
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

¡Bienvenidos a un nuevo año escolar!  

 

Este manual contiene información importante 

acerca de nuestra escuela. Por favor tome un 

momento para revisarlo con su estudiante.  

 

¡Esperamos poder trabajar juntos para crear otro 

año “Muir-lagroso” lleno de emoción y 

oportunidades para nuestros estudiantes!  

 

Personal de Muir  

 
 

 

 

                        Personal de la oficina 

Sra. J. Zavala 
jzavala@gusd.net 

Directora 

Sra. V. Nazarian 
vnazarian@gusd.net 

Subdirectora 

Sra. H. Ginosian 
hginosian@gusd.net 

Secretaria administrativa 

Sra. O. Tumanyan 
otumanyan@gusd.net 

Encargada de asistencia 

Sr. J. Trujillo 
jtrujillo@gusd.net 
 

Conserje principal 

  

ESCUELA PRIMARIA JOHN MUIR 
Academia Internacional de Español 

Premio de Plata de la Coalición PBIS de California 
Lista de Honor por la Campaña de Excelencia Empresarial y Educación (CBEE) 2015 

Escuela Distinguida de California 

Escuela de Rendimiento Académico del Título I 

912 S. Chevy Chase Drive, Glendale, CA  91205 

Teléfono: 818 241-4848 Fax: 818 241-1058 
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Directorio del Personal de la Escuela 

Primaria John Muir  

Maestros: 

GRADO NOMBRE 

SDC Reyes, Clara 

TK FLAG Flamenco, Lorena 

K Contreras, Teresa 

K Kianian, Hilda 

K-FLAG Escobar, Marylou  

K-FLAG Rodriguez, Analilia 

1º Armbruster, Penny 

1º Schwarzmann, Dana 

1º FLAG Echeverria, Diana 

1º FLAG Ramos, Luz 

1º/2º DeFelice, Kendra 

2º Austin, Annette 

2º Eleftheriadou, Mary 

2º FLAG Garza, Nancy 

2º FLAG Reyes, Paola  

3º Abovian, Polet 

3º Hambarsoomian, Caroline 

3º Tatevosian, Mary 

3º FLAG Martin Del Campo, Valentina 

3º FLAG Palmieri, Angela 

4º Nushi, Rachelle 

4º Petrossians, Arthur 

4º FLAG Ortiz, Rafael 

5º Dodd, Priscilla  

5º Manalo, Michelle 

5º FLAG Aguilar, Alejandro 

6º  Birtle, Matt 

6º Gentile, Amy 

6º Petrossians, Taleen 

6º FLAG Soria Calvo, Carla 
 

 

 

 

 

Personal de apoyo: 
Instrucción académica 

especializada (SAI) 
Huerta, Maria 

SAI (martes, jueves) Gongora, Jaime  

Intervención Ahrens, Michelle 

Intervención Bishoff, Cristina  

Intervención Villa, Nicki 

Música (viernes solamente) 
Hayhurst, Karen y 

Okaguchi, Sean   

Habla: martes a viernes Bae, Joyce 

Psicóloga: lunes a viernes Miller, Corinna 

Maestro de ed. física Mulcahey, Ricky 

Biblioteca Boghossian, Linda 

Biblioteca/Técnica Informática Sebastian, Marleene 

Maestra especialista Anderson, Patty 

   



 

 

 

Declaración de la Visión de la 

Escuela Primaria John Muir   
 
La comunidad de John Muir otorga un ambiente 
seguro y motivador para el aprendizaje que prepara 
a los estudiantes para continuar aprendiendo con 
alegría durante toda su vida para enfrentar a las 
demandas de un futuro en constante cambio 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Declaración de la misión de la 

Escuela Primaria John Muir 
 

El personal de la Escuela Primaria John Muir, en 
colaboración con los estudiantes, las familias y la 
comunidad proporcionan un entorno de 
aprendizaje enriquecedor y seguro y prepara a los 
estudiantes para las demandas de un futuro en 
constante cambio. Nuestros estudiantes logran 
excelencia académica a través de la colaboración, 
razonamiento crítico, comunicación y creatividad 
para llegar a ser personas que resuelvan 
problemas de la vida.  
 

 

 

 

 

 

  

  

  

Horario de salida para el día 

mínimo 

 

TK                          11:50am 

Kindergarten          12:00pm 

1o, 2o, 3er Grado       12:10pm 

4o, 5o, 6o Grado      12:30pm 

  

 

 
 

Horario de la oficina escolar 

7:30 a.m. – 4:00 p.m. 

de lunes a viernes 

 La supervisión en el patio de  

recreo comienza a las 7:45 am 

Teléfono:  818-241-4848 

Fax:  818-241-1058 

 

Horario diario de John Muir 

2022/2023 

     

Kinder de transición                         

                               Suena la campana       Las clases comienzan       Salida 

 

Lunes a Viernes      8:10                8:15               12:26 

 

Kindergarten     Suena la campana       Las clases comienzan       Salida 

 

Lunes a Viernes     8:10     8:15                      12:36 

 

1º, 2º, 3º Grado   Suena la campana       Las clases comienzan       Salida 

       

Lunes a Viernes     8:10     8:15                      2:07 

 

4º, 5º, 6º Grado    Suena la campana       Las clases comienzan       Salida 

 

Lunes a Viernes     8:10                 8:15              2:27 
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AUSENCIA ESCOLAR 

Necesitamos obtener una justificación de la ausencia de 

parte de los padres o tutores cuando un estudiante no asiste 

a clases.  Todas las ausencias deben justificarse dentro de 

3 días o automáticamente se tomarán como ausencia 

injustificada.  Pueden justificar la ausencia de su 

estudiante utilizando uno de los siguientes métodos: 

- visitando nuestra página de Internet (opción preferida) 

www.johnmuirelementary.net. Hay una sección en la 

página de internet donde se puede enviar un correo 

electrónico a nuestra secretaria, Hilda Ginosian, para 

justificar la ausencia de su estudiante.  

-  enviando una nota con su estudiante cuando regrese a 

clases después de estar ausente, el estudiante debe traer la 

nota con una explicación firmada por el 

Padre/Madre/Tutor, en la cual se especifica el nombre del 

estudiante, fechas y razón por la ausencia.  

-  llamando a la oficina de la escuela al (818)241-4848. 

 

De acuerdo a la ley estatal, las únicas ausencias 

justificadas son por enfermedad, tratamiento médico, 

funeral, y algunos compromisos jurídicos. Las 

vacaciones familiares, compromisos/fiestas/festividades 

religiosas, o asuntos personales son razones 

injustificadas para ser consideradas como una ausencia. 

(Consultar Estudio Independiente). Los estudiantes que 

continúan teniendo faltas injustificadas, serán referidos a la 

Junta de Revisión de la Asistencia Escolar (SARB), del 

Distrito Escolar Unificado de Glendale para tomar medidas 

adicionales. Los padres son notificados de las ausencias 

injustificadas de los estudiantes mediante una serie de 4 

Cartas por Faltas Injustificadas que el Distrito acostumbra 

enviar. Las Cartas por Ausentismo son al 3er día, de 5 a 9 

días, de 10 hasta 14 días, y finalmente por 18 días de 

ausentismo.  

  

REPORTES DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

(Boleta de Calificaciones) 

Los Reportes del Rendimiento Académico se entregan tres 

veces al año. Los Reportes del Rendimiento Académico se 

basan en el progreso hacia el dominio de las normas 

académicas del nivel de grado. Se puede llevar a cabo una 

conferencia de padres-maestro en cualquier momento para 

hablar sobre el progreso del estudiante. Para establecer una 

conferencia entre padres y maestro, por favor 

comuníquense con la oficina para obtener una cita. Los 

reportes del progreso se mandan a los hogares seis (6) 

semanas antes de que termine el periodo de calificaciones 

para notificar a los padres si el estudiante no está logrando 

los estándares de nivel de grado y puede recibir una 

calificación insatisfactoria a menos que muestre progreso.  

 

LECTOR ACELERADO (AR) Y LECTURA  

Lector Acelerado es un programa en el Internet que 

evalúa la comprensión de lectura del estudiante. Los 

estudiantes seleccionan libros en su nivel de lectura 

independiente en la escuela y/o la biblioteca pública, leen 

el libro, y después toman una prueba sobre ese libro en la 

escuela. Todos los estudiantes del 1º al 6º grado toman las 

pruebas de AR durante el año. Los maestros fijan metas y 

los estudiantes que logran o exceden estas metas y ganan 

puntos por cada libro que leen, y reciben etiquetas de 

alarde de lectura acelerada. También son invitados a una 

asamblea especial al final del año.     

 

HORARIO DE LLEGADA/SALIDA 

Por favor consulten el horario diario ubicado en la página 

2 de este manual. La asistencia consistente a tiempo es una 

prioridad.  Los estudiantes no deben llegar al plantel antes 

de las 7:45 a.m. La supervisión de la mañana no comienza 

hasta las 7:30 am. No hay supervisión antes de las 7:45am. 

No deje a sus hijos en la escuela antes de las 7:45 am. ¡Esto 

no es seguro! Llame al Departamento de Cuidado de Niños 

(CDCC) al (818)247-0775 si necesita cuidado de niños. 

