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Primaria L.G. Alarcon  

 

 

 

 

 

 

 

Guía de estudiante 
 

2021 - 2022 
 

 

Mision  
 

“Nuestros estudiantes en la escuela primaria de Alarcon sobresaldrán académicamente y socialmente 

para buscar oportunidades de educación superior para convertirse en ciudadanos autosuficientes y 

productivos.”  

 

 

Vision  
“En L.G. Alarcon estamos comprometidos a crear aprendices para toda la vida.” 
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L.G. Alarcon Elementary 
Daily Bell Schedule 

7:30-First Bell 

7:35-Tardy Bell 

9:00-Attendance Bell 

2:50-Dismissal Bell 

 

2021-2022 P.E. Schedule Monday-Thursday 

6th Grade 9:15-10:00 

5th Grade 10:15-11:00 

4th Grade 1:00-1:45 

3rd Grade 1:45-2:30 

 

2021--2022 P.E. Schedule Friday 

6th Grade 8:30-9:15 

5th Grade 9:15-10:00 

4th Grade 10:00-10:45 

3rd Grade 1:45-2:30 

 

Lunch Schedule Monday-Thursday 

Grade Level Cafeteria Recess 

3rd  11:00-11:20 11:20-11:40 

4th  11:20-11:40 11:40-12:00 

5th  11:40-12:00 12:00-12:20 

6th  12:05-12:25 12:25-12:45 

 

Lunch Schedule Friday 

Grade Level Cafeteria Recess 

3rd  11:00-11:20 11:20-11:40 

5th 11:20-11:40 11:40-12:00 

4th 11:40-12:00 12:00-12:20 

6th  12:05-12:25 12:25-12:45 

 

Tutoria despues de escula-lunes y miercoles 

2:50-3:30-3rd – 6th 

 

 

Clubs-Jueves 

2:50-3:30-actividades extracurriculares 
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Servicios de Protección Infantil y/o el Departamento del Sheriff seran llamados después de 

la tercera vez que un niño/a se quede despues del horario escolar sin ser recogido a tiempo. 

Además, el transporte será suspendido o negado si los estudiantes son devueltos más de tres veces. 

Cómo ayudar a aquellos estudiantes que tienen 
dificultades de aprendizaje o precisan servicios de 
educación especial o de la Sección 504   

  Para aquellos estudiantes que tienen dificultades en el salón de clases normal, todos los distritos escolares 
y las escuelas autónomas de inscripción abierta deben contemplar servicios de tutoría y compensatorios, y 
otros servicios de apoyo académico o conductual que estén disponibles para todos los estudiantes, incluido 
un proceso basado en la Respuesta a la Intervención (RtI). La implementación de la RtI tiene el potencial de 
impactar positivamente en la capacidad de los distritos y escuelas autónomas de satisfacer las necesidades 
de todos los estudiantes con problemas.  
Si un estudiante está experimentando dificultades de aprendizaje, sus padres pueden comunicarse con la(s) 
persona(s) mencionada(s) más abajo para obtener información sobre el sistema general de remisión o 
control de la educación general de la escuela para los servicios de apoyo. Dicho sistema vincula a los 
estudiantes con una variedad de opciones de apoyo, entre las que se encuentra la remisión para que se 
realice una evaluación de educación especial o una evaluación de la Sección 504 con el fin de determinar si el 
estudiante necesita asistencia, adaptaciones o servicios específicos. Los padres pueden pedir una evaluación 
para los servicios de educación especial o de la Sección 504 en cualquier momento.  

