
 
Artículos prohibidos 

• Los artículos de la lista a continuación son ejemplos de artículos que no se pueden traer a 
la escuela. Los artículos prohibidos serán confiscados y los padres deberán recogerlos. 
Los artículos que no se recojan antes de fin de año se donarán a organizaciones benéficas. 
La escuela no será responsable por la pérdida de artículos personales que se traigan a la 
escuela. Los estudiantes pueden enfrentar acciones disciplinarias por ofensas iniciales o 
repetidas. 
• Armas o sustancias controladas reales o "que se parecen". 
• Dispositivos electrónicos como radios, reproductores de CD, iPods, juegos electrónicos, 
cámaras, dispositivos de descarga o cualquier otro dispositivo electrónico que pueda 
interrumpir el entorno de aprendizaje. Láseres -P.C. 417.25 
• Pistolas paralizantes - P.C. 12650 
• Spray de pimienta (armas de gas lacrimógeno) - P.C. 12403-8 
• Sustancias nocivas, nauseabundas u ofensivas (liberación de las mismas en cualquiera de 
una variedad de formas) - P.C. 375 
• Chicle, dulces, semillas de girasol y refrescos 
• Bandas para el sudor, gafas de sol (a menos que las recete un médico; se requiere una 
nota del médico) y sombreros no aprobados. 
• Aerosoles / aerosoles de bomba como laca para el cabello, perfume, maquillaje, 
aerosoles para el aliento, cremas de afeitar, desodorante, etc. 
• Propiedad personal de la casa, como juguetes, fidget spinners, equipo deportivo, juegos, 
marcadores permanentes, etc. 
• Pistolas de agua o globos de agua. 
• Petardos o artículos similares como fósforos, encendedores, etc. 
• Materiales o artículos de naturaleza pornográfica. 

 
 



 

Actividades prohibidas 
Las demostraciones públicas de afecto no son apropiadas en el entorno escolar. Tales 
exhibiciones pueden resultar en medidas disciplinarias, incluida la suspensión. 
La ley no permite el juego de ningún tipo en el campus. 
Se prohíbe la novatada o el acoso de los estudiantes. 
 
Actividades prohibidas adicionales punibles con suspensión o expulsión de acuerdo con el Código 
de Educación de California y la política del distrito. 
 

SIN DROGAS / ALCOHOL Y SIN PANDILLAS 
Para asegurar que todos los estudiantes tengan el derecho de asistir a una escuela segura y 
protegida, August Knodt es una Zona Libre de Drogas / Pandillas. MUSD mantiene una política de 
"tolerancia cero" hacia cualquier droga, incluida la marihuana, el alcohol, el tabaco y los cigarrillos 
electrónicos. Cualquier venta, uso o posesión de incluso una pequeña cantidad resultará en 
suspensión y posible remisión para expulsión. No se tolerará ningún comportamiento relacionado 
con pandillas en o cerca de la escuela. Los estudiantes que se identifiquen como miembros de una 
pandilla por su vestimenta, colores, señas u otro comportamiento relacionado con las pandillas 
serán remitidos a la Junta de Revisión de Disciplina para una posible expulsión. 

 
CÓDIGO DE EDUCACIÓN Y COMPORTAMIENTO DE CALIFORNIA 
Los estudiantes que violen las siguientes secciones del Código de Educación de California 48900 
estarán sujetos a medidas disciplinarias que involucren suspensión y posible expulsión. 