Los estudiantes deben irse del plantel o ser recogidos 

puntualmente a la hora de salida. Si los estudiantes no 

han sido recogidos a la hora que cierra la oficina, se 

notificará al Departamento de Policía de Glendale para 

recoger a su estudiante.   

 

Asistencia 

• Los estudiantes deben asistir a la escuela todos los 

días, a menos que estén enfermos. (Consultar 

Ausencia Escolar) 

• Los estudiantes deben llegar a tiempo y estar en fila:  

o a las 8:10 a.m. de lunes a viernes- La 

instrucción comienza a las 8:15 a.m. 

• Los estudiantes que lleguen tarde deben registrarse y 

firmar en la oficina.   

 

NOCHE DE REGRESO A LA ESCUELA (BTSN) 

Este es un evento durante el primer mes de clases donde 

los padres tienen la oportunidad de reunirse con el maestro 

de su estudiante y aprender sobre el programa del salón de 

clases para el próximo año. Este evento es solamente para 

los padres.   

 

BICICLETAS/PATINETAS/PATINES 

Con el permiso de los padres, los estudiantes del 40 al 60    

grado pueden llegar a la escuela en bicicleta bajo su propio 

riesgo. La ley estatal ordena que los ciclistas usen un casco 

protector. Recomendamos a los padres que familiaricen a 

los estudiantes con los reglamentos/leyes de seguridad y 

planifiquen con ellos la ruta más segura para ir y venir de 

la escuela para evitar peligros potenciales. Cada bicicleta 

debe estar en el área designada asegurada con llave. Los 

estudiantes deben caminar su bicicleta todo el tiempo que 

estén en el plantel escolar. En NINGÚN momento se 

permite que los estudiantes usen patinetas, patines de 

ruedas, patinetes, zapatos con patines o patines, dentro del 

plantel. 

 

FIESTAS DE CUMPLEAÑOS Y DEL SALÓN  

Cada maestro/a asigna dos fiestas para celebrar durante el 

año escolar. Estas pueden ser para celebrar un día feriado, 

una fiesta de fin de año, o de otro tema. El maestro/a dará 

las normas a los padres sobre las expectativas de la comida, 

actividades y asistencia de los padres de la fiesta.  

Los cumpleaños no serán permitidos durante el horario 

de escuela.  

Esto incluye todos los grados del K-6to. Usted puede 

homenajear a su hijo/a donando artículos apropiados como 

http://www.johnmuirelementary.net/
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lápices, libros, calcomanías o donando su tiempo en el 

salón de clases. Por favor consulte con la maestra de su 

estudiante para necesidades específicas. No se permitirá 

comida ni juguetes (pastelitos, donas, dulces, o bolos).  

 

FERIA DEL LIBRO 

John Muir y/o su PTA celebran anualmente la Feria del 

Libro Scholastic.  Revisen la carpeta de los jueves de su 

estudiante y/o Instagram para horas y fechas.  

 

PROGRAMAS DEL CUIDADO INFANTIL  

Departamento de Desarrollo Infantil y Cuidado de Niños 

(CDCC) 

Para más información sobre los programas preescolares y 

de cuidado de niños, por favor llame a la oficina principal 

del Departamento de Desarrollo Infantil y Cuidado de 

Niños (CDCC) al 818-247-0775 o a la oficina de admisión 

(para preguntas sobre el programa subsidiado) al 818-241-

3111, x2000. También puede comunicarse con ellos por 

correo electrónico a cdcc@gusd.net.     

 
TELÉFONOS MÓVILES/RELOJES INTELLIGENTES  
(Posesión y uso de dispositivos de señal electrónica)  
Conforme a los reglamentos de la Junta de Educación, los 

estudiantes pueden tener en su posesión un dispositivo de 

señal electrónica en el plantel durante el día escolar, 

mientras asistan a actividades escolares o mientras estén 

bajo la supervisión de un empleado del Distrito. Los 

dispositivos de señal electrónica se pueden usar en caso de 

una emergencia relacionada con la escuela según lo 

determine el director por un propósito de salud.  Aunque 

tales dispositivos se pueden traer al plantel escolar, deben 

estar apagados y los estudiantes tienen prohibido 

usarlos en el salón de clases o durante el día de 

instrucción incluyendo los refrigerios, almuerzo o los 

periodos para cambiar de clases. La Junta de 

Educación/Escuela no asume la responsabilidad del daño, 

pérdida o robo de dichos dispositivos. El uso de los 

dispositivos de señal electrónica que interrumpan las 

actividades escolares, serán confiscados por los 

administradores escolares y devueltos a los padres o tutores 

de los estudiantes. El uso de estos dispositivos o su sonido 

durante el horario o actividades escolares se considerará 

como una interrupción de las actividades del plantel y 

estarán sujetos a una acción disciplinaria. Nada en este 

reglamento deberá interpretarse en el sentido de prohibir a 

un estudiante que requiere de un dispositivo de señal 

electrónica por razones esenciales de salud, de la posesión 

y uso limitado para dicho propósito. Un estudiante que 

necesita disponer y/o usar un dispositivo por razones 

esenciales de salud, deberá presentar prueba al director o 

su representante una declaración escrita especificando la 

determinación del médico y/o cirujano autorizado, que la 

posesión y uso limitado del dispositivo es esencial para la 

salud del estudiante. A los estudiantes que infrinjan este 

reglamento de la Junta, los administradores escolares les 

confiscarán sus dispositivos de señales y serán devueltos a 

los padres o tutores. 

 

 

 

CORO 

Los estudiantes en ciertos grados pueden participar en la 

música coral. El programa está dirigido y supervisado por 

nuestro director del coro. Las prácticas se llevan a cabo 

una vez a la semana con presentaciones durante el año 

escolar. 

 

NORMA DE CORTESÍA 

La Junta de Educación se compromete en mantener un 

proceso ordenado, educativo y administrativo, 

conservando las escuelas y planteles del Distrito libres de 

alteraciones del orden y previniendo que personas no 

autorizadas ingresen a los planteles escolares o los terrenos 

del distrito. Los miembros del personal del Distrito 

tratarán a los colegas, estudiantes, padres y miembros del 

público con respeto y esperarán lo mismo a cambio. Esta 

norma no es con la intención de privar a ninguna persona 

de su derecho de libertad de expresión, sino solamente 

para mantener, al máximo posible y razonable, un lugar de 

trabajo seguro, libre de acoso para nuestros alumnos y 

personal. Con vistas a presentar ejemplos positivos a los 

alumnos en este Distrito, el Distrito Escolar Unificado de 

Glendale espera una comunicación civilizada y positiva.  

El Distrito no tolerará el comportamiento que pueda 

parecer irrespetuoso, indiferente, rudo o desconsiderado, 

ni de acción volátil, hostil o agresiva o un lenguaje 

vociferante, obsceno, y/u ofensivo. El Distrito pide la 

cooperación de los empleados, estudiantes y los padres en 

este esfuerzo. El personal del Distrito será capacitado para 

reconocer y abordar comportamientos que constituyan una 

interrupción que infrinja los reglamentos de la Junta de 

Educación. Los empleados, los estudiantes y los padres 

serán informados de esta norma y se les proporcionarán 

medidas apropiadas disponibles para tratar el 

comportamiento no civilizado.   

 

COMUNICACIÓN 

La comunicación regular con nuestras familias es 

importante para asegurar que nuestra comunidad se 

mantenga informada sobre las actividades escolares. Las 

familias serán notificadas por una variedad de métodos:  

Llamadas/correos electrónicos cada domingo por la noche 

Carpeta de los jueves 

Página web: gusd.net/muir 

Instagram: johnmuirgusd 

 

INTERRUPCIONES EN EL SALÓN DE CLASES 

En términos de equidad a los estudiantes y su programa 

educativo, las interrupciones en el salón de clases se deben 

mantener al mínimo. Alentamos a los estudiantes a ser 

responsables y que estén bien preparados con la tarea, 

instrumentos musicales, equipo de Educación Física y 

materiales cuando lleguen a la escuela todos los días. Les 

pedimos planificar con anticipación y ayudar a su 

estudiante con la responsabilidad de llevar su propio 

almuerzo a la escuela. Los almuerzos o el dinero del 

almuerzo traído tarde por los padres se pueden dejar en la 

oficina para ser recogido por los estudiantes a la hora del 

almuerzo.   

 

 

mailto:cdcc@gusd.net
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NORMAS DE DISCIPLINA/REGLAS ESCOLARES 

(Ver el Código de Educación de California 48900 y las 

Normas y los Reglamentos Administrativos de la Junta 

Educativa del Distrito para una lista completa de los 

Motivos de Suspensión) 

 

Filosofía Disciplinaria 

La Escuela Primaria John Muir, en acuerdo con la Junta 

Educativa, ha adoptado normas de conducta que deben ser 

cumplidas por todos los estudiantes y son una condición 

para asistir a la escuela. La conducta apropiada de parte 

de todos los estudiantes es necesaria para garantizar un 

entorno de aprendizaje disciplinado y positivo. Este 

código de disciplina establecido por la Primaria Muir 

estipula las sanciones para los estudiantes que no respeten 

las normas requeridas.   