Remisiones de educación especial: 

Si los padres solicitan, por escrito, al director de servicios de educación especial o a un empleado 
administrativo del distrito escolar o de la escuela autónoma de inscripción abierta que se realice una 
evaluación inicial para recibir servicios de educación especial, el distrito o la escuela autónoma deben 
responder dentro de los 15 días lectivos después de haber recibido la solicitud. En ese momento, el distrito o 
la escuela autónoma deben entregar a los padres notificación previa por escrito respecto de si están de 
acuerdo o no en evaluar al estudiante, además de enviarles una copia de la Notificación de salvaguardas 
procesales. Si el distrito escolar o la escuela autónoma están de acuerdo en evaluar al estudiante, también 
deben darles a los padres la oportunidad de prestar su consentimiento por escrito para la evaluación.  

Por favor tenga en cuenta que una solicitud para una evaluación de educación especial puede hacerse 
verbalmente y no necesita hacerse por escrito.  Los distritos y escuelas “chárter” deben seguir cumpliendo 
con todas las notificaciones previas por escrito y los requisitos sobre las salvaguardas procesales de la ley 
federal para identificar, localizar y evaluar a los niños que se intuya puedan ser niños con alguna 
discapacidad y que necesite educación especial. Sin embargo, una petición verbal no requiere que el distrito 
o la escuela “chárter” respondan dentro del periodo establecido de los 15 días escolares. 

Si el distrito o la escuela autónoma deciden evaluar al estudiante, deben completar la evaluación inicial y el 
informe de la evaluación dentro de los 45 días lectivos posteriores al día en que reciban el consentimiento 
por escrito de los padres para evaluar al estudiante. Sin embargo, si el estudiante se ausenta de la escuela 
por tres días lectivos o más durante el período de evaluación, dicho período se extenderá la misma cantidad 
de días lectivos que el estudiante haya faltado.   

Existe una excepción al plazo de 45 días lectivos. Si un distrito o una escuela autónoma reciben el 
consentimiento de los padres para la evaluación inicial entre los 35 y 45 días lectivos previos al último día 
de clases del año, deben completar el informe escrito y proporcionarles una copia del mismo a los padres, a 
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más tardar, el 30 de junio de dicho año. No obstante, si el estudiante falta a la escuela tres días o más durante 
el período de evaluación, no se aplica la fecha límite del 30 de junio, sino que se aplica el plazo general de 45 
días lectivos más prórrogas por ausencias de tres días o más. 

Al completar la evaluación, el distrito o la escuela autónoma deben proporcionar a los padres una copia del 
informe de evaluación en forma gratuita.  

Hay disponible información adicional sobre educación especial del distrito o la escuela autónoma en el 
documento complementario titulado Guía para padres sobre el proceso de admisión, revisión y retiro.  

Persona de contacto para las remisiones de educación especial: 

La persona designada para contactar en relación con las opciones para un estudiante que experimente 
dificultades de aprendizaje o en relación con una remisión a evaluación para recibir servicios de educación 
especial es: 

Persona de contacto: Diagnosticador del plantel 
Número de teléfono: 915-872-3930 
 

Remisiones de la Sección 504: 

Cada distrito escolar o escuela autónoma debe tener estándares y procedimientos en vigor para la 
evaluación y colocación de estudiantes en el programa de la Sección 504 del distrito o la escuela autónoma. 
Además, los distritos y las escuelas autónoma deben implementar un sistema de salvaguardas procesales 
que incluya una notificación, una oportunidad para que los padres o tutores examinen los registros 
relevantes, una audiencia imparcial en la que puedan participar los padres o tutores y en la que haya 
representación por parte de un abogado, y un procedimiento de revisión.   

Persona de contacto para las remisiones de la Sección 504: 

La persona designada para contactar en relación con las opciones para un estudiante que experimente 
dificultades de aprendizaje o en relación con una remisión a evaluación para recibir servicios de la Sección 
504 es: 

Persona de contacto: Suzanna Gutierrez, Sub-directora 

Número de teléfono: 915-872-3930 

Información adicional: 

Los siguientes sitios web ofrecen información y recursos para los estudiantes con discapacidades y sus 
familias. 

