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8449 South Monroe St. (150 West), Midvale, UT 84047
Horario de oficina de la escuela 8:10 am – 3:50 pm
Teléfono (801) 826-8125 • Fax: (801) 826-8126
http://copperview.canyonsdistrict.org
https://www.facebook.com/copperview
http://twitter.com/copperviewelem
MENSAJE DE LA DIRECTORA CHRISTINE WEBB
Estimados estudiantes y padres de familia de Copperview,
El año pasado fue un año fantástico. El comportamiento de los estudiantes mejoró, los puntajes
de las evaluaciones mejoraron y también mejoró la participación de los padres. No podríamos
pedir nada mejor. Me encanta estar aquí y reunirme con los estudiantes y los padres de la
comunidad. Este es un gran lugar para estar.
En Copperview, trabajamos juntos para obtener grandes logros. Apoyamos a todos los
estudiantes y aumentamos nuestra diversidad para alcanzar la excelencia. Queremos crear un
sentido de comunidad, ofrecer un entorno seguro de aprendizaje en el que los estudiantes
aprendan y alcancen la excelencia.
Este año, nos enfocaremos en la escritura. Espere ver muchos trabajos de escritura llegar a casa.
Cada oportunidad que tenga, haga que los alumnos lean y escriban. Hay un dicho que dice,
para ser mejor lector, escriba y para ser mejor escritor, lea. La única forma de mejorar es con la
práctica.
Esto también implementará dos nuevos procesos en Copperview para fortalecer nuestro PBIS en
toda la escuela y nuestra comunidad. Son Sesiones en las mañanas y Justicia Restaurativa.
Escuchará más acerca de estos en el próximo año escolar. También continuaremos nuestra
alianza con el Centro de Normas Educativas de Utah en un esfuerzo por mejorar la Escuela
Elemental de Copperview.
Estoy emocionada de empezar mi segundo año en Copperview Elementary. Como mencioné
antes, ¡Es un gran lugar para estar! Los alumnos están aprendiendo, están seguros, son amables y
responsables.
Sinceramente,
Christine L. Webb, directora
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COMUNICACIÓN
La comunicación es crítica para un año exitoso en Copperview Elementary. ¡Aquí hay algunas
formas de mantenerse enterado acerca de lo que ocurre en la escuela!

BOLETÍN DE NOTICIAS DE COPPERVIEW
El Boletín de Noticias de Copperview es un noticiero para toda la escuela con fechas e
información nueva. También incluye actualizaciones de los niveles de grado de lo que están
aprendiendo.

E-MAIL
En Copperview Elementary, los maestros revisan y responden diariamente su e-mail. Los
maestros harán lo mejor para responder de forma puntual. Si tiene un problema urgente que
necesite ser tratado de inmediato, sírvase llamar a la oficina por ayuda.

LISTA DE EMAIL/LLAMADA/TEXTO POR SKYLERT
Se enviarán notificaciones por e-mail para asegurar que los padres estén al tanto de
información y eventos importantes. Esta es la mejor manera de mantenerse informado acerca
de todas las grandes cosas que ocurren en Copperview Elementary. Para registrarse, asegúrese
que su dirección de e-mail esté actualizada en Skyward en http://skyward.canyonsdistrict.org
si no desea recibirlos, puede renunciar a ellos desde su cuenta skyward.

FACEBOOK Y OTRAS REDES SOCIALES
La página web de Copperview es una excelente fuente para todo lo que necesite saber acerca
de Copperview. Visite regularmente nuestra página web para obtener información acerca de
Copperview, del PTA y del Consejo Comunitario Escolar.
Facebook y Twitter de Copperview brinda a los padres una oportunidad de conectarse con
Copperview en casa y saber más acerca de lo que ocurre en Copperview.
Mírenos en http://copperview.canyonsdistrict.org, https://www.facebook.com/copperview, y
http://twitter.com/copperviewelem

CONFERENCIAS DE PADRES CON MAESTROS Y REUNIONES CON LOS PADRES DE FAMILIA.
Los docentes en Copperview siempre están dispuestos y le sugiere que escriba o llame a pedir
una reunión cuando tiene ideas o preocupaciones. Aunque es difícil para los maestros tener
largas conversaciones durante el horario de clases, están ansiosos de solucionar
preocupaciones y responder preguntas puntualmente, antes de que se conviertan en
problemas. Estas son grandes oportunidades para hablar de estrategias de ayuda a la
enseñanza en casa.
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HABLAR CON LA DIRECTORA
Los padres de familia o miembros de la comunidad que tienen preocupaciones o sugerencias
pueden llamar, escribir una nota o enviar un e-mail ya sea al director o a los sub-directores,
quienes se comprometen a proporcionar una respuesta en el tiempo apropiado.
Adicionalmente, la Sra. Webb, el Sr. Walker, y la Sra. Walbeck tienen la norma de puertas
abiertas. Si usted está en el edificio y quisiera hablar con alguno de ellos, pida disponibilidad
al asistente administrativo de la escuela la Sra. Heumann.

