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JORDAN ACADEMY OF LANGUAGE & COMPUTER SCIENCE 

 
INFORMACION IMPORTANTE 

 
 
A LOS ESTUDIANTES QUE LLEGAN AL PLANTEL 
Por razones de seguridad y supervisión, no se permite que lleguen los estudiantes antes de las 7:30 a.m. cuando 
empieza el desayuno. Los estudiantes que no desayunan aquí no deberán de llegar antes de las 7:45 a.m. No hay 
supervisión antes de las 7:30. Si su niño/a llega antes de las 7:30 a.m., recibirán una llamada para que vengan a 
recogerlo. La seguridad de nuestros alumnos es nuestra prioridad. 
 
PLANTEL SEGURO 
El plantel de la escuela estará cerrado. Los estudiantes deben entrar por las puertas cerca del área de comer. Todos los 
padres tendrán que obtener un permiso de la oficina antes de entrar a la escuela para cualquier actividad o de 
voluntario. No Excepciones. El permiso no permite a los visitantes en el plantel escolar antes de la salida, 
especialmente para entrar a la escuela para esperar a sus niños en el pasillo. 
 
SISTEMA DE LLAMADA DE CAMPANA 
Un sistema doble de llamada de campana se ha implementado para señalar el inicio de clases. Sonara una campana a 
las 7:58 a.m. Los estudiantes deben PARAR TODA ACTIVIDAD y estar pendientes del silbato de los maestros. En 
ese momento, los estudiantes dejaran el patio de recreo para formarse en una fila para entrar a clases. Todos los 
estudiantes deberán estar en fila para el segundo llamado de las 8:00 a.m. donde los maestros estarán esperando para 
llevarlos a su salón. Los estudiantes que llegan después de las 8:00 a.m. tendrán que entrar por la oficina de la escuela. 
 
 TARDANZAS 
Clases empiezan a las 8:00 a.m. en punto.  Alumnos quienes llegan tarde a la escuela, necesitan ir a la oficina antes 
de entrar a la clase.  Los alumnos quienes llegan tarde con frecuencia serán reportados a la administración de la Oficina 
para Servicios de Estudiantes y Comunidad (CWA) del Distrito. Si el estudiante llegara tarde por citas al doctor o 
dentista una note de verificación será requerida. 
 
AUSENCIAS 
Cuando su niño/a falta por cualquier razón, los padres deben hablar por teléfono o mandar una nota escrita que es 
requerida para su regreso a la escuela. Cuando escriba una excusa de ausencia indique la fecha que faltó, en vez del 
número de días que no pudo asistir. Los alumnos que faltan con frecuencia se reportarán a la administración de la 
Oficina para Servicios de Estudiantes y Comunidad (CWA).  Los alumnos quienes están ausente de la escuela por dos 
semanas serán quitados de la lista. 

 
TARJETA DE EMERGENCIA 
La tarjeta de emergencia tiene información muy importante. Por favor llene completamente la tarjeta y regrésela a la 
escuela tan pronto posible. Déjenos saber cuándo haya algún cambio como un nuevo número de teléfono, domicilio, 
o información de emergencia. Si hay algún cambio de quien está autorizado para recoger a su hijo/a.  Favor de leer la 
tarjeta de emergencia con cuidado.  
 
INTERRUPCIONES DE SALON              
Las interrupciones de salón tienen un impacto negativo en los estudiantes.  No se interrumpirá el salón para dar 
mensajes, tarea o almuerzo, etc.  Asegúrese que su hijo/hija tenga su lonche, tarea y mochila y que sepa de antemano 
como llegar a casa después de la escuela. Si necesita traer la tarea, el almuerzo, o la mochila, etc., del estudiante, una 
vez que los traiga a la escuela, estos serán colocados en una mesa en la oficina.  Será la responsabilidad del estudiante 
de recoger estos artículos durante la hora de recreo. Por favor hable con su hijo/a antemano. Referido a los cumpleaños, 
si los padres les gustaría traer unos pastelitos o galletas para la clase es muy importante que lo hable con el maestro/a 
antemano. Para poder hacer los arreglos necesarios. Por favor de no traer pastelitos o galletas a la oficina sin antes 
hablar con el maestro/a. Por último, solo los últimos 10 minutos del día cera usado para celebrar y el tiempo de 
instrucción no será interrumpido.  
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DESPEDIDAS TEMPRANAS 
Si por alguna razón tiene que recoger a su hijo/hija antes del tiempo de salida, por favor pase primero por la oficina y 
llamaremos el maestro/a para que envié a su hijo/a a la oficina.  Los maestros no dejaran salir estudiantes del salón 
sin aviso de la oficina. Si el nombre de una persona no está́ en la tarjeta de emergencia, la persona no podrá sacar al 
estudiante de la escuela.  Si usted manda a otra persona que no está́ en la tarjeta de emergencia para recoger a su hijo/a, 
mande una nota firmada con identificación de esta persona y hable por teléfono a la oficina 714/997-6187. 
 