• Marco legal del proceso de educación especial centrado en el niño 
• Red de colaboradores y recursos  
• Centro de Información de Educación Especial 
• Texas Project First 

 

http://framework.esc18.net/display/Webforms/LandingPage.aspx
http://prntexas.org/
http://www.spedtex.org/
http://www.texasprojectfirst.org/
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ASISTENCIA 

 La asistencia regular es un área que continuaremos enfatizando con nuestros estudiantes es 

uno de los factores más importantes de la educación. Cuándo los estudiantes están ausentes ellos 

pierden un dia de instrucción y de aprender la materia apropiada. Cuándo su niño esta ausente, 

favor de llamar el día de la ausencia (872-3930) con una excusa válida (la enfermedad, 

emergencia familiar extrema, la muerte de un miembro de la familia más cerca). Si un estudiante 

acumula tres o más ausencias sin justificacion, Alarcon tomará acción y podrá solicitar una junta 

con los padres de familia. 

 

Lo siguiente es muestra de faltas justificadas y sin justificación: 

 

Ausencia justificada: 

 

1. Padre o tutor habla el dia de la ausencia con una justificación valida (ejemplo: 

enfermedad, emergencia extrema de familia) El numero que debe llamar es 

(915)872-3930. 

2. Padres o tutor debe mandar una nota cuando regrese el estudiante indicando la 

razón valida. La nota debe ser recibida a 48 horas de la ausencia.  

 

• En el estado de Tejas, los estudiantes deben asistir la escuela que 90% del tiempo de recibir 

el crédito de aula. Si un estudiante pierde demasiada escuela, él o ella pueden ser retenidos en 

el mismo grado para el año siguiente. Un estudiante que pierde nueve o más días esta en 

riesgo de ser retenido. (Education Code 25.092) 

 

La ausencia no justificada: Las siguiente razónes para ausencia sin justificacion 

1. Ninguna llamada telefónica ni ninguna nota 

2.  De viaje  

3. Nota no es recibida dentro de 48 horas de la ausencia  

4.  Si el estudiante acumula cuatro o mas faltas sin excusa o mas, Administracion solicitara 

una junta. 

 

Las citas del doctor:  

Un estudiante que tiene la cita de doctor durante el día escolar será contado presente por el día si 

él/ella viene antes o después de que la cita y hay una nota del médico con licencia en los Estados 

Unidos. Si no hay nota, la ausencia permanecerá sin excusa. 

 

ANTES DE Y DESPUES DE ESCUELA 

 Los estudiantes no pueden llegar a la escuela antes de las 7:15 a.m.  Una vez en la escuela, 

los estudiantes deben dirigirse directament a la cafetería donde les tomaran tas temperaturas.  

Despues se les proveerá un almuerzo en bolsa que se llevaran a la clase para ahí almorzar.  

Los estudiantes requieren dejar la escuela a las 3:10 de la tarde. Los estudiantes no son 

permitidos después de horas de clase. 

Los estudiantes que no han sido recogidos para las 3:10 p.m. (3:40 p.m. dias de tutoria) serán 

permitidos de caminar a sus casas(solo con la autorizacion escrtia por el padre or guardian. 
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CONDUCTA/PBIS 

En Alarcon, se requiere que los alumnos sigan los valores fundamentales de PBIS, sean 

seguros, responsables y se respeten tanto a si mismos como a los demás, que respeten la propiedad 

de la escuela y el aprendizaje dentro y fuera de clase y en cualquier función escolar (sea en el plantel 

of fuera). El código estudiantil de conducto del distrito da una lista detallada de consecuencias por 

no seguir las reglas del distrito y el estado.  El código de conducta del estudiante puede ser 

localizado en el sitio web del distrito y de la escuela. 

 

ENFERMERA  

 Todo estudiante de tercer, quinto grado y nuevos estudiantes se les hara el examen de 

audición y visión. A las estudiantes de 6to se le hará el examen para escoliosis.  Los otros 

estudiantes pueden ser examinados a petición durante el año escolar. 