HORARIO DE CLASES DE LA ESCUELA
Asegúrese que su estudiante llegue a tiempo todos los días y se harán coordinaciones para que
los alumnos se retiren inmediatamente después de la salida.

HORARIO REGULAR DE CLASES: LUNES-JUEVES – 8:40-3:20, VIE 8:40-1:40

TODOS LOS VIERNES HAY SALIDA ADELANTADA A LA 1:40 P.M.
CONFERENCIAS Y ENTREGA DE LAS LIBRETAS DE NOTAS
Las Conferencias de Padres y Maestros están programadas para el 27 y 28 de septiembre de
2017, para el 28 de febrero y para el 1ro de marzo de 2018. Recibirá más información acerca
de cómo programar una cita para reunirse con el maestro de su hijo.

PROGRAMAS ESPECIALES
Copperview ofrece muchos programas especiales para poder cubrir las necesidades de los
estudiantes.

CENTRO FAMILIAR DE APRENDIZAJE
La Biblioteca de nuestra escuela y el laboratorio de computación abrirán durante las horas
previstas y proveeremos cuidado para niños. Esta es una buena oportunidad de venir a la
escuela y ver los recursos con los que cuentan los padres, libros, CD, cintas y revistas.
También es una buena oportunidad para recibir ayuda con las tareas, trabajar en proyectos
escolares o utilizar el Internet y una computadora.

Horario del Centro de Aprendizaje Familiar de COPPERVIEW para el año
2017-2018
1. INGLÉS LUNES-JUEVES
2. COMPUTACIÓN LUNES-JUEVES
3. INGLÉS MIÉRCOLES Y JUEVES

8:30-11:00am
11:00-12:00pm
5:00-7:00pm
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4. COMPUTACIÓN MARTES

5:00-7:00pm

CONSEJO ESTUDIANTIL
Cada clase de 4to y 5to grado, elige un alumno como su representante para el consejo. Estos
estudiantes son seleccionados en base a su habilidad para ser ejemplos responsables de lo
que se espera de cada alumno en Copperview. El Consejo Estudiantil cumple con la tarea
específica de promover el espíritu escolar y tiene la oportunidad de asistir a una conferencia
especial de liderazgo para los alumnos con escuelas de todo el estado.

PATRULLA DE SEGURIDAD
Todos los alumnos de 5to grado pueden solicitar ayudar a otros alumnos y los patrocinadores
que participen en la Patrulla de Seguridad de la escuela. Los alumnos deben comprometerse
a ayudar a quienes vienen y se van de la escuela cada día. Los alumnos son parte de un
equipo para asegurar procedimientos seguros de caminata antes y después de clases. Estos
alumnos también están seleccionados por su habilidad para ser alumnos responsables y fijar
ejemplos positivos para sus compañeros de clase.

NOTICIAS DE LOS COUGAR
Cualquier alumno en 4to y 5to pueden solicitar pertenecer al Equipo Noticiero Cougar. Los
estudiantes responsables pueden convertirse en reporteros, personal técnico del foro y
camarógrafos para el noticiero semanal.

CEO
CEO, Chief Example to Others es un programa de reconocimiento en el que los maestros
mencionan estudiantes de su salón que van más allá para ser buenos ejemplos para los
demás. Con frecuencia esto incluye que los estudiantes ayuden a otros alumnos, esforzarse
mucho para prender una tarea difícil o simplemente siguiendo las reglas de nuestra escuela
comportándose con seguridad, con amabilidad o responsablemente.

