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Bienvenidos a la escuela Valle Lindo. 
Gracias por tomar el tiempo de leer este 
folleto para informarse del funcionamiento y 
la política de nuestra escuela. 
Estoy  muy orgullosa del programa 
educativo de alta calidad que nuestra 
escuela ofrece. En abril de este año fuimos 
nombrados como una de las Escuelas 
Distinguidas de California del 2012. 
Nuestros maestros tienen un gran 
compromiso con su desarrollo profesional y 
con el trabajo en equipo, los cuales utilizan 
para cumplir con las necesidades 
individuales de cada estudiante. Nuestra 
meta es que su hijo(a) adquiera su nivel de 
potencial más alto en un ambiente seguro y 
respetuoso. Sabemos que una relación 
fuerte entre la escuela y el hogar nos 
ayudará a alcanzar esta meta. Juntos 
haremos una diferencia positiva en el futuro 
de cada niño(a). 
Si usted llega a tener alguna duda o 
preocupación, quiero que sepa que estoy 
disponible para ayudarle. Por favor, no dude 
en hablar, mandar un correo electrónico, o 
pase por la oficina para hacer una cita. 
Espero tener un gran año escolar con usted 
y su(s) hijo(s). 
 
M. Theresa Corona, Directora 
maria.corona@cvesd.org 
 

COMUNICACIÓN 
Oficina Escolar: 421-5151 
Oficina de Salud: 421-5151, ext. 5297 
Buzón de Voz: Puede comunicarse con la 
escuela a su conveniencia – 7 días a la 
semana, 24 horas al día. Puede reportar 
faltas y/o dejar mensajes para el personal 
de plantilla. 

 

HORARIO ESCOLAR 
El horario escolar para todos los 

alumnos: 
8:00 AM – 2:30 PM lunes – jueves 
8:00 AM – 1:15 PM cada viernes 

 
Los estudiantes deben llegar a la escuela 15 
minutos antes del toque de campana para 
que puedan estar en sus pupitres listos para 

aprender a las 8:00 AM. Las citas de doctor 
o dentista son las únicas faltas justificadas. 
Cualquier otra falta no es justificada. Los 
alumnos reciben refuerzos positivos por 
tener asistencia perfecta y ninguna falta. Por 
favor deje tiempo suficiente para  el 
congestionamiento de tráfico y/o considere 
caminar a la escuela, si vive a una distancia 
aceptable. 
 

ASISTENCIA ESCOLAR 
De acuerdo a las leyes estatales de 
California, los padres y guardianes están 
cargados con la responsabilidad de 
mantener a sus hijos(as) con asistencia 
regular y llegar a tiempo a la escuela. Las 
faltas para citas de doctor o dentista solo 
serán justificadas con una nota del 
doctor. Se les anima a los padres  a que 
hagan estas citas después de la escuela. 
Las faltas personales no serán justificadas. 
 
Para reportar una falta: 

 Llame al 421-5151 – cuando empiece 
el mensaje grabado PRESIONE 2 

 Después del tono, dé su nombre, el 
nombre de su hijo(a), el nombre del 
maestro de su hijo(a) y la razón por la 
falta   

Los alumnos que tengan más de tres 
faltas en un año escolar  sin una 
justificación valida serán considerados 
como ausentes. Si un estudiante llega 
tarde más de 30 minutos por tres días en 
un año escolar también serán 
considerados como ausentes. Los 
padres serán informados cuando su 
hijo(a) este ausente. 
 

 
 

PROCEDIMIENTO DE CAFETERÍA Y 
ALMUERZO 

El Distrito Escolar de Chula Vista participa 
en los programas nacionales de almuerzo y 
desayuno. Las comidas se sirven 
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diariamente. Todos los alumnos, incluyendo 
aquellos de kinder, pueden comprar el 
almuerzo por $2.00 y el desayuno a $1.00. 
Estudiantes selectos podrán recibir estas 
comidas gratis. El desayuno se sirve de 
7:15 AM a 7:45 AM. La cafetería cierra a las 
7:45 AM. Los padres pueden pagar por 
comidas colocando un cheque en el sobre 
correspondiente que se le da en la oficina y 
depositándolo en la caja de depósito 
indicada. Además, puede abrir una cuenta 
por internet para hacer pagos y monitorear 
la actividad de su cuenta en 
www.parentonline.net. Los padres también 
pueden pagar en la cafetería durante las 
horas que no se este sirviendo la comida. 

 
RECOGER A LOS HIJOS(AS) 

TEMPRANO 
Nosotros preferimos que los estudiantes 
permanezcan en la escuela el día completo, 
si por alguna razón debe recoger a su 
hijo(a) temprano, deberá entrar a la oficina y 
firmar por el o ella. Por la seguridad de su 
hijo(a) deberá presentar una identificación 
con foto. La persona que recoja al alumno 
deberá estar incluida en la tarjeta verde de 
emergencia. Ya que estos requisitos sean 
cumplidos se le dará un Permiso para salir 
de la escuela. Le deberá mostrar este 
permiso al maestro para poder sacar a su 
hijo(a) del salón. No se le llamara al alumno 
de antemano para que lo espere en la 
oficina, tampoco se le podrá llamar cuando 
usted llegue. También se necesita una nota 
del doctor para que esta falta sea 
justificada. 