 

Expectativas y Apoyo para un Comportamiento 

Positivo (PBIS) Expectativas del Comportamiento 

• Ser prudente  

• Ser responsable 

• Ser respetuoso  

• Y, ¡siempre ser amable con los demás! 
 

Refuerzo Positivo 

La Escuela Primaria John Muir participa en un programa 

escolar llamado Incentivos y Apoyo para un al 

Comportamiento Positivo (PBIS). Este es un programa que 

ofrece incentivos a los estudiantes para alentar las 

expectativas del comportamiento que se centran en la 

seguridad, el respeto, la responsabilidad y siempre 

mostrando su consideración. Los estudiantes son 

recompensados con boletos  Muir y participan en sorteos 

semanales y mensuales para ganar premios y una variedad 

de privilegios. Además de los boletos Muir tenemos 

reconocimientos como Estudiante del Mes y Ciudadano del 

Mes.  

 

Expectativas del Comportamiento Antes y Después de 

Clases. 

1. Los estudiantes deben esperar en su fila antes que 

comiencen las clases. Pueden leer o hablar con sus 

amigos. No pueden jugar o correr. 

2. Los estudiantes no pueden entrar a los salones de 

clases sin el permiso del maestro.   

3. Los estudiantes del 40 al 60 grado pueden venir a 

la escuela en bicicleta y deben usar el casco de 

protección y tener un candado.  

4. Los estudiantes deben esperar que los recojan en 

las puertas de salida. No pueden jugar o correr.  

 

 

 

Supervisión en el Patio de Recreo 

La seguridad de su estudiante es nuestra primera 

preocupación. Los estudiantes deben entrar y salir de la 

escuela a través del patio de recreo solamente y NO por 

la puerta principal. NO HAY SUPERVISION EN EL 

PATIO DE RECREO ANTES DE LAS 7:45 a.m. – de 

lunes a viernes, ni DESPUÉS de las 2:45 p.m. Si necesitan 

cuidado infantil durante este tiempo, por favor llamen a la 

oficina de cuidado infantil al (818) 243-4710. 

      

LOS ESTUDIANTES DEBEN SER RECOGIDOS 

PUNTUALMENTE A LA HORA DE SALIDA: 

Kindergarten de Transición - 12:26 p.m. 

Kindergarten - 12:36 p.m. 

1o a 3er grado 2:07 p.m. 

                          4o – 6o grado 2:27 p.m. 

     

HORARIO DE SALIDA LOS DÍAS MÍNIMOS 

(NO habrá supervisión en el patio de recreo después  

de las 12:30 p.m.)   

Kindergarten de Transición a las 11:50 a.m. 

 Kindergarten a las 12:00 a.m.           

1o a 3er grado 12:10 p.m. 

                          4o a 6o grado 12:30 p.m. 

 

Los estudiantes NO pueden jugar en el equipo o el patio 

de recreo antes o después de clases. La supervisión del 

tráfico termina a las 2:45. Los estudiantes que no sean 

recogidos antes de las 2:45 p.m. serán llevados a la 

oficina. Nos comunicaremos con los padres o las personas 

de contacto en caso de emergencia para que recojan a los 

estudiantes lo más pronto posible. Por lo tanto, si un 

estudiante queda sin supervisión hasta las 3:45 p.m., 

se notificará a las autoridades locales para garantizar 

la seguridad del menor, ya que la oficina cierra a las 

4:00 p.m.   

 

Refuerzo  Positivo 

El refuerzo positivo utilizado en John Muir incluye lo 

siguiente: Boletos de Oro Muir, Premio al Ciudadano del 

Mes, Estudiante del Mes y otros incentivos. 

 

Consecuencias por  Incumplimiento  

Las consecuencias por Incumplimiento o faltas a en las 

reglas de la escuela darán lugar a las siguientes acciones:  
Salón de clases 
Cada maestro establece las normas de disciplina del salón 
de clases.  Estos reglamentos se comentarán en la Noche 
de Regreso a la Escuela. 
Recreo/hora del almuerzo 

Los estudiantes pueden recibir una advertencia y se les 

enseñará de nuevo, se les pedirá sentarse y escribir una 

reflexión sobre sus acciones durante el tiempo libre o en 

casa, serán enviados a la directora, se enviará una nota a 

los padres a casa que tendrá que ser firmada, o recibirá 

una llamada a casa.  

Motivos para suspensión  

Los motivos para la suspensión están enumerados en la 

sección 48900 del Código de Educación de California 

 

Acoso sexual (Sección 48900.2 del Código de Educación 

de California)  

Además de las razones especificadas en la Sección 48900, 

un alumno puede ser suspendido de la escuela o 

recomendado para la expulsión si el superintendente o el 

director de la escuela en la cual el alumno está matriculado 
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determina que el alumno ha cometido acoso sexual como 

lo define la Sección 212.5. 

 

Reglamento sobre el acoso escolar  

No se tolerará el acoso escolar (bullying) de ningún tipo. 

El Distrito ha creado una evaluación para determinar si 

ocurrió la intimidación y cuál debería ser la respuesta al 

incidente.   

 
COMITÉ CONSULTIVO DEL DISTRITO PARA LA 
ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS (DELAC) 
Las responsabilidades del DELAC son aconsejar a la 
Junta de Educación en lo referente a la elaboración de un 
plan maestro para el programa del desarrollo del idioma 
Inglés, la elaboración de la evaluación de las necesidades 
de todo el distrito en base a cada escuela y la realización 
del Reporte de Censo del Lenguaje R-30.  Muir tiene dos 
representantes en el comité a nivel del Distrito. Los 
padres que estén interesados deben de comunicarse con la 
Maestra Especialista de Muir. 
 

CORREOS ELECTRÓNICOS  

Todos los miembros del personal de John Muir están 

convenientemente a disposición de los padres por correo 

electrónico. La manera habitual de/escribir un correo 

electrónico al personal es: 

1) Escribir la inicial del primer nombre, 

2) Escribir su apellido, 

3) Escribir @gusd.net 

Ejemplo: para enviarle un correo electrónico a la Sra. 

Zavala: jzavala@gusd.net  

PLAN DE PREPARACIÓN EN CASO DE 
EMERGENCIAS 
La meta del Plan para Emergencias y Desastres de la 
Escuela Primaria John Muir es la protección de los 
estudiantes y empleados en caso de que ocurra un 
desastre.  El plan identifica y explica las 
responsabilidades de los miembros de los equipos de 
desastres de la escuela.  El plan es actualizado y revisado 
anualmente por el Comité de Seguridad escolar.  
Conforme a los reglamentos del Distrito Escolar 
Unificado de Glendale para la entrega de los estudiantes 
durante una emergencia, los padres pueden esperar que se 
lleven a cabo los siguientes procedimientos en la Primaria 
Muir: 
 
Procedimientos para entregar a los estudiantes a adultos 
autorizados: 
1. Acudir a la “Puerta de Solicitud” en la calle Acacia 

para solicitar recoger al estudiante. 
2. Dirigirse a la “Puerta de Entrega”, la puerta 

giratoria en la calle Garfield, para firmar el retiro 
del estudiante y los empleados lo traerán a la 
puerta.   

Todas las demás entradas a la escuela estarán cerradas por 
la seguridad de los estudiantes. 
 
Por favor asegúrese… 
Que la información de contacto de emergencia de su 
estudiante esté actualizada en todo momento en el sistema 
Q en línea. Por favor notifíquele a la escuela 
INMEDIATAMENTE si hay un cambio de domicilio o 
número de teléfono. Por favor comuníquese con la oficina 
de la escuela para recibir información de cómo USTED 
puede actualizar la información de contactos de 

emergencia en “Q Parent Connect”. No se dejará salir a 
ningún estudiante con alguien que no esté registrado 
en la Tarjeta de Emergencia.  En el caso de una 
emergencia, por favor presenten una identificación. 

 
Medidas Esenciales Después de un Desastre/Terremoto 
 Si es seguro, los maestros y los estudiantes evacuarán 

el edificio e irán directamente a la fila en el área 
designada para la clase en el patio de recreo. 

 Los maestros pasarán lista y reportarán los nombres 
de los desaparecidos o heridos al centro escolar de 
comando.  Todos los estudiantes se pondrán la 
identificación de emergencia para poder salir. 

 Los equipos escolares (Búsqueda y Rescate, Primeros 
Auxilios, Intervención, etc.) se reportarán a sus 
estaciones. 

 Los empleados del Distrito permanecerán y 
supervisarán a los estudiantes hasta que sean 
recogidos. 

 Los padres pueden retirar a los estudiantes en las 
áreas designadas en las puertas de la calle Acacia. 

 
Procedimientos por cierre de emergencia. 
En una situación por cierre de emergencia de toda la 
escuela, las puertas y entradas permanecerán cerradas.  
Todos los estudiantes se resguardarán en el salón de 
clases más cercano.  Ningún estudiante podrá irse a casa 
hasta que se dé el aviso “todo normal”. 

 

Si ve algo, diga algo 

La administración de la Junta de Educación del GUSD es 

profundamente sensible a las preocupaciones de nuestros 

estudiantes, padres y comunidad en cuanto a la seguridad 

escolar. La solución a la seguridad escolar se extiende más 

allá de las paredes de nuestras escuelas y requiere un 

compromiso y esfuerzo incesante de cada una de las partes 

interesadas relacionadas con los estudiantes. Por favor no 

se quede esperando- “si mira algo, diga algo” Reporte 

cualquier actividad sospechosa a nuestra escuela o al 

personal del distrito.  