SESIONES POR LAS MAÑANAS
Estamos emocionados este año de empezar con sesiones por la mañana. Las sesiones por las
mañanas son una manera cautivante de empezar cada día, construir una fuerte sensación de
comunidad y ayudar a preparar a los alumnos para el éxito académico y social. Durante las
reuniones de las mañanas los alumnos se saludarán, compartirán información, participan en
una breve actividad grupal y reciben un mensaje en la mañana que ayuda a los alumnos a
enfocarse en lo que harán en clase ese día.
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PARTICIPE EN COPPERVIEW
Las escuelas son un reflejo de nuestra comunidad. Incentivamos a los padres y tutores que elijan
participar en la escuela de Copperview Elementary. Usted es indispensable para el éxito
sobresaliente de nuestra escuela. Es a través de los esfuerzos de los padres y tutores que el
programa educacional en Copperview se enriquece. Hay muchas oportunidades para que los
padres nos acompañen en esta comunidad dinámica.

VOLUNTARIOS
NORMAS PARA LOS VOLUNTARIOS
Los voluntarios en Copperview Elementary deben tener una conducta ejemplar, y fijando buenos
ejemplos para los estudiantes y el personal.
•
•
•
•

•

Debe registrarse CADA AÑO ESCOLAR para ser voluntario:
https://volunteer.canyonsdistrict.org/volunteer/
Debe registrar su entrada en la oficina y portar un gafete mientras está en el edificio.
NO debe traer a sus niños pequeños cuando asista a la escuela.
Cuando esté siendo voluntario en la escuela, verá y escuchará cosas que no podrá
compartir con otros padres o discutir en la presencia de su estudiante o de otras personas.
Al trabajar con estudiantes, usted tiene la responsabilidad de mantener la información
confidencial. Por favor considere el efecto que el portar rumores y faltar el respeto a los
estudiantes, docentes y al personal, puede tener en su hijo y el promedio de la
comunidad.
La sala de maestros es un lugar de relajación para los maestros y el personal. Para respetar
su privacidad, la sala está ¨fuera de límites¨ para los padres y sus hijos.
El PTA de Copperview reconoce el tremendo esfuerzo que hacen sus
voluntarios para ayudar a nuestros estudiantes a alcanzar los más altos
niveles de éxito.
¡Gracias por todo lo que hace!

PADRES EN EL SALÓN DE CLASES
Muchos maestros piden ayuda a los padres de varias formas: trabajando con grupos pequeños
de niños, compartiendo partes de su cultura o ayudando con proyectos especiales o
papeleos. Contacte al maestro de su hijo su usted está interesado en ayudar.

PTA DE COPPERVIEW
Invitamos a todos los padres y abuelos a participar en el PTA de Copperview. La tarifa de $5
de membresía por persona no solo ayuda a financiar nuestro programa; también le da
derecho de voto en asuntos del PTA. Ser miembro del PTA no requiere ningún tipo de
compromisos. Sin embargo, tenemos muchos programas que simplemente necesitan más
manos, lo cual solicitaremos por medio de una lista de voluntarios.
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El PTA de Copperview provee los siguientes servicios: La coordinación y reconocimiento de
los voluntarios, excursiones, actividades de homenaje al maestro, celebración de cumpleaños
del alumno, programa Reflexiones, colectas de Tapas de Cajas, ferias de libros, información
de salud, pruebas de visión y audición, día de excursión y más.
Si usted tiene alguna pregunta o comentario para el PTA, contacte a nuestra presidenta del
PTA 2017-2018, Natalie Stephenson

CONSEJO COMUNITARIO ESCOLAR
El Consejo Comunitario Escolar está conformado por padres o apoderados de estudiantes que
asisten a la escuela quienes fueron elegidos, empleados de la escuela elegidos y el director de
la escuela. Se anima a todos los padres de los alumnos de Copperview Elementary a
participar. El consejo se reúne mensualmente durante el año escolar y participa en el
desarrollo del plan de mejoramiento escolar diseñado para mejorar el rendimiento de los
alumnos. Si usted quisiera participar en el Consejo Comunitario Escolar, sírvase contactar la
oficina principal.
Actividades para Participación de los Padres
Hemos planeado actividades mensuales para que las familias vengan juntas a la escuela.
Algunas son educativas y otras son solo divertidas. Hemos programado 5 Meet and Greets
(Actividad para conocernos) en los que el equipo de la administración llega a un barrio
designado para conocer a los padres y proveer un libro gratis y un bocadillo.
Agosto
22

Regreso a Clases 9:00-11:00 (Casa Abierta) o 6:00-8:00 (Presentaciones
programadas). Habrá una feria de libros en el gimnasio auspiciada por el
PTA