• Causó o intentó causar lesiones físicas. 
• Poseyó, vendió, proporcionó o estuvo bajo la influencia de cualquier sustancia controlada, 
bebida alcohólica u otro intoxicante. 
• Poseyó, usó o proporcionó tabaco o productos de tabaco. 
• Ofreció, arregló o negoció la venta de cualquier sustancia controlada, bebida alcohólica o 
intoxicante y luego vendió, entregó o proporcionó a cualquier persona otra sustancia 
representada como tal. 
• Cometió o intentó cometer robo o extorsión. 
• Causó o intentó causar daños a la escuela o propiedad privada. 
• Robó o intentó robar propiedad privada o de la escuela. 
• Participar en actos obscenos o blasfemias o vulgaridades habituales. 
• Posesión u oferta de venta de cualquier parafernalia relacionada con las drogas. 
• Interrumpir las actividades escolares o desafiar intencionalmente la autoridad válida del 
personal escolar. 
• Recibió a sabiendas propiedad privada o escolar robada. 
• Posesión de un arma de fuego de imitación 
• Agresión / agresión sexual 
• Testigo amenazado o acosado 
• Medicamento SOMA ofrecido, arreglado o negociado para vender o vender. 
• Novatadas 
• Bullying / Cyber Bullying 
• Ayudar e incitar 

 
Código de Educación 48900.3 - Acto de violencia por odio 
Causó, intentó, amenazó con causar o participó en un acto de violencia por odio basado en la 
raza, color, religión, ascendencia, origen nacional, género u orientación sexual de otra persona. 
 



 

Código de Educación 48900.4 - Acoso 
Participar intencionalmente en un comportamiento de acoso, amenaza o intimidación dirigido 
contra un alumno o grupo de alumnos que interrumpe el trabajo de clase, crea un desorden 
sustancial o invade los derechos de ese alumno o grupo al crear un entorno educativo intimidante 
u hostil. Esto incluye el acoso cibernético (es decir, publicaciones inapropiadas en Internet). 
 
 
Código de Educación 48900.2 - Acoso sexual 
MUSD prohíbe estrictamente el acoso sexual por parte de un estudiante o empleado. El acoso 
sexual se define como avances sexuales no solicitados y no deseados, solicitudes de favores 
sexuales y otras conductas verbales, físicas o visuales de naturaleza sexual, que pueden crear un 
entorno educativo intimidante, hostil u ofensivo. Ejemplos de conductas que están prohibidas o 
pueden constituir acoso sexual incluyen: 
 

• Miradas lascivas, gestos o proposiciones sexuales no deseados. 
• Amenazas sexuales no deseadas, abuso verbal, comentarios despectivos o comentarios 
sexualmente degradantes. Comentarios verbales gráficos sobre el cuerpo de una persona 
o una conversación demasiado personal. 
• Bromas, historias, dibujos, objetos, imágenes o gestos sexuales. 
• Difundir rumores sexuales. 
• Tocar el cuerpo o la ropa de una persona de manera sexual. 
• Cualquier acto de represalia contra una persona que informe una violación de la política 
de acoso sexual del distrito o que participe en la investigación de una queja de acoso 
sexual. Un alumno puede ser suspendido o expulsado por los actos que se enumeran 
anteriormente si los actos ocurren durante las actividades escolares que incluyen, pero no 
se limitan a lo siguiente: 
• Mientras se encuentre en los terrenos de la escuela, yendo o viniendo de la escuela. 
• Mientras asiste, va o viene de actividades patrocinadas por la escuela. 

 
El código de educación de California 48910 permite que un maestro suspenda a un estudiante de su 
clase por interrupción excesiva o desafío. 
 
Los perros de detección pueden visitar periódicamente nuestro campus para ayudar a mantener 
un entorno seguro y protegido. 
 
La videovigilancia se utiliza en el campus de Great Valley para ayudar a mantener un entorno 
seguro para todos los estudiantes. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



19 
 

 
 
 
 
 
Horario Regular 
 
AM Kindergarten          PM Kindergarten  
7:55-9:10 Class  9:50-10:05 Class 
9:10-9:20 Recess  10:05-10:35 Lunch 
9:20-10:05 Class  10:35-1:05 Class 
10:05-10:35 Lunch  1:05-1:15 Recess 
10:35-11:55 Class  1:15-2:10 Class 
 