CODIGO DE VESTIR DE LA ESCUELA  
Se espera que los estudiantes de Jordan cumplan con el uniforme escolar. El vestido de uniforme para la escuela es 
pantalones, shorts, faldas, shorts o jumper azul marino o caqui. La camisa o blusa escolar es estilo polo y puede ser 
azul marino, azul bajito o blanca. Todas las camisas/blusas deben tener un cuello. El suéter o sudadera debe de ser 
azul marino o blanco. Chaquetas no necesitan ser de un color especifico.   

 
PROGRAMA DE DESAYUNO DE LA ESCUELA 
Alumnos quienes participan en el programa de desayuno pueden comprar el desayuno por $1.75.  El precio reducido 
es de $0.30 para los que califican.  El desayuno se servirá a partir las 7:30 a.m. hasta 7:50 a.m.  A los estudiantes que 
vayan a desayunar en la escuela les recomendamos que lleguen con suficiente tiempo para comer antes de las 8:00 
a.m.   
 
PROGRAMA DE ALMUERZO DE LA ESCUELA 
Continuaremos el programa de almuerzo del Distrito. Deberían de haber recibido una carta del Departamento de 
Servicios de Comida, explicándoles el programa para este año.  Sin embargo, para la conveniencia de ustedes, aquí 
están algunos de los puntos más importantes que se deberán de tener en cuenta.  

1. El precio del almuerzo es de $3.00 y el precio reducido es de $0.40 para los que califican. El precio de un 
cartón de leche es de $0.50. El precio para un mes completo (20 boletos) es de $60.00.  Para 20 boletos de 
precio reducido es de $8.00 por mes.  
  

2. Las aplicaciones para el programa se mandaron directamente del Distrito a todas las familias. Necesitan 
llenar una aplicación de nuevo cada año escolar.  Las aplicaciones tomarán 2 a 3 semanas para procesar.  
Hay formas disponibles en la oficina.  
 

3. Las comidas se pueden pagar por adelantado en la oficina escolar donde hay una caja con sobres para su 
conveniencia o envié dinero en un sobre y escriba el nombre del niño/a y la cantidad que envió.   
 

Nota: La oficina de la escuela no tiene dinero para prestarles a los alumnos que se olvidan o pierden el 
dinero. Asegúrese que su hijo/a tenga almuerzo. Animamos que llenen la solicitud de comida. 
 

LIBROS DE TEXTO Y LIBROS DE LA BIBLIOTECA 
Es la responsabilidad del estudiante de ver que los libros de la escuela sean propiamente cuidados y que se tomen 
precauciones para prevenir su pérdida o maltrato. A los estudiantes se les pedirá que paguen por libros perdidos o 
maltratados. Los libros de la biblioteca varían en precios de $45.00 a $90.00. El costo de libros varia. Estudiante de 
cuarto a sexto grado será́ requerido a utilizar una agenda para tareas que ha sido proveída y mantendrán por todo el 
año escolar. Si este libro se pierde, el estudiante será́ responsable de restituirlo a un costo de $3.00. 
 
PERMISO PARA USAR EL INTERNET 
Estamos contentos que todos los alumnos tendrán acceso al Internet durante el tiempo que estén en el salón de 
computadoras. Necesitamos obtener permiso de los padres antes que los alumnos tengan acceso al Internet.  Para dar 
permiso, los padres deben de marcar “sí” en la cajita de la tarjeta y firmar en el espacio “permiso para usar el Internet”. 
Es necesario que dé permiso y firmar las formas cada ano. Recibirá las tarjetas/formas el primer día de escuela. 
 
TRAFICO ESCOLAR 
La seguridad de nuestros estudiantes es siempre nuestra prioridad. Por favor maneje despacio y con precaución todo 
el tiempo. Planee tomar 15 minutos de su tiempo para dejar y recoger a su niño/a antes y después de la escuela.  El 
estacionamiento del personal está cerrado a los padres antes y después de clases (automóviles con permiso de 
deseabilidad se puede parquear en los lugares designados). Les pedimos de no estacionarse a mitad de la calle para 
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dejar a su hijo/a. Es muy peligroso. Debe estacionarse de forma segura para que su hijo/a salga del coche. Esto ayudar 
para que el trafico fluya en la calle de Jordan. Para mantener nuestros vecinos contentos, respetosamente les pedimos 
de no bloquear las vías de acceso a las viviendas que rodean la escuela. Una cosa importante de considerar de no dar 
la vuelta en U en la calle Shug. Por favor de no parquearse en las curvas rojas. Necesitan estas libres por cualquier 
emergencia a cualquier hora. Se le pedirá que mueva el coche de inmediato. La escuela trabaja cerca con el control de 
tráfico para evitar situaciones peligrosas. Recuerde, la seguridad es primero.   
 