Septiembre
8
4:00-7:00 Carnaval de Bienvenida
19
5:00 Meet and Greet (Conociéndonos)
27 y 28 PTC (Conferencias de padres y maestros)
Octubre:
10
5:00 Meet and Greet (Conociéndonos)
24
5:30-7:00 Noche de Matemática
31
Desfile de Halloween
Noviembre
21
Trote de Pavo
Diciembre
12
6:00 Winterfest
Enero
9
5:00 Meet and Greet (Conociéndonos)
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23
5:30-7:00 Noche de Lectura
Febrero
28 y 1ro de marzo PTC (Conferencias de padres y maestros)
Marzo
27
6:00 Noche Familiar
Abril
24
6:00- Noche Familiar
Mayo
1ro
15
24

5:00 Meet and Greet (Conociéndonos)
5:00 Meet and Greet (Conociéndonos)
5:00- Living Traditions (Tradiciones vivas)

1ro

Jog-a-thon (maratón de trotar)

Junio

JUNTA EDUCATIVA DE CANYONS
Muchas decisiones importantes que afectan Copperview se toman a nivel de Distrito. El
Directorio de Educación de Canyons, se reúne mensualmente y se anima a los padres a
participar. Puede encontrar información actual en http://www.canyonsdistrict.org/board-ofeducation.

RECAUDACIONES DE FONDOS
TAPAS DE CAJAS PARA LA EDUCACIÓN.
Sabía que Copperview obtiene 10¢ de cada Tapa de Caja para la Educación
que usted trae a la escuela. Desafortunadamente, muchas tapas de cajas son
tiradas a la basura - ¡Eso es como tirar el dinero! Ayude a nuestra escuela
enviando Tapas de Cajas con su hijo. ¡No olvide incluir a sus familiares y amigos también!

TARGET
¿Sabía que Target donará a nuestra escuela el 1% de las compras con la
tarjeta ROJA? Todo lo que tiene que hacer es registrarse con Take Charge of
Education (Tome Control de la Educación) y designar a Copperview como su
escuela. Entonces, cada vez que usted use su tarjeta ROJA, ¡Nuestra escuela
se beneficia!
Para conocer más contacte su tienda local de Target.
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PROGRAMA EARN & LEARN DE SMITH’S
Smith's tiene el orgullo de continuar ofreciendo el programa “Earn & Learn”,
que ha demostrado mucho éxito contribuyendo al apoyo financiero de las
escuelas y organizaciones comunitarias dedicadas a ayudar a los niños. Para
saber más acerca de este programa, vaya a la página de internet,
http://www.smithsfoodanddrug.com y haga clic en School Programs debajo de la pestaña de
Services.

NUTRICIÓN Y SALUD
Copperview promueve estilos de vida saludables por medio de la educación física, buena
nutrición y educación de la salud.
ALMUERZO DE LA ESCUELA
Los alumnos pueden traer su almuerzo de casa, o elegir una de las dos opciones del menú en
la escuela. El costo del almuerzo escolar es $1.75 por estudiante y $3.50 por adulto. La tarifa
reducida es $.40, para los que califiquen. Queremos que todos los niños disfruten una buena
comida durante la hora de almuerzo. Si por alguna razón decide que no puede proveer esto
para su hijo, llame a la oficina y pida ayuda. Debido a las normas Federales, los alimentos no
deben salir de la cafetería o de la escuela.
PROGRAMA DE DESAYUNO
Todos los estudiantes de Copperview podrán desayunar gratis en sus salones de clase. El
programa es subvencionado por una concesión de la Oficina de Educación del Estado de
Utah. Los alumnos muestran a los niños como aprender mejor, obtener mejores resultados
académicos Actualmente hay programas similares a nivel nacional. Estamos emocionados de
ofrecer esto a todos los alumnos durante el año escolar 2016-17.
DESPENSA MÓVIL DE COMIDA
Durante el año escolar 2017-2018 el Utah Food Bank (banco de alimentos de Utah),
proporcionará servicios de despensa móvil de comida una vez al mes empezando en septiembre.
Se enviará más información a casa con fechas y horarios específicos al inicio del año escolar.
CUMPLEAÑOS Y BOCADILLOS
Dulces, galletas, cupcakes (pastelitos) y otros bocadillos son bienvenidos para celebrar
ocasiones especiales. Todos los productos de comida deben ser comprados en tienda. Haga
saber a su maestro con anticipación si planea hacer una celebración.
MEDICAMENTOS
Las leyes de Utah (53A-11-01) requieren que las escuelas sólo puedan administrar
medicamentos con y sin receta bajo las siguientes normas:
I. Uno de los padres o tutores del estudiante proveerá una solicitud por escrito,

Copperview Elementary Family Handbook 2017-2018

firmada para que se administre medicamentos al alumno durante el horario
regular de clases y
II. La solicitud para Administrar Medicamentos en la Escuela, debe ser llenada y
firmada por el médico del menor. Esto se aplica con los medicamentos con y
sin receta.
La solicitud del padre y el reporte del recetante deben reenviarse al inicio de cada año
escolar y cuando se receta o se hacen cambios en los medicamentos. Si tiene preguntas o
preocupaciones, por favor comuníquese con la oficina principal.