Grado 1  
7:55-9:30 Class 
9:30-9:40 Recess 
9:40-11:30 Class 
11:30-12:00 Lunch 
12:00-12:50 Class 
12:50-1:00 Recess 
1:00-2:15  Class 
 
Grado 2  
7:55-9:40 Class 
9:40-9:50 Recess 
9:50-11:45 Class 
11:45-12:15 Lunch 
12:15-1:00 Class 
1:00-1:10 Recess 
1:10-2:15  Class 
 
Grado 3  
7:55-9:40 Class 
9:40-9:50 Recess 
9:50-12:00 Class 
12:00-12:30 Lunch 
12:30-1:10 Class 
1:10-1:20 Recess 
1:20-2:15  Class 
 
Grado 4  
7:55-9:40 Class 
9:40-9:50 Recess 
9:50-12:15 Class  
12:15-12:55 Lunch 
12:55-2:15 Class 
 
Grado 5  
7:55-9:50 Class 
9:50-10:00 Recess 
10:00-12:30 Class  
12:30-1:10 Lunch 
1:10-2:15 Class  
 
Grado 6  
7:55-10:00 Class 
10:00-10:10 Recess 
10:10-12:45 Class  
12:45-1:25 Lunch 
1:25-2:15 Class 
 

 
 
 
 
 
 
 
Grados 7-8  
7:55-8:52 Period 1 
8:52-8:54 Passing 
8:54-9:36 Period 2 
9:36-9:46 Brunch  
9:46-10:28 Period 3 
10:28-10:30 Passing 
10:30-11:12 Period 4 
11:12-11:14 Passing 
11:14-11:56 Period 5/UDA 
12:26-12:56 Lunch 
12:56-1:38 Period 6 
1:38-1:40 Passing 
1:40-2:15 Period 7 
 
 
Horario de Dia Minimo 
 
Kinder 
7:55-9:25 Class 
9:25-9:35 Recess 
9:35-11:30 Class 
**Dismissal at 11:30/ 
Lunch 11:30-12:00 
 
Grados 1-3 
7:55-9:20 Class 
9:20-9:35 Recess 
9:35-12:30 Class 
**Dismissal at 12:30/ 
Lunch 12:30-1:00 
 
Grados 4-6 
7:55-9:20 Class 
9:20-9:35 Break 
9:35-12:30 Class 
**Dismissal at 12:30/  
Lunch 12:30-1:00 
 
Grados 7-8  
7:55-8:38 Class 
8:40-9:23 Class 
9:25-10:08 Class 
10:08-10:18 Break 
10:18-11:01 Class 
11:03-11:46 Class 
11:46-12:35 Class 
**Dismissal at 12:35/ 
Lunch 12:35-1:05 
 

Escuela de August Knodt 2021-2022 
Horario 
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Kinder      

Mrs. Romero mromero@musd.net 
Mrs. Chaires schaires@musd.net  
Mrs. Ellis nellis@musd.net    

 
Grado K-3 

Mrs. Rasmussen jrasmussen@musd.net 
 

Grado 1 
         Mrs. Ojeda aojeda@musd.net  
         Mrs. Knuth cknuth@musd.net  
         Mrs. Fielder cfielder@musd.net  
 
Grado 2 

Mrs. Price eprice@musd.net  
Mrs. Parcells jparcells@musd.net 
Mrs. Barnett tbarnett@musd.net  

           
Grado 3 

Mrs. Sager ksager@musd.net 
Mrs. Jordan tljordan@musd.net  
Ms. McCormack        lmccormackalums@musd.net  

 
Grado 4 

Mrs. Balderrama                 kbalderrama@musd.net 
Mrs. Cabezut jcabezut@musd.net 
 

Grados 4/5 
Mrs. Horton jhorton@musd.net  

  
Grado 4-6 

Ms. Agdeppa aagdeppa@musd.net 
Ms. Huarte khuarte@musd.net 
 

Grado 5 
Ms. Lee klee@musd.net  
Mrs. Dorman mdorman@musd.net 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Grado 6 
       Mrs. Spitsen  lspitsen@musd.net 