 

 

Tomamos las amenazas muy en serio 

No es aceptable que un estudiante o un adulto haga 

amenazas violentas - ya sea en el plantel, fuera del plantel, 

o en las redes sociales. Cualquier persona sospechosa de 

hacer una amenaza debe esperar ser interrogado por el 

personal de la escuela y/o investigado por agentes de la 

policía local. No se comprometerá la seguridad de nuestros 

estudiantes y empleados. Favor de reforzar con sus 

estudiantes la seriedad de hacer amenazas-especialmente 

amenazas violentas- en la escuela o hacia un estudiante o 

empleado.   

 

COMITÉ CONSULTIVO PARA LA ENSEÑANZA 

DEL IDIOMA INGLÉS (ELAC) 

El ELAC tiene la oportunidad de aconsejar, revisar y 

ayudar a la directora y al personal de la escuela en lo 

referente al desarrollo de los programas apropiados para 

los estudiantes con un dominio limitado en el inglés. Ver 

el calendario de Muir o Peachjar para las fechas de las 

próximas reuniones.  
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PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DEL 
IDIOMA INGLÉS (ELD) 
El programa de ELD (Desarrollo del Idioma Inglés) se 
ofrece a los estudiantes con un dominio limitado del 
idioma inglés. Los maestros usan una variedad de 
estrategias de instrucción para asegurar que los 
estudiantes aprendan a leer, escribir y hablar inglés lo más 
pronto posible mientras continúan adquiriendo 
información en las áreas de contenido, tales como 
historia/ciencias sociales y ciencias. Durante el día, los 
estudiantes se incorporan con los estudiantes con más 
fluidez en el inglés mientras participan en oportunidades 
educativas para satisfacer sus necesidades individuales. 

 
EXCURSIONES 
Las donaciones de los padres, de la PTA y los fondos 
escolares proporcionan los autobuses para una variedad 
de excursiones.  Se recomienda a cada maestro que haga 
al menos una (1) excursión que apoye el plan de estudios 
durante el año escolar. Se requiere un permiso escrito de 
los padres para todas las excursiones. Los estudiantes que 
no obedecen consistentemente los reglamentos escolares, 
pueden necesitar que uno de los padres los acompañe en 
la excursión. Los maestros que consideren que un 
estudiante no obedecerá las instrucciones durante la 
excursión y, por lo tanto, constituye un peligro para sí 
mismo o para los demás, puede solicitar que el estudiante 
permanezca en la escuela a no ser que uno de los padres 
lo acompañe. Los estudiantes que no asistan a las 
excursiones con sus compañeros, tienen que asistir a 
clases el día de la excursión. Serán colocados en otro 
salón de clases para que puedan participar del programa 
de instrucción. 
 

FLAG: ACADEMIAS DE LENGUAJES 
EXTRANJERAS DE GLENDALE 
Las Academias de Lenguajes Extranjeras de Glendale son 
programas de doble inmersión bidireccional en el cual los 
nativos hispanohablantes y nativos angloparlantes 
aprenden todas las materias en ambos idiomas. La meta 
del programa de doble inmersión es desarrollar 
estudiantes bilingües que aprendan a leer, escribir y 
hablar en dos idiomas en todas las áreas académicas para 
finales del 60 grado.  En este programa 90/10 de doble 
inmersión, los estudiantes del Kindergarten y primer 
grado reciben educación en español el 90% del día y el 
10% en inglés. Conforme progresan los estudiantes a 
través de los niveles de grado, el porcentaje de instrucción 
disminuye en español y aumenta en inglés. Cuando los 
estudiantes llegan al 50 o 6ºgrado, la instrucción se divide 
equitativamente entre inglés y español. Comuníquense 
con la escuela para más información o para programar un 
recorrido.  

 
SERVICIOS DE ALIMENTOS 
Cada año los padres deben aplicar para el almuerzo 
gratuito o a precio reducido. Las solicitudes se envían a la 
casa a principios del año escolar. 
 

 
Desayuno 
El desayuno se sirve diariamente en la cafetería de Muir, 
de 7:45  a 7:55 a.m.  El costo es de $1.25.  Los desayunos 

gratuitos o a precio reducido están disponibles para los 
estudiantes que califiquen.  Comuníquense con la oficina 
escolar para más información. 
Segunda Oportunidad para el Desayuno  
El desayuno se ofrece una segunda vez para los estudiantes 

que no pueden hacerlo antes de clases. El costo es el 

mismo mencionado anteriormente. La segunda 

oportunidad para el desayuno se ofrece durante el recreo 

de la mañana. 
Almuerzo 
Los estudiantes pueden traer su almuerzo o comprar uno 
en la cafetería de la escuela.  El costo de un almuerzo 
completo incluyendo la leche es de $2.75.  Los 
estudiantes que traen el almuerzo, pueden comprar la 
leche o un jugo por .50 centavos. El Distrito Escolar 
Unificado de Glendale participa en el Programa Nacional 
de Desayuno/Almuerzo Escolar. Los niños de hogares que 
reúnen los requisitos de ingresos federales son elegibles 
para los alimentos gratuitos o a precio reducido. Los 
padres no pueden participar con sus niños a la hora del 
almuerzo debido a las limitaciones de tiempo y el espacio.  
Por favor no traigan almuerzo a los niños de los 
restaurantes de comida rápida en vez de los alimentos de 
la cafetería o una bolsa con su almuerzo. 
Refrigerios 
Los refrigerios son opcionales y los pueden comer en el 
área de almuerzos durante el recreo. Solamente se 
permiten refrigerios nutritivos. Por favor envíe porciones 
individuales de refrigerios saludables para su niño y NO 
una bolsa gigante de papitas/totopos (chips), como “Hot 
Cheetos.” 

 

FUNDACIÓN 

La Fundación de la Escuela Primaria John Muir es una 

organización sin fines de lucro que, en colaboración con la 

comunidad y el distrito escolar, apoya una educación de 

calidad de los estudiantes del Distrito generando y 

distribuyendo recursos para enriquecer, mantener y 

ampliar programas que cumplan la misión del Distrito de 

ofrecer programas adicionales para proporcionar la 

oportunidad a todos los estudiantes para obtener la 

habilidad de aprender para ser ciudadanos responsables y 

productivos.  

 

G.A.T.E. (EDUCACIÓN PARA ESTUDIANTES 

DOTADOS Y TALENTOSOS) 

GATE es un programa ofrecido a los estudiantes de 40 a 60 

grado para los que son identificados de acuerdo a las 

normas del distrito. El programa GATE de Muir incluye 

actividades extracurriculares opcionales durante todo el 

año, lo mismo que instrucción diferenciada dentro del 

salón de clases regular.  

  

 

 
TAREAS 
Propósito:  Cuando se planean las tareas, el énfasis debe 
estar en el valor de la tarea. Las tareas se asignan para: 
1. Fortalecer las habilidades básicas 
2. Reafirmar los hábitos de estudio 
3. Extender el aprendizaje del salón de clases. 
4. Desarrollar la iniciativa, responsabilidad y     
    auto orientación. 
5. Estimular el pensamiento independiente 
6. Aumentar la variedad y extensión de interés y fomentar   
    el uso positivo del tiempo libre.  
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Principios Básicos 
Para ser efectivos en lograr estos propósitos, la tarea se 

debe planear cuidadosamente de acuerdo a los siguientes 

principios: 

1. El propósito de la tarea y su relación con lo que se ha 

aprendido en el salón de clases. 

2. El maestro debe explicarle al estudiante no 

solamente lo que va a hacer, sino cómo hacerlo. 

3. La tarea debe sacarse de las actividades de la clase y 

deben ser significativas, interesantes y variadas. 

4. Para que sea efectiva como un recurso para el 

aprendizaje, la tarea asignada debe ser recogida y 

evaluada por el maestro. 

5. La tarea es una parte importante del programa de 

instrucción y debe reflejarse en las calificaciones del 

estudiante de una forma positiva. 

a.    Se les dará crédito por las tareas que 

entreguen los estudiantes. 

       b.   Se les informará a los padres si el estudiante   

no está completando las tareas.  

Responsabilidad de los Padres 

Los padres pueden ayudar a que su estudiante haga el 

mejor uso de su tiempo siguiendo estas sugerencias:  

❑ Pídale a su estudiante que comparta algo que 

aprendió hoy y pídale que le enseñe lo que aprendió. 

❑ Pídale a su estudiante que le diga las palabras del 

vocabulario de la semana, lo que significan, cómo se 

deletrean y cómo formar una oración con ellas. 

❑ Practiquen las operaciones matemáticas. Por 

ejemplo:  

2+2=……   10-7=……   6x7=…….   25÷5=…… 

 ¡¡¡Haga un juego de esto!!! 

❑ Pregúntele a su estudiante sobre lo que aprendió hoy 

en matemáticas y pídale que le enseñe lo que 

aprendió. 