CONDUCTA DEL ESTUDIANTE
Copperview está desarrollando una tradición de excelencia. Como parte de la comunidad se
espera que nuestros estudiantes sean cuidadosos y respetuosos de sí mismos, unos a otros y de
las propiedades escolares.
Por favor lea la siguiente sección con el estudiante y hable de las ideas y las reglas. ¡Es muy
importante decir a sus estudiantes que USTED espera que las reglas sean aplicadas por ellos!

PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Una asistencia regular es la parte clave del éxito académico.
Los alumnos deben llegar a la escuela entre las 8:30 y las 8:40 a.m.
El timbre de bienvenida timbra las 8:40 a.m. Cuando los alumnos ingresan al edificio.
Por razones de seguridad, por favor no envíe a los niños antes a la escuela (antes de
las 8:30) ya que no se puede supervisar su seguridad.
Durante inclemencia del tiempo, se abrirá las puertas a las 8:30 a.m.
Llame al asistente administrativo encargado de la asistencia (801 826-8173) para dejar
un mensaje si su niño estará ausente.
Se le notificará si su hijo llega tarde cinco veces. Ayude a su hijo a desarrollar buenos
hábitos de puntualidad.
Si su hijo se ausentará durante más de un día, contacte a su maestro para obtener
trabajo de recuperación.
Ayude a su hijo a asistir regularmente a la escuela. Las ausencias deben ser por
enfermedad o emergencias.
Minimice las salidas adelantadas.
Los estudiantes cuentan con 10 días de ausencia educativa que pueden usar durante el
año, de ser necesario. Debe contactar la oficina y al maestro de su hijo para llenar el
formulario educativo de ausencia ANTES de las vacaciones planeadas. Ausencia
educativa NO afecta los premios por asistencia.
Si su hijo tiene una cita durante el horario de clases, registre su entrada/salida en la
oficina antes de retirarse. Por razones de seguridad, no dejaremos salir un ningún niño
con nadie que no forme parte de la lista en la tarjeta de inscripción. A menos que la
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cita tarde todo el día de clases, se espera que los alumnos asistan a clase antes y
después de su cita.

CÓDIGO DE UNIFORME
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

La vestimenta debe estar limpia y sin daños.
Los alumnos no deben vestir ropa mutilada, cortada o inmodesta, por ejemplo,
pantalones cortos muy cortos, minifaldas, abdomen descubierto, camisetas alteradas,
blusas con tirantes de spaghetti, camisetas o prendas similares. En todo momento la
ropa debe cubrir el abdomen, la espalda y el escote.
Los pantalones cortos y las faldas deben ser más largas que el centro de los muslos en
posición sentada.
Debe usar calcetines con los zapatos. ¿Está esto en las normas?
Debe usar calzado en todo momento que asegure la seguridad y la higiene personal.
NO se permite el uso de ningún tipo de gorra en la escuela, excepto como parte de
una actividad aprobada, o por propósitos religiosos o médicos.
La ropa relacionada con pandillas, colores y parafernalia no se deben permitir en las
escuelas o sus actividades. Funcionarios de la escuela determinarán lo que constituye
vestimenta, colores y parafernalia relacionada con el pandillaje después de consultar
con las agencias de control del orden, cuando fuese necesario.
Los artículos exhibiendo violencia, consumo de alcohol o drogas u otra propaganda
inapropiada y/o lemas, no son permitidos.
Los estudiantes deben vestir ropa apropiada para el clima cada día.
Los alumnos deben vestir ropa limpia. No se permitirá el uso de ropa, joyas,
accesorios, aretes que sean extremos o extraños que puedan llamar la atención,
interrumpir o tienden a interrumpir, interferir con o representar un riesgo de salud o
seguridad al ambiente de aprendizaje en la escuela.