Los medicamentos prescritos tendrán que permanecer en la enfermería y solo pueden ser 

administrados por la enfermera. A los estudiantes no se les permite cargar or traer ningun tipo de 

medicamento incluyendo: Tylenol, aspirinas, pastillas para la tos, etc...  

La enfermera les comunicara la información a la directora y a los maestros apropiados.   

 

DESTRUCCION A LA PROPIEDAD 

 Los estudiantes serán responsables por cualquier daño o marca hecho a escritorios, a los 

armarios, a los muebles, a los libros, o a cualquier parte del edificio. El grafiti es considerado como 

destrucción de la propiedad de la escuela y los actos del vandalismo por cualquier estudiante pueden 

implicarán acción disciplinaria adicional de la escuela.  

 

Los daños causados resultarán en la restitución del estudiante / padre.  Los actos de vandalismo por 

parte de cualquier estudiante son castigados por la ley e involucrarán acciones disciplinarias 

adicionales de la escuela. Consulte el código de conducta del distrito. 

 

CÓDIGO DE VESTIMENTA 

SE REQUIEREN UNIFORMES (para Loya, Sambrano, Borrego, Alarcón y GEMS) 

Camisa 

• Debe ser un polo de manga corta o larga con cuello. 

• Las camisas polo deben ser de color blanco, amarillo dorado o azul marino únicamente. 

• Las camisas tipo polo deben ajustarse apropiadamente. No pueden ser demasiado grandes y 

deben estar remetidos en todo momento. 

• Las camisetas interiores deben ser de un color sólido y no se pueden usar como prenda 

exterior. 

• Los hombros, abdomen y espalda deben estar cubiertos en todo momento. No se permiten 

tirantes finos, camisetas sin mangas ni camisetas sin mangas. 

 

Pantalones 

• Los pantalones deben ser de color azul marino o caqui, sarga estilo Docker, tela chino, caqui 

estilo jogger o jeans azules (no se permiten pantalones de pana). 

• Los pantalones cortos, faldas pantalón y faldas deben ser de color azul marino, estilo caqui o 

estilo Docker. 
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• Los pantalones cortos, faldas pantalón y faldas no pueden estar a más de tres pulgadas por 

encima de la rodilla o excesivamente ajustados. [También se aplica a estudiantes de 

secundaria] 

• Los pantalones no deben ser demasiado grandes ni ajustados a la piel. Los pantalones deben 

ajustarse y usarse en la cintura (no deben exceder dos pulgadas más que el tamaño real de la 

cintura del estudiante). 

• Los pantalones no deben tener rasgaduras (no pueden mostrar la piel ni exponer la ropa 

interior). 

• No se permiten pantalones cargo (bolsillos a lo largo de la pierna) ni pantalones 

acampanados. 

• No se permitirán pantalones holgados o caídos. (No debe ser más bajo que el tacón del 

zapato). 

• No se permiten pijamas. 

• No se permiten pantalones rotos. Los pantalones cortados o sin dobladillo son inaceptables. 

 

Abrigos 

• Se pueden usar abrigos, suéteres con cremallera o chaquetas que no superen la longitud de la 

cadera sobre la camisa del uniforme durante el frío. No pueden ser de gran tamaño y no se 

pueden usar sudaderas con capucha en el edificio. 

• No debe tener insignias lascivas o ofensivas que la administración considere 

inapropiadas. [También se aplica a estudiantes de secundaria] 

 

Zapatos 

• Se anima a los estudiantes a usar calzado deportivo o informal. Sin pies descalzos. 

• No se permiten zapatos con punta de acero, chanclas ni zapatos de casa (pantuflas). • Se 

desaconseja enfáticamente el uso de zapatos que dejen marcas de rozaduras. 

 

Varios [También se aplica a estudiantes de secundaria] 

• La perforación solo está permitida en los oídos de los estudiantes. No se permiten 

perforaciones faciales, de lengua u otros. 