 
  

PLANES DESPUÉS DE ESCUELA 
La hora de salida es un tiempo muy 
ocupado en cualquier escuela. 

 

 Por favor asegúrese de recoger a su 
estudiante inmediatamente después 
de la hora de salida, no hay 
supervisión después del toque de 
salida 

 Los alumnos que caminan a su casa 
deben retirarse inmediatamente 
después de salir 

 Alumnos que van al Boys and Girls 
Club deben ir directamente al 
autobús 

 
Para evitar confusión a la hora de salida, los 
padres deben acordar con sus hijos que  

deben hacer después de salir, antes que 
lleguen a la escuela. 

 
VESTUARIO Y ASEO 

El reglamento de vestir de la escuela 
Valle Lindo se basa en el principio que 
se debe proveer a todos los alumnos 
con un ambiente de aprendizaje seguro 
y sin distracciones. Por favor no mande 
a su hijo(a) con ninguno de los 
siguientes artículos: 

 Sandalias descubiertas, zapatos 
con plataformas de mas de 3.75 
cm, sandalias sin correas o con 
los dedos descubiertos, tennis 
con llantas “Heelys” 

 Pantalones o pantaloncillos 
demasiado sueltos 

 Vestidos, faldas o pantaloncillos 
que muestren la parte alta del 
muslo 

 Pantalones, pantaloncillos, faldas 
o vestidos con los cuales se 
exponga la ropa interior 

 Camisetas, camisas o blusas 
demasiado apretadas (que 
expongan la piel) o con tirantes 
delgados 

 Camisetas de equipo sin mangas 

 Ropa con lenguaje o fotos 
ofensivas 

 Aretes grandes de aro o 
colgantes, cadenas o collares de 
más de 2cm de ancho, pañuelos 

Si un alumno llega a la escuela vestido 
impropiamente se le mandará un 
recordatorio a su casa sobre el 
reglamento de vestuario                 . Le 
pedimos su apoyo y cooperación en 
cuanto al reglamento de vestuario. 
 

VISITAS AL SALÓN DE CLASES 
Los padres son bienvenidos a la escuela 
Valle Lindo y se les anima a visitar. 
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Los padres deben firmar a la entrada en 
la oficina cuando vayan a visitar un salón 
de clases. Le pedimos que sea 
considerado con el maestro(a) y los 
estudiantes cuando visite y no 
interrumpa la lección. 
 

VISITANTES/VOLUNTARIOS 
Se les pide a los voluntarios, visitantes e 
invitados que se registren en la oficina 
escolar y porten una divisa que los 
identifique como tal. Personas que no 
porten tal divisa serán dirigidas hacia la 
oficina. Todos los voluntarios deben llenar 
una solicitud y proporcionar un examen de 
tuberculosis vigente. 

 
ORGANIZACIÓN DE PADRES Y 

MAESTROS (PTO) 
El PTA  trabaja para mejorar la educación 
de los alumnos. Se les anima a los padres a 
unirse y participar.  

 
MEDICAMENTO EN LA ESCUELA 

Si es necesario que se le administre 
medicamento a su hijo(a) con o sin receta 
mientras este en la escuela, debe llenar un 
formulario de Autorización para el uso o 
divulgación de información médica a 
distritos escolares. Este formulario se 
encuentra en la oficina de salud de la 
escuela y debe ser firmada por usted y el 
doctor de su hijo(a). Si su hijo(a) tomara 
medicamento por corto tiempo, por favor 
calcule el tiempo para que reciba una dosis 
en la mañana y el resto de las dosis en la 
tarde que regrese de la escuela. 

 
INFORMACIÓN DE 

SALUD/EMERGENCIA 
Los padres deben llenar una TARJETA DE 
INFORMACIÓN DE EMERGENCIA Y 
SALUD cada año para cada estudiante. 
Esta tarjeta debe estar al corriente. Es muy 
importante que incluya el nombre de 
cualquier persona que podría pedirle que 
recoja a su hijo(a). Los estudiantes no serán 
liberados a nadie, excepto a aquellas 
personas cuyo nombre se encuentre en la 
tarjeta de emergencia. Por favor asegúrese 
que todos los teléfonos estén vigentes. 

 

BOTANAS/FIESTAS 
Reconocemos que nuestros alumnos 
necesitan nutrición adecuada para dar lo 
mejor de si mismos, autorizamos que 
traigan una botana nutritiva que puedan 
comer a la hora del receso de la mañana. 
Por favor considere mandar botanas como 
frutas o verduras, queso o  medio sándwich. 
No promovemos la introducción de 
botanas como soda, dulces, botanas 
azucaradas, bolsas grandes de papas, 
etc. Le pedimos que ayude a su hijo(a) a 
hacer buenas decisiones nutrimentales en 
cuanto a sus botanas. Valle Lindo apoya la 
poliza del distrito sobre la salud no se 
permite comida de ninguna clase para la 
celebración de cumpleaños. 