❑ Pídale al estudiante que le lea 2 páginas/párrafos y 

que haga un resumen del texto. Después hágale 2 

preguntas sobre lo que ha leído. 

❑ Revise la carpeta de tareas y la agenda recordatoria 

de su estudiante todas las noches para buscar avisos 

importantes de la escuela para ver cómo está 

progresando el estudiante en la escuela.  

Para más información en cuanto a las responsabilidades 

de los padres, por favor de ver el Convenio de 

Casa/Escuela, lo cual es proporcionado a cada familia al 

inicio del año escolar.    
 

ESTUDIO INDEPENDIENTE 

Cuando un estudiante tiene que ser retirado de la escuela 

por razones personales inevitables, los padres pueden 

pedir el trabajo escolar para el alumno. Existe un 

programa de Estudio Independiente voluntario que 

permite que los estudiantes se mantengan al día con el 

trabajo de la clase cuando estén ausentes por (5) días o 

más.  Para poder participar en un Programa de 

Estudio Independiente, los padres o tutores deben 

notificar a la escuela con un mínimo de dos (2) 

semanas de anticipación.  La aprobación de la solicitud 

de los padres para el programa de Estudio Independiente 

se basará en la evidencia de que el estudiante pueda 

trabajar independientemente y exista una indicación de 

que el estudiante completará el trabajo asignado. La 

escuela está obligada a mantener registros de cada 

estudiante que participe en este programa incluyendo las 

copias de todo el trabajo completado y evaluado del 

estudiante. Se debe firmar un acuerdo entre el estudiante, 

los padres, el maestro/a y la directora. La mayoría de los 

estudiantes con un Programa de Educación 

Individualizado (IEP), NO pueden participar en el 

Programa de Estudio Independiente. Por favor 

comuníquese con el maestro/a de su estudiante o con un 

administrador para más detalles.  

 

ENFOQUE DE INSTRUCCIÓN 

El enfoque de instrucción de la Escuela Primaria John 

Muir son las Matemáticas.  

Los estudiantes de John Muir perseverarán en las 

matemáticas. Harán sentido del problema y lo resolverán 

explicando su razonamiento mediante elementos visuales, 

números y lenguaje matemático.  

Las Mejores Prácticas para la Enseñanza  

• La implementación de las pruebas i-Ready (3 

veces al año para supervisar el progreso) y el 

Plan de Estudios Fundamental Común Ready. 

• Implementar los Estándares Estatales Comunes 

en toda la escuela; con la implementación de las 

Cinco Cs (Razonamiento Crítico, Creatividad, 

Comunicación, Colaboración y Cultura). 

• Utilizar las ocho prácticas matemáticas de CCSS. 

• Continuar con la implementación del Programa 

de Respuesta a la Intervención (RTI) en toda la 

escuela, que incluye múltiples niveles en 

matemáticas.  

• Ampliar la tecnología y los conocimientos 

digitales  
 

EQUIPO DE LIDERAZGO EDUCATIVO (ILT) 
El Equipo de Liderazgo Educativo está formado por la 
directora, subdirectora, maestra especialista, empleados 
clasificados y representantes de los maestros de cada nivel 
de grado. El Equipo de Liderazgo Educativo sirve para 
trabajar en los problemas escolares que tienen que ver con 
la instrucción, presupuesto, disciplina, plan de estudios y 
otros programas y actividades escolares. 

 

MÚSICA INSTRUMENTAL 

Un programa de música instrumental opcional está 

disponible para los estudiantes de 40 a 60 grado. El maestro 

de música instruye a los estudiantes los viernes durante el 

día regular de clases. El Distrito tiene un número limitado 

de instrumentos. Hay una presentación al final del año.  

Los estudiantes deben ser responsables de sus 

instrumentos y los libros de música. Las clases no se 

interrumpirán para entregar los instrumentos a los 

estudiantes. 
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BIBLIOTECA 

Los estudiantes pueden pedir libros prestados siempre y 

cuando hayan devuelto los libros de la semana anterior.  

Los estudiantes son responsables de pagar por los libros 

perdidos o dañados. 

 

OBJETOS PERDIDOS  

El depósito para objetos perdidos está ubicado afuera del 

salón 1119. Es conveniente que la ropa y otros artículos 

estén marcados con los nombres de los estudiantes para 

poder identificarlos fácilmente. Todos los artículos que no 

sean reclamados al final de cada trimestre, serán donados. 

Se hace una llamada recordatoria a los hogares una semana 

antes de donar los artículos. La escuela no se hace 

responsable por los artículos perdidos.  

 
MEDICAMENTOS 
Los estudiantes que necesiten tomar medicamentos 
durante el horario de clases deben tener un permiso 
escrito del padre/madre/tutor Y de un médico, 
documentado en el formulario de “Solicitud para Tomar 
Medicamentos Durante el Horario de Clases”, el cual está 
disponible en la oficina principal.  Los estudiantes no 
deben traer consigo medicamentos en ningún momento y 
el personal escolar NO administrará ningún medicamento 
que no esté documentado en el formulario. Los padres que 
no tengan el formulario completado por un médico y aún 
desean que su niño tome el medicamento durante el 
horario de clases, pueden venir a la escuela para 
administrarlo a su estudiante en la oficina de la enfermera.  
 
REUNIONES MENSUALES CON LA 
DIRECTORA 
Para aumentar la comunicación y la transparencia en la 
escuela y para abordar las necesidades únicas de nuestra 
escuela, tendremos reuniones mensuales con la directora. 
Estas reuniones se realizarán en la mañana siguiente 
después de la asamblea de premios mensual. Las 
reuniones serán en persona y a través de Zoom. Estas 
reuniones estarán abiertas para que todas las familias y el 
personal escolar puedan compartir ideas, comentarios, y 
recomendaciones para poder mejorar continuamente y 
reforzar nuestros programas en Muir. Los presentadores 
estarán disponibles dependiendo de lo agendado y el 
interés mostrado por la comunidad. 

 

NOCHE DE VISITA A LA ESCUELA 
Esta es una noche especial que se lleva a cabo el tercer 
trimestre de clases para que los estudiantes visiten sus 
salones acompañados por sus familias. Ofrece a los 
estudiantes la oportunidad de explicar lo que han 
aprendido y presentar ejemplos de su trabajo escolar.  

 

CONFERENCIAS CON LOS PADRES 

Un padre puede solicitar una conferencia con el maestro/a 

llamando a la oficina de la escuela y dejando un mensaje.   

El maestro/a les regresará la llamada para programar una 

cita. Los maestros de Kindergarten de Transición y 

Kindergarten tienen conferencias con los padres al final 

del primer trimestre. 

 
 

VISITAS DE LOS PADRES DE FAMILIA  
Se requiere que todos los visitantes se registren en la 
oficina principal al llegar al plantel entre las 7:30 a.m. y 
las 4:00 p.m. Deben llevar el pase de visitante claramente 
expuesto en todo momento mientras esté en el plantel.  
Por favor programe una cita con el maestro/a y la 
directora para visitar una clase por hasta veinte (20) 
minutos. Los visitantes pueden ir acompañados por el 
personal mientras están observando/visitando 

 

OBJETOS PERSONALES 
NO se permite traer a la escuela juguetes, equipo de 
juegos infantiles, juegos electrónicos, dinero (aparte del 
que es para el almuerzo), tarjetas de béisbol, tarjetas de 
intercambio y otros artículos personales. La escuela no se 
hace responsable por el daño o pérdida de tales 
pertenencias. La escuela los guardará hasta que los padres 
vengan a recuperar los artículos. 

 

DÍA DE FOTOGRAFÍAS 

En el primer trimestre de clases, una compañía de 

fotografía tomará fotos individuales y de la clase a todos 

los maestros y estudiantes. Pueden comprar las fotografías 

en varios paquetes.   

 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
Un maestro certificado de educación física proporciona 
un programa secuencial y equilibrado por 120 minutos 
por semana a todos los estudiantes del 40 al 60 grado. De 
Kindergarten a 3er grado, el maestro del salón de clases es 
responsable del programa de educación física, en un 
promedio de 20 minutos diarios, durante todo el año 
escolar. Se ha desarrollado un plan de estudios específico 
y todos los maestros han sido capacitados en su 
implementación. El equipo de educación física incluye: 
hula hoops, conos, discos voladores, cuerdas para saltar, 
pelotas en diferentes tamaños, redes de voleibol, raquetas 
de tenis, bastones y discos de hockey y equipo de softball. 
Como en todas las actividades al aire libre, las clases de 
educación física son restringidas y se cambian a hacerlas 
adentro debido a las inclemencias del tiempo o por las 
alertas de aire insalubre emitidas por las autoridades de 
control de calidad del aire. 

 
Normas de Educación Física - 4º a 6º Grado  
Las clases de Educación Física de los grados superiores 
son dos veces a la semana. Para asegurar que su niño 
reciba el beneficio máximo de la educación física y pueda 
participar cómodamente y con seguridad, recomendamos 
firmemente lo siguiente: 
• Que su estudiante use tenis. 
• Que su estudiante use la ropa apropiada, ej.: 

pantalones o pantalón corto. 
• Que su estudiante traiga una toalla y una botella de 

agua a la clase. 
El Estado de California requiere que todos los estudiantes 
participen en 100 minutos de educación física 
semanalmente. Un estudiante puede ser dispensado de la 
clase de educación física hasta por una semana de 
instrucción (por trimestre) debido a una enfermedad o 
lesión, según lo especificado en una nota de los padres.  
Posteriormente, se requiere una nota del médico. Después 
de faltar cinco (5) días a la clase de educación física con 
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justificación de los padres, la calificación de participación 
de su estudiante puede verse afectada. Por favor 
recuerden que, si el estudiante requiere de cualquier tipo 
de venda elástica, muletas u otro aparato ortopédico, 
necesitará una nota del médico. 