• No se permiten tatuajes ni cadenas de eslabones. 

• No se permitirán joyas excesivas (por ejemplo, orejas de más de 2 pulgadas) o maquillaje que 

desvirtúe el aprendizaje. No se permiten joyas como púas, agujas, imperdibles o calibres. No 

se permiten joyas que reflejen pandillas, góticas o paramilitares. 

• El cabello debe estar bien peinado y no cubrir los ojos. No se permiten cortes / estilos de 

cabello inusuales (Mohawks, virutas, cabello con puntas excesivas, etc.) que no incluyan 

diseños o líneas rasuradas en el cabello o las cejas. 

• Los pañuelos no se pueden usar ni exhibir de ninguna manera. 

• Las cadenas no se pueden usar como cinturones ni para asegurar carteras. 

• No se pueden usar sombreros / gorras / capuchas / gorros en el edificio de la escuela. No se 

permiten tocados en los pasillos / aulas (por ejemplo, cascos). 
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Solo SEHS 

• No se permiten jeans excesivamente rotos que muestren ropa interior por encima de la rodilla 

o piel excesiva. 

• NO se permiten demasiadas joyas (ejemplo: 2 pulseras por muñeca como máximo, 

perforaciones faciales limitadas a 2) 

• El cabello de los estudiantes siempre debe estar bien peinado y no cubrir los ojos (los cortes 

y el color no son un problema) 

• Las faldas no deben estar a más de 3 pulgadas por encima de la rodilla. 

• Los tatuajes inapropiados, lascivos, ofensivos o relacionados con pandillas deben estar 

cubiertos en todo momento. 

• Sin zapatos de ducha ni toboganes 

 

Nota para todas las escuelas: No se permitirá ninguna otra vestimenta que un 

administrador determine que es inapropiada o identificada como relacionada con pandillas, que 

promueva o anuncie cualquier actividad delictiva, el abuso de sustancias que incluya 

vapeo. Cualquier otra prenda que no aparezca aquí está sujeta a la discreción del administrador. 

 

El código de vestimenta está sujeto a cambios con las próximas tendencias / modas. 

 
 

EMERGENCIA DE LA ESCUELA 

 

 Apertura tarde, el cerrar le escuela temprano, o la cancelación de la escuela debido al mal 

tiempo u otras condiciones de emergencia será anunciado en las estaciones locales de la radio, la 

televisión y el sitio de internet del distrito.  En el evento de entrada tarde por causa de emergencia, 

no se proveerá almuerzo a los alumnos.  La hora de lonche continuara en su horario programado. 

 

PROCEDIMIENTO DE SIMULACRO DE INCENDIO/CONFINAMIENTO 

 

 Los maestros daran instrucciones a los estudiantes al principio del año escolar en el 

procedimiento apropiado para seguir durante un simulacro de incendio/confinamiento. Un mapa de 

la escuela junto con procedimientos será discutido y será revisado por cada maestro en cada clase 

para asegurar que cada estudiante sepa de cómo y donde salir del edificio de cada aula. Estos 

procedimientos serán revisados periódicamente a través del año. Los maestros se quedarán con sus 

estudiantes al salir y volver al edificio durante un simulacro de incendio. 

 

CONSEJERA 

  Para ayudar tanto a los alumnos como a los padres en una variedad de áreas la escuela 

proveerá servicios de consejería.  Los servicios se concentrarán en las áreas académicas, exploración 

de diferentes carreras, la relacion de padre e hijos, la relación entre alumnos, la prevención y la 

crisis, las relaciones de maestro-estudiante, las habilidades del estudio. El objetivo es mejorar las 

habilidades de afrontamiento de los jóvenes y enseñarles a usar esas habilidades en su vida cotidiana 

 Los padres pueden consultar a la consejera sobre otras necesidas.  Puede hablar al 872-3930 para 

hacer una cita.  Nuestra consejera está disponible ayudar siempre a los estudiantes con sus 

preocupaciones.  