BICICLETAS/ PATINETAS/PATINES/ SCOOTERS/ ETC.
•
•
•
•

Puede montar bicicleta hacia la escuela y asegurarla en el soporte para bicicletas. Las
patinetas y scooters no deben guardarse en la oficina durante el día de clases.
Empuje su bicicleta, patineta o scooter hasta que haya salido de la propiedad de la
escuela.
No se permiten los Cleats ni los heelies.
Copperview no puede asumir responsabilidad por bicicletas extraviadas o robadas,
etc.

NORMAS DE MAL COMPORTAMIENTO SEVERO
•
•
•

Conductas peligrosas o pelear puede resultar en suspensión o exclusión.
Los problemas persistentes de conducta pueden resultar en suspensión o exclusión.
Por favor lea cuidadosamente los Reglamentos del Distrito Canyons: Disciplina de los
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•

Estudiantes. No se tolerará comportamientos que pongan en riesgo a otros alumnos.
En casos de violaciones serias, se puede suspender a un alumno por uno hasta diez
días o suspender hasta que haya una audiencia del Distrito.

GOLOSINAS, DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS, JUGUETES
•

Deje en casa las golosinas, chicles y juguetes. Esto incluye tarjetas y otros dispositivos
electrónicos. Si un niño es enviado con un celular por seguridad, deberán
desconectarlos durante las horas de clases. No se deben usar durante el día de
escuela. La escuela no se hace responsable por la pérdida o el robo de celulares.
Estos artículos perturban el ambiente escolar y se confiscarán. Los artículos
confiscados solo se entregarán a uno de los padres o apoderados.

SEA SEGURO:
•

Use los equipos y suministros escolares apropiadamente, no se lastime ni lastime a
otros, practique KYHFOOTY y siga las reglas y normas de la escuela.

SEA AMABLE:
•
•

Sea educado y positivo, sea honesto y comparta.
Respete la privacidad de otros.

SEA RESPONSABLE:
•

Haga su mejor esfuerzo y su mejor trabajo. Siga direcciones la primera vez que se le
dan.

BULLYING
En nuestra escuela creemos que cualquier tipo de bullying (acoso/intimidación) es inaceptable.
Todos los alumnos deben estar libres de preocupaciones acerca de ser acosados/intimidados.
Todos los alumnos aprenderán reglas y expectativas universales acerca del bullying así como las
diferentes herramientas que pueden usar para prevenir o responder al bullying. En Copperview
definimos al bullying de la siguiente manera:
•
•
•

Unilateral, intencional y repetida
Cuando alguien lastima, atemoriza o amenaza a alguien más, repetidamente y a
propósito.
Cuando alguien en forma repetida y a propósito, excluye, ridiculiza, esparce rumores
o hace comentarios ofensivos a alguien más.

Nuestros objetivos de lucha contra el bullying este año, son crear un entorno escolar positivo,
aumentar conocimiento acerca del bullying entre todos los educadores, personal y estudiantes;
hacer cumplir las reglas anti bullying de la escuela; proveer supervisión mejorada en áreas
tendientes al bullying; y enseñar a los alumnos destrezas para manejar el bullying, resolver

Copperview Elementary Family Handbook 2017-2018

problemas y hacer amistades.

PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS

En Copperview creemos en…
Presuposiciones Positivas

Primero Ver para Comprender

Tenemos fe en la capacidad de cada estudiante,
asumimos que los estudiantes desean tener éxito
y tan solo necesitan saber cómo.

(luego para que se nos comprenda)
Reconocemos que el estudiante tiene razones
para comportarse que con frecuencia van más
allá de nuestra comprensión. Buscamos
comprender lo que necesitan nuestros
alumnos para tener éxito.

Ejemplos:
Recuerde, caminamos en los pasillos…
¿Qué debemos recordar cuando…?
Quizá usted no escuchó las indicaciones…

Establecimiento de Relaciones Positivas
Creemos que a los estudiantes se les dificulta
aprender de maestros con los que no tienen
conexión. Similarmente, los maestros están más
contentos cuando tienen una relación positiva con
sus alumnos.
Ejemplos:
Los maestros han aprendido los intereses
personales del estudiante y están familiarizados
con sus experiencias: “¿Cómo está tu
hermano…?”
Más positivos que correctivos

Ejemplos:
He notado___________, ¿me puede ayudar a
entender lo estas sintiendo?
Escuchamos completamente sin interrumpir al
alumno.