Mrs. Alexander dalexander@musd.net  
Ms. Butler sbutler@musd.net 

 
Grados 7-8 

Mr. Kanbara kkanbara@musd.net  
Mrs. Castillo ccastillo@musd.net  
Mr. Ballardo  jballardo@musd.net 
Ms. Hubartt khart@musd.net   
Mr. Moret  rmoret@musd.net 
Mr. Engelman                        rengleman@musd.net 
Ms. Hudgins                           thudgins@musd.net 

 
 Personal de Apoyo 
      Mr. Hepworth (Music)            jhepworth@musd.net 
      Mrs. Schuiling(RSP)  sschuiling@musd.net 
      Ms. Solari(RSP)   ssolari@musd.net  
      Mrs. Kulm, Psychologist         skulm@musd.net 
      Ms. Green, speech                 tgreen@musd.net 
 
Administracion   
       Jillian Friend, Principal         jfriend@musd.net 
       Fallon Phillips, Vice Principal       fphillips@musd.net  
        
 Personal de Oficina  
       Pat Perez, Office Manager        aperez@musd.net 
       Ambar Mendoza, Attendance   amendoza@musd.net 
       Thomas Huerta, Health Clerk     thuerta@musd.net 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Contactos del Personal de AK  
(¡Lo alentamos a mantenerse en contacto!) 

mailto:mromero@musd.net
mailto:schaires@musd.net
mailto:nellis@musd.net
mailto:jrasmussen@musd.net
mailto:aojeda@musd.net
mailto:cknuth@musd.net
mailto:cfielder@musd.net
mailto:eprice@musd.net
mailto:jparcells@musd.net
mailto:tbarnett@musd.net
mailto:ksager@musd.net
mailto:tljordan@musd.net
mailto:lmccormackalums@musd.net
mailto:kbalderrama@musd.net
mailto:jcabezut@musd.net
mailto:jhorton@musd.net
mailto:aagdeppa@musd.net
mailto:khuarte@musd.net
mailto:klee@musd.net
mailto:lspitsen@musd.net
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mailto:sbutler@musd.net
mailto:kkanbara@musd.net
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mailto:jballardo@musd.net
mailto:khart@musd.net
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mailto:skulm@musd.net
mailto:tgreen@musd.net
mailto:jfriend@musd.net
mailto:fphillips@musd.net
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mailto:thuerta@musd.net
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Escuela de August Knodt  
Acuerdo de Escuela-Estudiante-Padre 

2021-2022 
Sección de la escuela 
Entendemos la importancia de la experiencia escolar para cada estudiante y nuestro papel como 

educadores y modelos. Por lo tanto, nos comprometemos a llevar a cabo las siguientes 
responsabilidades lo mejor que podamos: 

 
• enseñar habilidades y conceptos de nivel de grado 
• esforzarse por abordar las necesidades individuales de su estudiante 
• comunicarse con usted sobre el progreso de su estudiante 
• proporcionar un entorno de aprendizaje seguro, positivo y saludable para su estudiante 
• corregir y devolver el trabajo apropiado de manera oportuna 
• comunicar las expectativas de la tarea y el trabajo en clase 
• fomentar la participación de los padres en el aula y en el entorno escolar 

 
               
   Firma de Maestro             Fecha 
 
Sección de estudiantes 
Me doy cuenta de que mi educación es importante. Sé que soy el responsable de mi propio éxito. 

Por lo tanto, acepto llevar a cabo las siguientes responsabilidades lo mejor que pueda: 
 
• leer y comprender las reglas de la escuela al revisar el manual del estudiante y adherirse 

a esas reglas mientras está en la escuela 
• llegar a clase a tiempo todos los días 
• devolver la tarea completada a tiempo 
• ser responsable de mi propio comportamiento 
• pedir ayuda cuando sea necesario 

              
 Firma de Estudiante      Fecha 
 
Sección de estudiantes 
Me doy cuenta de que mi educación es importante. Sé que soy el responsable de mi propio éxito. 