 



GUÍA ESTUDIANTÍL 

 

8/23/2021  9 

 

TAREAS 

• Cada nivel proporcionara una guía de tareas. 

• A todos los estudiantes se les requiere participar el el programa Accelerated Reader (AR) 

para dar a cabo el amor a la lectura.    

 

CUADRO DE HONOR 

 Los estudiantes son reconocidos cada nueve semanas y a fines del año por su esfuerzo y 

dedicación a sus clases y tareas.  El/la estudiante debe tener un 90-100 para el cuadro de honor "A” o 

un 80-100 para el cuadro de honor "B" en cada clase. Los estudiantes también deben tener una 

calificación "Satisfactoria" o "Excelente" en conducta.  

 

ARTICULOS DE ESTUDIANTES 

Los estudiantes no son permitidos traer artículos que no sean para razones educacionales: 

juguetes o juegos electrónicos de mano o hilanderos inquietos en la escuela.  Si cualquiera de estos 

artículos prohibidos es perdido o es robado en la escuela, la administración no investigará puesto 

que no son permitidos como se menciono anterior mente. 

 

CONFERENCIA CON PADRES 

 Los maestros están disponibles a tener juntas con los padres durante su período de 

planificación que es 45 minutos cada día o como un equipo después de escuela Los padres pueden 

llamar a la oficina a verificar en el tiempo de conferencia de el maestro (a) para hacer una cita.  La 

conferencia del maestro es durante la clase de educación física por favor referir a horario escolar.  

 

INFORMES SOBRE EL PROGRESO 

  Los informes sobre el progreso serán enviados dos veces cada tres-semanas. Los maestros 

son requeridos a enviar informes sobre el progreso y puede solicitar conferencias de padre/maestro 

para discutir el progreso del estudiante. Si un padre no recibe un informe sobre el progreso, ellos 

pueden llamar la escuela y solicitar una copia. 

 

POLIZA DE PROMOCION 

 Un estudiante será promovido de un grado al próximo por logro académico. Los estudiantes 

deben tener un promedio general de 70 o más en todas las materias.  Los estudiantes de quinto grado 

tendrán que pasar la sección de Lectura y Matemáticas del examen STAAR para ser promovido. 

 

CARTILLAS DE CALIFICACIONES 

Los estudiantes reciben cartillas de calificaciones cuatro veces por año, una cada nueve 

semanas de acuerdo con el calendario de la escuela.  Si un padre no recibe una cartilla de 

calificaciones, ellos pueden llamar a la escuela y solicitar una copia. 

 

S.E.I.S.D. ESCALA DE CALIFICACIONES 

    Recorra          Equivalente de Carta    

90 – 100   A 

    80 – 89   B 

    75 – 79   C 

    70 – 74   D 
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    69 - below   F 

 

SOLICITAR TAREAS DURANTE ENFERMEDAD 

  Favor de llamar la escuela en 872-3930 y hacer su petición de trabajo si su hijo (a) va estar 

ausente por mas de tres dias. Por favor de recogerlas entre 8:00 de la mañana y 3:30 de la tarde en el 

día disponible. 

 

ACCION DISCIPLINARIA 

 La disciplina estará diseñada para mejorar la conducta y para fomentar en los estudiantes el 

cumplimiento de sus responsabilidades como miembros de la comunidad escolar. Toda acción 

disciplinaria estará basada en el criterio profesional de los maestros y del personal administrativo, y 

en una escala de medidas disciplinarias, incluso a prácticas de disciplina restaurativa. La disciplina 

será adecuada a la seriedad de la infracción, la edad del estudiante, su grado académico, la 

frecuencia del mal comportamiento, la actitud del estudiante, el impacto de la mala conducta en el 

entorno escolar y los requisitos de la ley. Debido a estos factores, se pueden considerar diversas 

técnicas y medidas disciplinarias para una infracción en particular, incluso a la mala conducta en un 

vehículo del distrito o un vehículo operado por el distrito, a menos que la ley requiera algo diferente. 