Empezamos Otra Vez Cada Día u Hora
Creemos en el perdón y la empatía. Los
estudiantes y maestros cometen errores.
Nadie quiere sentir que cada error le seguirá
por un período extendido de tiempo.
Ejemplos:
Sé que ha tenido un día difícil…
A veces también me siento frustrada.
Si estás empezando a tener dificultades
hazme saber y encontraremos una forma de
ayudarte.

Evitando el Conflicto de Poder

Evitando la Vergüenza en Público

Entendemos que la conducta y actitud desafiante
del estudiante no siempre es por el maestro. No lo
tomamos personalmente.

Afirmamos que los alumnos deben sentirse
seguros. No pueden funcionar óptimamente si
están constantemente preocupados que su
próximo error les causará vergüenza.

Ejemplos:
El maestro proporciona tiempo al alumno para
terminar un requerimiento.
El maestro aparenta estar calmado.
El maestro hace breves declaraciones.
Gracias por sentarse…

Ejemplos:
Las consecuencias y medidas disciplinarias
son manejadas de manera privada durante
una conversación alterna.
Control de proximidad
Me alegro que estés emocionado, pero
recuerda que llamo a los alumnos que están
en sus asientos…
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Hemos implementado Intervenciones para Comportamiento Positivo y Apoyo en todo nuestro
sistema de Disciplina. Esto incluye reglas claras y rutinas, enseñadas explícitamente, practicadas,
reforzadas en todos los ambientes de la escuela, por todos los miembros del personal. Se
enseñan destrezas sociales al igual que las destrezas académicas. Usando esta filosofía,
ayudamos a que los estudiantes tengan éxito al proveer consecuencias positivas antes de que se
necesite usar consecuencias negativas.
Nuestra escuela pone en práctica PAL. PAL es el acrónimo de Principal Assisted Learning.
Cuando los alumnos son derivados a PAL por su maestro de aula, éste se reunirá con un director
y aprenderá la forma apropiada de manejar su situación. Podrán describir el comportamiento
inapropiado que originó que sea referido a PAL. Actuarán diferentes roles de comportamiento
apropiado. Explicarán las consecuencias que obtuvo como resultado de su comportamiento.
Luego, el alumno se preparará para regresar al aula y hacer cualquier asignación requerida.
Finalmente, este podrá regresar a clase, después de emitir una declaración de remordimiento,
hacer saber al maestro que no lo volverá hacer y solicitará al maestro que le permita regresar a
clase.
Se le notificará cuando su hijo haya sido referido a PAL. Adicionalmente, le pediremos ayuda si
los problemas persisten o si hubiese algún problema inusualmente persistente. Le animamos a
acompañarnos en un esfuerzo cooperativo y colaborador por proporcionar un ambiente seguro
en el aula y en la escuela tendiente al aprendizaje.

NORMAS DE LA ESCUELA COPPERVIEW
Las siguientes normas se han creado para ayudar a los alumnos a obtener el más alto nivel de
logro académico y a mantener cada niño en Copperview tan seguro como fuese posible. Padres
de familia, ayuden a su hijo siendo un ejemplo y siguiendo todas las reglas según lo resaltado
debajo.

ARTÍCULOS EXTRAVIADOS
Escriba el nombre de sus estudiantes en TODA la ropa y accesorios con un plumón
permanente. Animamos a los alumnos a hacerse personalmente responsables por sus
pertenencias. Los alumnos deben revisar Artículos Extraviados en el pasillo cerca al gimnasio,
en busca de ropa y loncheras. Artículos perdidos pequeños (anillos, relojes, etc.) estarán en la
oficina. Durante el año y en lapsos regulares, todos los artículos extraviados son donados para
obras de caridad.

VISITANTES
La familia y los miembros de la comunidad son bienvenidos y se les anima a participar en
actividades escolares, pero sírvase coordinar su participación voluntaria con anticipación. Si
desea observar un salón de clases, llame a la oficina de la escuela 24 horas antes. Por la
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seguridad de nuestros alumnos, TODOS, los visitantes deben registrarse en la escuela y
portar un gafete de visitante. No se permite la presencia de individuos no identificados en la
escuela.

CAMBIO DE ESCUELA
Si usted anticipa cambiarse de escuela o de distrito, informe a la oficina de la escuela tan
pronto como fuese posible para que podamos ayudar a hacer el cambio lo más fácil posible
para su hijo.