LOS GUARDIAS DEL CRUCE DE CALLES 
Los guardias de cruce, estarán devuelta en las esquinas de las calles Hewes/Jordan y las calles Esplanade/Jordan para 
ayudar a los niños en el cruce seguro de las calles. Por favor recuerde a su hijo/a que cruce solamente en las áreas 
marcadas con el guardia de cruzar. Solamente se permite que los niños crucen la calle Jordan en el cruce seguro o con 
un acompañante adulto. 
 
BICICLETAS/JUGUETES 
Los estudiantes de 4 – 6 grado que observan las reglas de manejo y de seguridad y usan su casco podrán manejar sus 
bicicletas a la escuela. Las bicicletas deberán de colocarse en el lugar apropiado y asegurarlas con su candado. La 
escuela no podrá asumir ninguna responsabilidad por ninguna bicicleta o alguna otra propiedad personal traída a la 
escuela.  No se permiten skateboards, patines o patineta.  Juguetes de cualquier tipo, incluyendo aparatos electrónicos, 
no se permiten traer a la escuela. La escuela no podrá asumir responsabilidad. 
      
PROCEDIMIENTO DE SALUD Y DE EMERGENCIA 
Si su niño o niña se enferma seriamente o se lastima en la escuela, se le notificará a usted de inmediato.  Por esta razón 
es muy importante que llene las dos tarjetas de emergencia que recibirán separado de este paquete. La escuela seguirá 
las instrucciones que usted apunto en las tarjetas de emergencia visando quienes pueden ser notificados si no podemos 
comunicarnos con usted. El personal de la escuela no está́ autorizado para administrar tratamiento médico a los 
estudiantes, solamente primeros auxilios.   
 
 MEDICAMENTOS 
El personal de la escuela puede administrar medicinas recetadas por su doctor.  La escuela requiere instrucciones 
escritas del doctor especificando las condiciones y la cantidad a tomar.  Puede recoger una forma para este tipo de 
medicamentos en la oficina de la escuela.  La medicina debe de estar en el contenedor de la farmacia, y solamente los 
padres deben de entregar la medicina en la oficina.   Una forma para “Medicamentos sobre el mostrador’ está 
disponible en la oficina. Si está interesado, por favor de completar la forma y regresar con en medicamente en una 
bolsa de zip lock trasparente con el nombre de su hijo/a.  
 
EL USO DE TELEFONOS DE LA OFICINIA 
Se les permitirá el uso de teléfono a los alumnos solo en caso de una emergencia. Por favor asegurase que su hijo/a 
tenga la tarea, mochila, almuerzo o dinero para el almuerzo antemano y avisarle de los arreglos después de la 
escuela. 
 
MANUAL DE PADRES y ESTUDIANTES 
Por favor refiérase al Manual de Padres/Estudiantes para más información de las pólizas y procedimientos del 
Distrito.  Este manual se envió directamente a su casa del Distrito o por buzón electrónico del Distrito. 

 
 
ALUMNOS QUE SE MUDAN DURANTE EL AÑO ESCOLAR 
Por favor de avisar a la oficina los más pronto posible si hay un cambio de domicilio o teléfono.  Es muy importante 
tener la información al corriente.  Si se mudan fuera del área de residencia de la escuela, por favor déjenos saber.  
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ROCEDIMIENTO DE QUEJAS 
Todos los padres, estudiantes y cualquier miembro de la comunidad tienen el derecho de hacer una queja formal con 
respecto a la discriminación o el tratamiento injusto uso ilegal de los fondos escolares, inadecuados usos de materiales 
escolares, instalaciones escolares seguras y vacantes maestros o asignaciones. Formularios están disponibles en la 
oficina, en el sitio web Distrito o en las oficinas del distrito localizada en Katella y Handy.  
 
 
 
LA LEY DE ZERO TOLERANCIA PARA LOS ALUMNOS  

Atención estudiantes y padres, ¡ES LA LEY!  Si tu prefieres y escoges poseer un arma de fuego, cuchillo o explosivos, 
entonces tu estas escogiendo no asistir más a esta escuela, y estás escogiendo que se te expulse de todo el Distrito 
Unificado de Orange. Tomen buenas decisiones y mantengan nuestra escuela segura y pacífica.  Esta es la LEY DE 
ZERO TOLERANCIA.   También se incluye juguetes que parecen como armas.   Guardemos nuestra escuela segura 
y pacífica.  Ninguno de esto artículos se permite en o fuera de la escuela o en cualquier actividad de PTA.  

Por favor firme todos los documentos requeridos en el Paquete del Primer Día para verificar que ha leído toda la 
información. Le agradecemos todo su apoyo. 
 

Gracias, 
 
 
 
Sra. Lorena Rubio 
Directora 
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