 

RETRAZO 

La escuela comienza a las 7:30 am. Si un estudiante llega después de las 7:35 am, se contará como 

tardío. Las tardanzas injustificadas se manejan de la siguiente manera: 

• Los maestros manejan las primeras tres tardanzas con su plan de manejo de la clase. 

• En la 4ª tarde y cada tarde después, el estudiante es enviado a un administrador. El 

estudiante recibirá una detención monitoreada en el almuerzo y Los padres serán 

notificados. 

 

 

LIBROS DE TEXTO 

 Todos los libros de texto del estudiante son proporcionados. Sin embargo, si un estudiante 

pierde o daña un libro, él/ella tendrá que pagar por lo que tiene que ser reemplazado. Si el estudiante 

encuentra el libro perdido, el estudiante debe traer el recibo a la oficina para el reembolso.  Le 

pedimos hablar con su niño acerca de ser responsables de sus libros por lo cual son carísimos de 

reemplazar. La escritura en los libros es prohibida.  Si un libro es dañado, las multas serán valoradas 

según el daño.  

 

TRANSPORTE 

El transporte de autobús será previsto a niños que viven más que a dos millas de la escuela.  

La seguridad de los estudiantes es de suma importancia.  Los estudiantes deben seguir las reglas de 

seguridad cuando estén a bordo y en la parada del camión.  Estudiantes que no sigan las reglas 

pueden perder el derecho de subirse al camión.  Los conductores de autobús notificaran a la 

administración de la escuela si los estudiantes cometen infracciones de comportamiento 

inmediatamente. Consulte el código de conducta del distrito.  

 Los estudiantes podrán caminar a casa solo con la autorización escrita del padre o guardian.  

Favor de hacer nota que no estaremos tomando llamadas durante el dia escolar para hacer 

cambios de modo de transporte.  
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TELEFONO MOVIL 

 Telefonos móvil de estudiantes deben permanecer apagados y dentro de las mochilas.  Se les 

permite usarlos teléfonos moviles antes y después de escuela. La escuela no se ara responsable si el 

teléfono es robado o se pierde.   Si el teléfono móvil o cualquier otro tipo de electrónico es 

confiscado durante el dia de instrucción escolar, padres tendrán que pagar una multa de $15.00 para 

recoger el teléfono móvil. No se permitirá ningún otro tipo de equipo electrónicos.  

 

 

VISITANTES 

 Todos visitantes deben reportarse en la oficina principal y recoger un pase de visitas. 

Los estudiantes que estan de visita no serán permitidos en los salones de clase durante tiempo de 

clase.  Personas sin negocio oficial o que no se reporten a la oficina principal serán escoltados fuera 

del plantel por las autoridades apropriadas.  

 

 

ACCESO AL PLANTEL 

Los estudiantes deben permanecer en el plantel desde su llegada hasta que su día escolar sea 

completado. Los estudiantes no pueden salir del plantel y regresar sin permiso administrativa. Los 

procedimientos apropiados de salida son conducidos a través de la oficina principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recibo de copia de la Guia Estudiantil 

 

 

Reconocemos que hemos recibido una copia de la Guía De Estudiante de Alarcon para el año escolar 

de 2020-2021 y comprendemos que estudiantes serán responsable por su conducta. 

 

El código estudiantil de Alarcon y del Distrito estáran disponibles en la página del internet de la 

escuela.  
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Imprima nombre de estudiante: 

 

 

 La firma de estudiante: 

 

 

Imprima nombre de padre/guardián:  

  

 

 La firma de padre/guardián:  

 

 

Fecha: 

 

 

Grado Escolar:  