Por lo tanto, acepto llevar a cabo las siguientes responsabilidades lo mejor que pueda: 
 
• leer y comprender las reglas de la escuela al revisar el manual del estudiante y adherirse 

a esas reglas mientras está en la escuela 
• llegar a clase a tiempo todos los días 
• devolver la tarea completada a tiempo 
• ser responsable de mi propio comportamiento 
• pedir ayuda cuando sea necesario 
 

              
Firma de Padre      Fecha 
 

 
August Knodt  
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Señalización / Comunicación Electrónica 
Contrato de dispositivo 

 
 
Yo, _________________________________________ 
          (Nombre del Estudiante de August Knodt) 
 
Entiendo que la Política del Manual de August Knodt establece que todos los teléfonos estarán 
fuera de la vista y en modo "apagado" durante el día escolar (período de transición, mítines, 
asambleas, tiempo de clase, almuerzo y durante todas las demás actividades escolares. Mensajes 
de texto Los teléfonos celulares pueden ser confiscados y se pueden dar consecuencias si los 
teléfonos son vistos durante el día. 
 
La Política 5131 (b) de la Mesa Directiva del Distrito Escolar Unificado de Manteca con respecto a 
los Dispositivos de Comunicación y Señalización Electrónica establece que la Mesa Directiva del 
Distrito Unificado de Manteca permite que los alumnos posean y usen dispositivos de señalización 
electrónica antes y después de la escuela. Todos los dispositivos electrónicos de señalización y 
comunicación estarán en modo "apagado" y fuera de la vista mientras sean transportados por 
vehículos operados por el Distrito y durante el horario escolar, incluido el tiempo de instrucción, 
almuerzo, brunch, descansos, períodos de transición, mítines, asambleas y otras actividades 
escolares. durante el día escolar, para todos los grados K-12. 
 
Los estudiantes no pueden capturar imágenes fotográficas o digitales mientras se encuentren en la 
propiedad escolar durante el día escolar sin el permiso expreso del director o su designado. 
Se les debe informar a los estudiantes y padres que el Distrito no es responsable por el robo o 
pérdida de los dispositivos electrónicos de los estudiantes. 
 
Como estudiante de la Escuela Primaria August Knodt, reconozco que he leído y entiendo la 
política de teléfono celular / dispositivo de señal electrónica mencionada anteriormente. 
He compartido esta política con mis padres y ellos entienden que si me quitan el dispositivo, es 
posible que tengan que venir a la escuela a recogerlo. 
 

 
________________________________                          _________________________ 

     Nombre de Estudiante                           Fecha 
 

________________________________                          _________________________ 
     Nombre de Padre                         Fecha 

 
 
 

POR FAVOR QUITE ESTA PÁGINA, FIRME Y ENVÍEELA AL 
MAESTRO DE SU ESTUDIANTE. 
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AUGUST KNODT VERIFICACIÓN 
DE REVISIÓN DEL MANUAL 

 
POR FAVOR QUITE ESTA PÁGINA, FIRME Y ENVÍEELA AL 

MAESTRO DE SU ESTUDIANTE. 
 

 
He leído y discutido el Manual para Padres / Estudiantes de August Knodt 
con mi estudiante. 
 
_________________________    ______________________   ____________ 
Nombre del Estudiante                  Fecha de Estudiante                Fecha 
 
 
_________________________    ______________________   ____________ 
Nombre del Padre                       Fecha del Padre                        Fecha 
 
 
________________________          _____________ 
Nombre de Maestro                               Grado              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POR FAVOR QUITE ESTA PÁGINA, FIRME Y ENVÍEELA AL 
MAESTRO DE SU ESTUDIANTE.

  