 
Ningún Estudiante Será Dispensado de Educación 
Física sin la Notificación de los Padres, la cual debe 
estar firmada y fechada por los padres con un número de 
contacto y debe incluir la razón para la excusa. La nota 
debe ser entregada a la oficina antes que comiencen las 
clases y se expedirá un pase de justificación para su 
estudiante. El pase excusa al estudiante tanto del recreo, 
como de la clase de educación física. 
 

El Estado de California ha adoptado el Fitness Gram 

como el examen de educación física. Lo reciben todos los 

estudiantes del quinto grado de febrero a mayo cada año.  

Este examen evalúa el nivel de aptitud física de los 

estudiantes en los cinco componentes de condición física:  

1) capacidad aeróbica, 2) composición corporal, 3) 

fortaleza muscular, 4) resistencia, y 5) flexibilidad. Como 

parte del programa de Educación Física del Distrito 

Unificado de Glendale, los maestros de educación física 

de primaria están evaluando el 40 y 60 grado, así como el 

50 grado. Aunque solamente se reportan al estado los 

resultados del 50 grado, el Distrito considera que el 

programa se fortalece haciendo que participen todos los 

estudiantes en los tres niveles de grado. Si los estudiantes 

no pueden tomar el examen de educación física en cierta 

fecha debido a una enfermedad/lesión, podrán tomarlo 

después durante el periodo para este examen. 

 

PSICÓLOGO/A 

Un/a psicólogo/a escolar de tiempo completo, está 

asignado/a a Muir para examinar y evaluar a los 

estudiantes referidos por el Equipo de Éxito del 

Estudiante.  

 

MIEMBROS DE LA PTA  

La participación de la PTA es el vínculo más importante 

entre la escuela, el personal y los padres. Los miembros 

de la PTA pueden participar de diversas maneras en la 

escuela como voluntarios, incluyendo los eventos y 

actividades especiales. Alentamos a todas las familias y al 

personal a que participen cada año en la PTA. 

 

SEMANA DEL LISTÓN ROJO 

La Semana del Listón Rojo es un evento anual realizado 

desde 1986 en todas las escuelas de los Estados Unidos.  

Coordinadas por la PTA, las actividades del Listón Rojo 

son para presentar un compromiso unificado, positivo y 

visible para que los Estados Unidos sean seguros y libres 

de drogas.  
 

CLUB DE ROBÓTICA 

En Muir, los estudiantes del 40, 50 y 60 grado tienen la 

oportunidad de participar en el Club Lego de Robótica 

donde los estudiantes crean Robots con Legos. Estas tareas 

acentúan habilidades STEM (Ciencias, Tecnología, 

Ingeniería y Matemáticas) en los estudiantes y les permite 

crear, ser imaginativos e interactuar en un divertido 

entorno de equipo. Los estudiantes aprenden codificación 

y a encontrar maneras para hacer que sus robots entiendan 

órdenes específicas y realicen tareas sobre un tapete. El 

Distrito Escolar Unificado de Glendale tiene un torneo de 

Robótica en mayo en el que todas las escuelas y sus 

equipos de Robótica participan en una competencia. Para 

más información, por favor comuníquese con el maestro/la 

maestra de su estudiante o con la oficina de la escuela.  

 

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 

La seguridad y protección de todo el personal y estudiantes 

en el plantel es una prioridad. Todas las puertas en el patio 

de recreo se mantienen cerradas durante el horario escolar. 

Es requerido que todos los visitantes que entren a la 

escuela de las 7:30 a.m. – 4:00 p.m., adquieran un pase y 

firmen el registro de entrada. Los trabajadores y todo el 

personal del Distrito deben portar un gafete de 

identificación con fotografía o el pase de visitante.  

 

ESTUDIANTES Y CIUDADANOS DEL MES 

Una vez por mes se selecciona un estudiante en cada salón 

de clases para darle reconocimiento por su excelente 

rendimiento escolar. (Estudiante del Mes) y conducta 

extraordinaria (Ciudadano Ejemplar del Mes). Los 

maestros seleccionan estos estudiantes basados en su 

rendimiento académico y conducta extraordinaria dentro y 

fuera del salón de clases.  

 
BOLETA DE CALIFICACIÓN DE LA 
RESPONSABILIDAD ESCOLAR (SARC) 
Cada año, cada escuela en California debe preparar una 
Boleta de Calificación de la Responsabilidad Escolar 
(SARC).  Se incluye información relacionada a los fondos, 
los programas y del rendimiento académico junto con el 
entorno general de aprendizaje de nuestra escuela. Usted 
puede tener acceso a la información del año escolar 2019-
2020en el Internet en la página web: http://www.gusd.net.  
Cada escuela tiene su propia página, con un enlace a su 
propio SARC. La oficina de la escuela también puede 
imprimirle una copia.    

 

SISTEMA DE LLAMADAS DE MENSAJERÍA 

ESCOLAR 
Nuestro sistema telefónico de mensajería escolar nos ayuda 
a proporcionar información a los padres de una manera 
oportuna. Se hará una llamada todos los domingos para 
informar y recordarles sobre los próximos eventos en la 
escuela. Si desean cambiar el idioma en que reciben estas 
llamadas, por favor comuníquense con la oficina.  

 
CONSEJO ESCOLAR LOCAL (SSC) 
El Consejo Escolar Local de Muir está integrado por diez 
miembros:  la directora, la maestra especialista, los padres 
elegidos por los padres y los miembros del personal escolar 
elegidos por el personal escolar. El Consejo Escolar se reúne 
un mínimo de cuatro (4) veces durante el año. Su propósito es 
ayudar a desarrollar, recomendar e implementar el Plan Único 
para el Rendimiento Estudiantil. Para más información 
comuníquense con la Maestra Especialista de Muir. Las 
invitaciones a las reuniones estarán publicadas en Peachjar y 
serán enviadas a casa en las Carpetas de los Jueves. 

http://www.gusd.net/
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PLAN ÚNICO PARA EL RENDIMIENTO DEL 
ESTUDIANTE 
El Plan Escolar de Muir sigue el modelo del Plan LEA del 
Distrito Escolar Unificado de Glendale. Un equipo 
compuesto de maestros, personal, padres y la directora 
revisan los datos escolares y desarrollan un plan para cada 
área del plan de estudios cada año. La información escolar 
se recoge y se analiza para determinar las áreas de éxito y 
de preocupación. Se diseñan estrategias para tratar esas 
preocupaciones y proporcionar el mejoramiento escolar y 
el crecimiento en el rendimiento del estudiante. 

. 

REDES SOCIALES/PÁGINA WEB 

La página web de John Muir contiene información sobre 

las noticias recientes del Distrito y de la escuela, normas 

del distrito y de la escuela, programas y eventos, el menú 

del almuerzo y el horario de la campana.  

 

Página web:   https://www.gusd.net/muir 

o www.johnmuirelementary.net. 

Instagram: johnmuirgusd 

Página web del Distrito: www.gusd.net 

 
PROGRAMAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL 
Los estudiantes identificados con necesidades especiales 
pueden ser atendidos de varias maneras. La colocación está 
sujeta a los resultados de una extensa examinación, 
evaluación, pruebas y observación por un personal 
especialmente capacitado, seguido por una junta con los 
padres con el equipo del Programa de Educación 
Individualizada (IEP). 

 
DÍAS DE ESPÍRITU ESCOLAR 
El Consejo estudiantil planea días especiales para los 
estudiantes durante el año. Por ejemplo, los estudiantes se 
visten de verde el Día de San Patricio.  Los días de espíritu 
escolar se anuncian con volantes colocados alrededor del 
plantel y/o por el sistema de altavoz durante los avisos 
matutinos. Cada viernes es Día de Espíritu Escolar. Los 
estudiantes pueden usar la camiseta de John Muir con sus 
pantalones de uniforme. Las camisetas de John Muir están 
a la venta en la oficina de la entrada. Una camisa $8.00 o 2 
camisas por $15.   

 
CONSEJO ESTUDIANTIL 

Muir se enorgullece de su Consejo Estudiantil que consiste 

de representantes de cada salón de clases del 40 al 60 

grado. Las reuniones del Consejo Estudiantil se llevan a 

cabo mensualmente y proveen una oportunidad para que 

los estudiantes aprendan las habilidades de liderazgo, ser 

responsables, promover el espíritu escolar y trabajar para 

el mejoramiento escolar.   