 
TRANSPORTE DE AUTOBÚS 

El transporte en autobús se les 
proporciona a estudiantes de kinder a 
sexto año que vivan en la comunidad de 
Vista Pacifica. El horario del autobús, 
incluyendo el horario de paradas estará 
disponible antes que comience el ciclo 
escolar. 

 Todos los alumnos de Kinder 
deben portar una etiqueta que 
muestre su nombre, escuela y la 
parada de autobús cada día 

 Todos los alumnos de Kinder 
deben estar con un adulto en su 
parada de autobús cada día. 
Alumnos que no sean recogidos 
en la parada serán regresados a 
la escuela 

 Todos los estudiantes deben 
cumplir con las reglas de autobús. 
Todos los privilegios de autobús 
podrán suspenderse por varias 
faltas de cumplimiento de las 
reglas. 

 
CONFERENCIAS DE PADRES 

Las conferencias de Padres-Maestros son 
una forma ideal para que los padres asistan 
con sus hijos en la escuela. Los padres 
deberían  hacer todo lo posible para asistir a 
estas juntas. Estos son los momentos en los 
cuales los maestros pueden hablar a fondo 
con los padres sobre el avance de sus hijos. 
Al hacer todo lo posible por acudir a estas 



juntas, los padres le muestran a su hijo(a) 
que la escuela es importantes. Los padres 
pueden pedir una cita con el maestro(a) 
mandando una nota con el alumno o 
llamando y dejando un mensaje de voz al 
maestro(a). 

Días de Conferencias: 
Días Modificados 

9/8 – 9/16/16 
3/9 – 3/17/2017 

 
TAREA 

Cada maestro(a) tiene una póliza personal 
en cuanto a tareas. Nosotros pensamos que 
la tarea es un repaso valioso para cada 
estudiante. Si tiene preguntas sobre la tarea 
de su hijo(a), por favor comuníquese con el 
maestro(a) de su hijo(a). Si tiene alguna 
preocupación sobre la tarea que no puede 
ser resuelto por el maestro(a) comuníquese 
con la directora. 

 
PROGRAMAS DESPUÉS DE 

ESCUELA 
 

STRETCH. Un Programa de 
enriquecimiento proporcionado por el 
YMCA. La inscripción es a base de una 
solicitud y basado en cupo limitado. 
 
Boys and Girls Club de Chula Vista.  Por 
un precio nominal, los padres pueden 
concordar que recojan a su alumno de 
primero a sexto después de escuela y lo(a) 
trasladen al Boys and Girls Club en 1301 
Oleander Ave. Para mas información, por 
favor llame al Boys and Girls Club al 421-
4011. 

 
EXTRAVÍO Y ENCONTRADO 

Por favor marque los artículos de ropa y/o 
cualquier otro articulo personal de su hijo(a) 
con su nombre. Se le sugiere a los padres 
que revisen el área de “extravío y 
encontrado” periódicamente, ya que los 
niños no siempre reconocen sus propias 
prendas. 

 
TELÉFONOS 

Por favor recuerde que la escuela  tiene un 
número limitado de líneas telefónicas. 
Puede ayudarle al personal escolar 

haciendo sus planes de hora de salida antes 
que empiece el día escolar. Asegúrese que 
su hijo(a) sepa que hacer en cuanto a 
transporte en los días lluviosos. 

 
REGLAS ESCOLARES 

Tenemos expectativas que se esperan de 
todos los alumnos de la escuela Valle Lindo: 

 
Las reglas se harán saber al principio del 
año escolar. Comportamientos 
específicos se trataran  durante nuestras 
asambleas semanales – “Eagle Rally” 
Nuestra escuela se basa en los 
siguientes principios: 
 

Se respetuoso 
Se responsable 

Se precavido 

 Cada alumno participara 
semanalmente en una lección de 
comportamiento positivo  

 Cuando un adulto sorprenda a un 
estudiante comportándose 
positivamente, se le dará un 
boleto “Eagle Ticket.” 

 Boletos rojos se les darán por 
infracciones 

 
TELÉFONOS CELULARES, JUEGOS Y 

ELECTRÓNICOS 
 
Teléfonos celulares, iPods, tocadores de 
discos compactos y juegos electrónicos 
interrumpen rutinas y pueden interferir 
con el aprendizaje y el sistema de 
comunicación de la escuela. El uso de 
estos aparatos durante el día escolar no 
esta autorizado. No seremos 
responsables en caso de la perdida de 
estos artículos. En caso de que se traiga 
uno de estos artículos, se le quitará al 
alumno y los padres necesitaran 
recogerlo personalmente en la oficina. 
Le pedimos que vigile lo que su hijo(a) 
traiga a la escuela. Todos los padres 
necesitan firmar una forma para traer 
estos artículos a la escuela. 