PREPARACIÓN DE EMERGENCIA
Accedemos Skyward para tener información de contacto de emergencia de su alumno.
Asegúrese que esta información sea actualizada conforme cambia. Puede cambiarla usted
mismo (desde http://skyward.canyonsdistrict.org) o contacte a la oficina para actualizarla. Es
muy importante que los maestros y el personal tengan su dirección actual, celular y números
de trabajo, así como al menos los números telefónicos de familiares, vecinos o amigos que
podrían responsabilizarse de su hijo si es que no pudiésemos ubicarlo. Esta información es
confidencial.
Si se muda o cambia su información de contacto, sírvase llamar a la escuela para
actualizarla.

Ruta segura de caminata de Copperview Elementary
GUARDAS DE CRUCERO PEATONAL, LUCES INTERMITENTES Y CRUCEROS:
8600 South y 150 West (Monroe St.)
Princeton y 150 West (Monroe St.)
Directamente frente a la escuela en Monroe Street
TRANSPORTE EN AUTOBÚS:
Se anima a todos los alumnos que viven al este de State Street a utilizar el autobús escolar. El
Distrito ha determinado que esta ruta es peligrosa para los peatones. Se recomienda a los
alumnos que viajen en autobús si es que el servicio está disponible en su área.
RUTAS SUGERIDAS DE CAMINATA:
• Se anima a todos los alumnos que viven al este de State Street a utilizar el autobús
escolar. Este servicio se proporciona debido al peligro que representa el cruzar State
Street.
• Los alumnos que viven al norte de Princeton Dr. y al oeste de Monroe St., deben cruzar
Monroe St. en la esquina de la intersección de Princeton y Monroe o por el crucero frente
a la escuela donde se encuentra el guardia de crucero.
• Los alumnos que viven al este de Monroe St. Y Coolidge St. deben cruzar en la esquina de
Monroe St. y Princeton Dr.
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•

•
•

Los alumnos que viven en el área oeste de Monroe Street y entre Princeton Dr. Y 8600 Sur
deben cruzar Monroe Street en el crucero frente a la escuela donde se encuentra el
guardia de crucero.
Los alumnos que viven al sur de la escuela deberán cruzar en los cruceros peatonales
designados y caminar en el lado este de Monroe Street desde 8600 Sur hasta la escuela.
Los alumnos que viven en los Departamentos Cottage deberán caminar por Cottage
Avenue hacia Monroe Street y proceder hacia el norte en el lado este de la calle.

Sírvase recordar lo siguiente:
Los estudiantes deben usar las aceras, que se encuentran a ambos lados de la mayoría de las
calles. En las calles de las subdivisiones que no cuenten con aceras, los estudiantes deben
caminar en el lado izquierdo de la calle mirando hacia el tráfico. De ser posible, los estudiantes
deben usar las aceras de la escuela que están en los lados sur y este de la escuela.
Al dejar a sus estudiantes en la escuela, use SOLAMENTE el carril para dejar a los alumnos. NO
PERMITA que sus estudiantes salgan del vehículo por el carril de pasar o el carril del autobús.
Siga las indicaciones de los oficiales de seguridad. Ellos han recibido entrenamiento para ayudar
a los estudiantes a cruzar la calle con seguridad.
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COPPERVIEW ELEMENTARY
LOTE DE ESTACIONAMIENTO Y PROCEDIMIENTOS PARA DEJAR O RECOGER
Los adultos están dando ejemplos para toda la vida de los niños en Copperview Elementary.
Algunas veces tendemos a correr riesgos que ponen en peligro a nuestros hijos, especialmente si
estamos retrasados. Por la seguridad y bienestar de todos los alumnos; los familiares y los
estudiantes deben adherirse a lo siguiente:
1. Obedecer las señales de tráfico, conducir despacio y estacionarse hacia adelante (aún si
esto lo aleja de la puerta de entrada).
2. Todos los alumnos deben entrar o salir del vehículo, por el lado del pasajero, en la zona
de carga y descarga. No debe abrir la puerta de los vehículos por el lado del conductor.
3. Los alumnos no caminarán entre o por detrás de los vehículos detenidos. Use únicamente
los cruceros y aceras.
4. Los conductores deben permanecer en sus vehículos a menos que esté estacionado en un
espacio asignado.
5. Como una consideración con los demás, los conductores deben preparar a los estudiantes
para salir del vehículo tan pronto lleguen a la zona para dejar y recoger. Cuando los
alumnos hayan salido con seguridad del vehículo, el conductor debe salir de inmediato
para permitir que otros dejen a sus pasajeros de forma rápida.

NORMAS DEL DISTRITO ESCOLAR CANYONS – VER EL ENLACE DEBAJO
http://policy.canyonsdistrict.org/index.php