 
LLEGADAS TARDE/TARDANZAS 

Las puertas se cierran a las 8:10 am. Los estudiantes que 

llegan por las puertas de en frente después de las 8:15am 

serán marcados tarde o con tardanza, dependiendo en la 

hora de su llegada. La asistencia constante y puntual es una 

prioridad en Muir. Los estudiantes que lleguen tarde deben 

firmar en la oficina de la escuela antes de ingresar al salón 

de clases. Los estudiantes pueden recibir una nota para que 

los padres expliquen la razón por la que llegaron tarde. 

Todas las tardanzas quedan documentadas en el registro de 

asistencia. Si las tardanzas se convierten en un problema 

grave, la administración escolar se comunicará con los 

padres. La Oficina de Servicios de Apoyo al Estudiante del 

Distrito reserva el derecho de implementar llamadas 

matutinas para ayudar a que los estudiantes se levanten 

temprano para que lleguen a tiempo a la escuela.  

 
TELÉFONOS/CELULARES/RELOJES INTELIGENTES 
Los estudiantes no tienen permitido usar el teléfono de la 
oficina o del salón de clases durante las horas de clases 
excepto en caso de una emergencia. El olvidar las tareas, 
los instrumentos musicales, los artículos de educación 
física, los almuerzos o el dinero para el almuerzo NO se 
consideran como emergencias. Este reglamento es 
necesario para reforzar la responsabilidad del estudiante y 
para asegurar que las líneas telefónicas se mantengan libres 
para las llamadas entrantes y de emergencia. No se permite 
que los estudiantes usen los celulares o relojes inteligentes 
durante las horas de clases.   
  
MENSAJES TELEFÓNICOS 
Se les permitirá que los estudiantes hablen con sus padres 
por teléfono solo en casos de emergencia. Las clases no 
serán interrumpidas durante la instrucción para dar 
mensajes. Deben tener en cuenta que los mensajes 
telefónicos recibidos después de las 12:30 p.m. tal vez no 
puedan ser recogidos antes del final del día escolar. 
Los estudiantes no pueden responder a llamadas de 
celular o relojes inteligentes durante el horario de clases.  

 
EXÁMENES 

Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés de California 

Desde el inicio del año escolar 2017-2018, las 

Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés de California 

(ELPAC) reemplazaron el Examen del Desarrollo del 

Idioma Inglés de California (CELDT) para las Pruebas del 

Dominio del Idioma Inglés en California de K al 120 

grado. El ELPAC se administrará anualmente en la 

primavera a todos los estudiantes identificados como 

Estudiantes están Aprendiendo el Idioma Inglés.  

 

Sistema de Evaluaciones del Rendimiento y Progreso 

Estudiantil de California (CAASPP). 

Esta Evaluación del Rendimiento y Progreso Estudiantil de 

California reemplaza el Examen de las Normas Académicas 

de California (CST). El CAASPP es un examen en internet 

adaptado en computadora que evalúa a los estudiantes de 30 al 

110 grado en Artes del Lenguaje Inglés y Matemáticas. En este 

examen se incluye un trabajo de rendimiento para evaluar la 

capacidad del estudiante para aplicar las habilidades en artes 

del lenguaje y matemáticas para resolver problemas del 

mundo real. Las pruebas se llevan a cabo en abril y mayo de 

cada año académico.  

 

LIBROS DE TEXTO 

Los libros de texto se proporcionan a todos los estudiantes.  

Es la responsabilidad del estudiante tratar todos los libros con 

cuidado y protegerlos con cubierta cuando sea posible. El 

estudiante es responsable de pagar por los libros perdidos o 

dañados 

https://www.gusd.net/muir
http://www.johnmuirelementary.net/
http://www.gusd.net/
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CARPETA DE LOS JUEVES 

Es importante mantener la comunicación regular con los 

padres para asegurar que reciban la información sobre las 

actividades escolares. Los avisos, recordatorios y otras 

comunicaciones se distribuyen el jueves y se envían a casa 

en la Carpeta de los Jueves, la cual es devuelta a la escuela 

el día siguiente.  El Distrito Escolar Unificado de Glendale 

se está volviendo ecológico y nos estamos moviendo a la 

distribución de información por internet por medio de 

Peachjar en lugar de enviar folletos impresos a casa. Por 

favor de asegurar que su información de contacto esté 

actualizada por internet en el Sistema Q para que reciba las 

notificaciones de las publicaciones de Peachjar. Por favor 

comuníquese con la oficina de la escuela si necesita ayuda.  

 

CARRIL DE TRÁFICO 
La línea de tráfico fue creada para mantener a sus 
estudiantes seguros cuando los dejan o recogen. Si dejan 
o recogen a un estudiante en auto, por favor usen la línea 
de tráfico.   
 
CÓMO FUNCIONA: 
• Los conos de tráfico verdes marcan el carril para 

dejar en la Avenida Acacia.  Esta es una ZONA DE 
NO PARAR de las 7:30 a 8:15 a.m. y de las 2:07 a 
3:00 p.m. 

• El horario para dejarlos en la mañana es de 7:30 a.m. 
a 8:10 a.m.  Todos los estudiantes deben estar en fila 
a las 8:10 a.m. de lunes a viernes. Las puertas se 
cierran inmediatamente a las 8:10 a.m.  

• En la mañana, los padres que traen a sus estudiantes a 
la escuela deben manejar por el carril designado para 
dejar a sus estudiantes rápidamente.  Los estudiantes 
traídos en auto deben estar listos para salir 
rápidamente sin ayuda de los padres. Después los 
padres continúan con el flujo del tráfico. 

• La hora para recogerlos es inmediatamente después 
de la salida (1er-3er grado 2:07pm, 4to-6to grado 
2:27pm.)  

• Después de clases, los padres entran en el carril 
designado para recoger a su estudiante.  Los 
estudiantes esperarán junto a la cerca. 

• Si su estudiante no está esperando junto a la cerca, 
los padres DEBEN continuar avanzando alrededor de 
la cuadra y volver a intentar. 

• Hay una asistente del carril del tráfico para ayudar a 
los estudiantes a entrar y salir de los autos. 

• En los días de lluvia, asegúrense de enviar a su niño 
con un paraguas y un impermeable para protegerse 
mientras esperan en el carril de tráfico. 

 

PROCEDIMIENTO UNIFORME PARA 

PRESENTAR QUEJAS (UCP) 

Una denuncia bajo el Procedimiento Uniforme para 

presentar Quejas (UCP) es una declaración escrita y 

firmada por un individuo, una agencia pública o una 

organización alegando una infracción de las leyes 

federales o estatales que gobiernan ciertos programas 

educativos. La junta de Educación del GUSD recomienda 

la pronta resolución informal de las denuncias siempre que 

sea posible y apropiado. Para resolver las denuncias que 

no puedan lograrse por medio del proceso informal, la 

Junta de Educación ha adoptado las normas del 

Procedimiento Uniforme de Quejas el cual pueden 

encontrar en la página de internet de Muir 

www.johnmuirelementary.net bajo Site Shortcuts. 

 

REGLAMENTO DEL UNIFORME Y CÓDIGO DE 

VESTIR 
El cuerpo docente, el personal y la administración de John 
Muir se comprometen a establecer un ambiente educativo 
positivo para todos los estudiantes.  El vestirse bien 
significa la diferencia en el carácter y la motivación que 
debe distinguir al estudiante de John Muir. La escuela es 
el lugar de trabajo del estudiante y deseamos que nuestros 
estudiantes se vistan para reflejar el carácter profesional 
de nuestra escuela. Por lo tanto, toda la ropa debe lucir 
arreglada, limpia y aceptable en presentación.  TODOS 
los estudiantes deben cumplir con el siguiente reglamento 
del uniforme y código de vestir: 
1. Camiseta polo de color blanco, o azul marino, rojo o 

una camiseta de Muir y pantalones o faldas de color 

azul marino, negro o de mezclilla (esto incluye 

pantalones, pantalones cortos, camisas, faldas 

pantalón o jumper).  

2. No se permiten sandalias, zapatos con los dedos al 

descubierto, zapatos de plataforma o zapatos con 

ruedas. El tacón de cualquier zapato no debe exceder 

más de (1) pulgada. Las cintas de los zapatos deben 

estar para que el talón no se deslice fuera del calzado.  

Todos los zapatos deben ser cerrados en la parte del 

talón. 

3. No se permiten cortes en el pantalón/ pantalón corto o 

pantalones de ejercicio.   

4. No se permite ninguna clase de vestimenta relacionada 

con las pandillas. 

5. No se permiten los pantalones /pantalones cortos o 

pantalones de ejercicio que tenga más de dos pulgadas 

de ancho de la medida actual de la cintura del 

estudiante. 

6. No se permiten pantalones holgados cinco (5) 

pulgadas o más de material sobrante en las rodillas o 

los tobillos). 

7. No se permiten los cintos con iniciales en las hebillas. 

8. No se permiten las camisas tipo tubo, blusas cortas 

que muestren el abdomen o con tirantes delgados.  

9. No se permite vestimenta con el torso al descubierto. 

Las blusas deben cubrir el torso al levantar los brazos.  

10. No se permite ropa sugestiva u obscena; incluyendo 

ropa con lemas o figuras que representen alcohol, 

drogas, sexo, tabaco, racismo o violencia. 

11. No se permiten los aretes colgantes o de argollas que 

se consideren ser un riesgo para la seguridad en 

educación física, en el recreo o en el almuerzo. 

12. No se permite usar o llevar cadenas. 

13. No se permitirá usar ninguna ropa que interrumpa el 

curso natural del salón de clases o de las actividades 

escolares. 

 
Si un estudiante quebranta el código de vestir/uniforme, 
se notificará a los padres y el estudiante se pondrá ropa 
prestada de la oficina o uno de los padres le traerá la ropa 
apropiada. Pueden solicitar una Excusa para No Usar 
Uniforme a un administrador de la escuela. 

http://www.johnmuirelementary.net/
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VISITANTES Y VOLUNTARIOS 
Se requiere que todos los visitantes y voluntarios se 
registren en la oficina principal al llegar al plantel entre 
las 7:30 a.m. y las 4:00 p.m.  Deben llevar el pase de 
visitante claramente expuesto en todo momento mientras 
estén en el plantel. Por favor programen una cita con el 
maestro y la directora para visitar una clase hasta por 20 
minutos. Los visitantes pueden ir acompañados por el 
personal mientras están observando/visitando. Muir anima 
a los voluntarios a participar activamente en la escuela. 
Los voluntarios ayudan en los salones de clases, la 
biblioteca, y a trabajar directamente con los estudiantes.  

 

Antes de ofrecerse como voluntario: Information 

Importante: 

 

1. Todos los voluntarios deben asistir al entrenamiento de 

padres voluntarios. 

2. Todos los voluntarios deben de ser aprobados por el 

sistema Raptor. 

3. Todos los voluntarios deben tener una prueba de 

tuberculosis reciente. Las pruebas de tuberculosis 

quedan en vigencia 4 años antes de necesitar una nueva. 

 *Se seguirán los protocolos de COVID-19 determinados 

por el Departamento de Salud del Condado de Los Angeles 

y las directrices de GUSD. 

 

Se guardará el resultado de la prueba de tuberculosis en los 

archivos de la oficina escolar. Los voluntarios deben de 

organizar cuidado infantil para cualquier niño que no esté 

en la escuela. No se podrá traer al plantel cualquier niño 

que no sea estudiante de Muir con los voluntarios. 

 

NORMA DE BIENESTAR  

La Junta de Educación y el Distrito Escolar Unificado de 

Glendale están comprometidos en proporcionar Normas 

del Bienestar que promuevan la salud nutricional, física y 

mental. Creemos que un ambiente positivo, seguro y que 

promueve la salud, es un ambiente de aprendizaje 

necesario para que los estudiantes tengan la oportunidad 

de lograr el éxito personal, académico, social y del 

desarrollo. La Junta de Educación y el GUSD reconoce 

que la colaboración y participación de los maestros, el 

personal y la comunidad, junto con las prácticas de las 

normas del bienestar, son necesarias para una cultura de 

bienestar completa y colaborativa. Para más información 

por favor visite la página web del GUSD AR5030. 

No aceptaremos artículos de comida, tales como pastelitos 

o donas, para celebrar el cumpleaños de un estudiante. En 

vez de esto, se les recomienda a los padres a donar 

artículos apropiados tales como lápices, libros, 

calcomanías, o donar su tiempo al salón de clases. Por 

favor verifique con el maestro/maestra de su estudiante 

para las necesidades específicas. No se permite traer 

comida ni juguetes (pastelitos, donas, dulces, bolos).  

 

 

 

 

SEMANA DEL LISTÓN AMARILLO 

Esta es una semana en enero donde los estudiantes y el 

personal se enfocan en la importancia de la amabilidad, 

tolerancia y no violencia. John Muir participará en la 

Competencia de Gran Generosidad y el Día Internacional 

de la Aceptación, donde se les alienta a los estudiantes a 

demostrar obras de generosidad en la escuela, en la casa y 

en su comunidad
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Entorno SEA SEGURO SEA RESPETUOSO SEA RESPONSABLE DEMUESTRA TU QUE TE IMPORTA  

ÁREAS DE LLEGADA Y 
SALIDA 

Use las aceras y los pases de peatón 

Camina en todo momento 

Mantén tus brazos y piernas dentro de 
tu espacio personal 

Camina en las áreas designadas 

Escucha con atención 

Espera tu turno 

Sigue las instrucciones y obedece 
a los supervisores 

Los caminantes salen de la escuela 
inmediatamente 

Llega y sale a tiempo 

Se paciente 

Despídete agitando la mano 
 

AUDITORIO Camina en todo momento 

Siéntate apropiadamente 

Mantén tus brazos y piernas dentro de 
tu espacio personal 

Escucha atentamente y sigue las 
instrucciones 

Entra y sal en silencio  

Quédate sentado Se un miembro de la audiencia que 
apoye 

Aplaude apropiadamente 

Participa 

 

CAFETERÍA Y ÁREA DEL 
ALMUERZO 

Camina en todo momento 

Sujeta tu bandeja con dos manos 

Quédate en la fila 

Mantén tus brazos y piernas dentro de 
tu espacio personal 

Espera tu turno 

Demuestra buenos modales de 
comer 

Sigue instrucciones y escucha a 
los supervisores en el almuerzo 

Espera a que te den permiso de 
salir 

Quédate en tu mesa hasta que te 
despidan 

Reporta un problema 
inmediatamente 

Acuérdate de los cubiertos 

Limpia después de comer 

Llévate solamente lo que comerás 

Come tu propia comida 

Permite que otros se sienten junto a ti 

Participa en conversaciones 
amistosas 

Habla con amabilidad   

LABORATORIO DE 
COMPUTADORAS 

Mantén tus brazos y piernas dentro de 
tu espacio personal 

Camina en todo momento 

Visita únicamente las páginas 
aprobadas 

No toques los cables 

Usa una voz callada 

Espera tu turno 

Levanta la mano para hacer 
preguntas 

Usa la tecnología apropiadamente 

Cierra todos los programas en la 
computadora cuando acabes 

Llega y vete a tiempo 

Se paciente 

 

PASILLOS Camina en todo momento 

Mantente a la derecha y con los ojos 
hacia adelante 

Sigue tu línea de clase 

Atento a las puertas abriéndose 

Mantén tus brazos y piernas dentro de 
tu espacio personal 

Llega a tu destinación rápida y 
silenciosamente 

Entrega todos los objetos perdidos 

Usa un pase de pasillo si no estás 
con tu clase 

Mantén limpios los pasillos 

Toma la ruta más directa 

Sonríe 

Observa los boletines 

Cede el paso a los demás 
 

BIBLIOTECA Mantén tus brazos y piernas dentro de 
tu espacio personal 

Camina en todo momento 

Usa una voz callada 

Espera tu turno 

Usa los libros apropiadamente 

Usa los marcadores de estante 
apropiadamente 

Regresa tus libros a tiempo 

Trata los libros con cuidado 

Llega y vete a tiempo 

Se paciente 
 

ÁREA DE FILAS Quédate en tu fila 

Mantén tus brazos y piernas dentro de 
tu espacio personal 

Escucha a las instrucciones y los 
anuncios 

Habla respetuosamente con los 
demás 

Ponte a la fila cuando suene la 
campana 

Colócate en el orden correcto 

Saluda a los demás 

Sonríe 
 

ÁREA DE 
OFICINAS/ENFERMERÍA 

Camina en todo momento 

Mantén tus brazos y piernas dentro de 
tu espacio personal 

Entra calladamente y usa tu voz de 
interiores 

Haz caso a los adultos 

Espera tu turno 

 

Usa un pase Se servicial  

Mantén tus brazos y piernas dentro de 
tu espacio personal 

Sujeta la puerta para los demás  

PATIO DE JUEGOS Mantén tus brazos,  piernas y objetos 
dentro de tu espacio personal 

Usa el equipamiento apropiadamente 

Llega al patio de juegos caminando 

Corre únicamente en las áreas 
designadas 

Permanece dentro del área de juegos 

Comparte el equipamiento 

Toma turnos 

Juega respetando las reglas 

Da la vuelta a cualquier juego en 
curso 

Habla respetuosamente con los 
demás 

Parar cuando suene la campana del 
recreo 

Ponte en fila cuando suene la 
campana 

Entrega balones sueltos 

Usa un pase de balón 

Incluye a todos 

Mantente atento de tu alrededor 

Ayuda a los que lo necesiten 

Ten una actitud positiva 

Practica el espíritu deportivo  

 

ASEOS Camina en todo momento 

El agua debe quedar en el lavabo 

Lávate las manos 
Mantén tus brazos,  piernas y objetos 
dentro de tu espacio personal 

Usa tu voz de interiores 

Toca la puerta del retrete antes de 
entrar 

Respeta la privacidad 
Espera tu turno 

Socializa con tus amigos afuera del 
baño 

Tira de la cadena después de usar 
el retrete 

Usa un pase 

Limpia después de comer  

Usa los lavabos y los retretes 
apropiadamente 
Entra y sal del baño prontamente 

Se servicial  

Reporta tus preocupaciones a los 
adultos 

Usa el papel adecuadamente 
 

ESCALERAS Camina en todo momento 

Sujétate del barandal 

Toma un escalón a la vez 

Pon atención por donde caminas 

Camina en silencio Se un modelo a seguir para los 
demás 

Llega rápidamente a tu destino  

Cede el paso a los demás 

 

 


