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¡Bienvenidos Wildcats! 

¡Bienvenido al Pomerado! Este año continuarás en tu camino de aprendizaje y exploración 
para asegurarse de que estés listo para la universidad y/o carreras. Sabemos que 
trabajarás duro, serás amable y no dejaras que ninguna excusa se interponga en su 
camino. Habrá desafíos, pero trabajaremos juntos para avanzar, alcanzar metas y creer en 
nosotros mismos y en nuestras habilidades. 

 
La información en este folleto los guiará para tomar las mejores decisiones y aprovechar al 
máximo su tiempo aquí en Pomerado. Trabajaremos para obtener las habilidades que 
necesitamos para ser ciudadanos exitosos y felices y aprendices de por vida. "Sin excusas" 
no son solo dos palabras que decimos aquí, son un compromiso que los estudiantes, el 
personal y los padres siguen cada día que nos permite alcanzar e ir más allá de nuestras 
metas. Juntos creemos, y juntos logramos! 
Será un gran año lleno de éxitos para celebrar. !Go Wildcats! 

                                     

 

Compromiso universitario sin excusas 
Pomerado se enorgullece de ser parte de la Red de Escuelas Universitarias Sin Excusas. Como escuela de 
NEU, creemos que cada uno de nuestros Wildcats merece un entorno de aprendizaje seguro que los 
capacite, involucre y motive para lograr o superar la competencia mediante la utilización de fortalezas y 
experiencias personales. Cada miembro del personal proporcionará un entorno de aprendizaje inclusivo y 
equitativo y no dejaremos que ninguna excusa se interponga en nuestro camino. Todos los días nos 
enfocamos en crear una cultura de logro universal y construir sistemas excepcionales que formen una 
base firme para el aprendizaje de los estudiantes. Nos comprometemos a mantener altas las expectativas, 
responsabilizarnos unos a otros y mantener a nuestros estudiantes firmemente en el camino hacia la 
preparación universitaria y profesional. 

¡Trabaja duro, sé amable, sin excusas! 

 



   

Horario 
Todos los grados: 8:45 – 3:05 

* Jueves: 8:45- 1:25 
TK: 8:45- 1:00 (todos los días)  

Level 1 & II Programas de Prescolar ASD (Salón 1/Salón 23)    8:45-1:45 

 

Merienda/recreo (todos los días)  
TK/Kínder  10:00- 10:30 
Grados 1 - 3  10:30-10:45 
Grados 4 - 5  10:50-11:05 
Kindergarten  1:00-1:30 

 

Almuerzo   
TK/K/Gr1  11:45-12:25 
Grado 2  12:05-12:45 
Grado 3  12:25-1:05 
Grado 4  12:45-1:25 
Grado 5  1:05-1:45 

 

Jueves Recreo Almuerzo 
TK 10:00am - 10:30am11:15am - 11:55am 
Kindergarten 10:00am - 10:30am11:15am - 11:55am 
Grade 1 10:30am - 10:45am11:15am - 11:55am 
Grade 2 10:30am - 10:45am11:35am - 12:15pm 
Grade 3 10:30am - 10:45am11:55pm - 12:35pm 
Grade 4 10:50am - 11:05am12:15pm - 12:55pm 
Grade 5 10:50am - 11:05am12:35pm - 1:15pm 
      

Dia 
minimo 

Recreo Almuerzo 

TK 10:00am - 10:30am11:25am - 11:55am 
Kindergarten 10:00am - 10:30am11:25am - 11:55am 
Grade 1 10:30am - 10:45am11:25am - 11:55am 
Grade 2 10:30am - 10:45am11:40am -  12:10pm
Grade 3 10:30am - 10:45am11:55am - 12:25pm 
Grade 4 10:50am - 11:05am12:10pm - 12:40pm 
Grade 5 10:50am - 11:05am12:25pm - 12:55pm 



   

Normas Escolares 
 

ANIMALES EN LA ESCUELA: 
Los animales, con la excepción de los perros de servicio, NO están permitidos en la escuela, según la 
Política del Distrito. Se les pide a los padres que no traigan perros u otras mascotas dentro o cerca del 
campus cuando lleven a los niños a la escuela o de regreso. 
 
HONESTIDAD ACADÉMICA: 

• En apoyo de la Política de Honestidad Académica del Distrito, se espera que los estudiantes 
demuestren actos de honestidad en todo momento. 

• Los miembros del personal apoyarán y harán cumplir todas las reglas de honestidad académica del 
distrito y proporcionarán un ambiente de aprendizaje que no tolerará la deshonestidad. 

• Cualquier estudiante que viole las reglas de la Política de Honestidad Académica del distrito estará 
sujeto a acción disciplinaria. 

 
ASISTENCIA: 
Debido a que valoramos cada minuto disponible para que los estudiantes aprendan, la Escuela Primaria 
Pomerado cree que es muy importante que los estudiantes lleguen a la escuela a tiempo y asistan a la 
escuela todos los días, a menos que estén enfermos, tengan una cita con el médico o estén atendiendo 
una emergencia familiar. 
 
Los estudiantes que se ausentan sin una excusa válida tres veces en un año escolar se consideran 
absentistas crónicos. Cuando esto sucede, se envía una carta de ausentismo a los padres y se envía 
una copia a la Oficina de Asistencia y Disciplina Estudiantil del Distrito Escolar Unificado de Poway. Si se 
hace una notificación formal tres veces, el estudiante y sus padres son referidos a la Junta de Revisión de 
Asistencia Escolar del Distrito (SARB), que luego tiene la autoridad de referir al estudiante al sistema de 
justicia juvenil. 
 
              AUSENCIAS- 

Se insta a los padres a notificar a la escuela todas las ausencias de los estudiantes, ya que todas las 
ausencias deben ser aclaradas. Por favor llame a la línea directa de asistencia (858-679-2604) 
para informar la ausencia de su hijo. Esta línea está disponible las 24 horas. Verificamos todas las 
ausencias todos los días y agradecemos que nos llame con esta información. 
Por favor, deje la siguiente información: 
• Nombre y grado del estudiante 
• Nombre del maestro 
• Día(s) y fecha(s) de ausencias 
• Motivo de la ausencia 
• Fecha prevista de regreso 

 
Se les exhorta a los padres a utilizar la tarde del día mínimo, el jueves, para hacer citas con el 
médico y el dentista cuando sea posible. Cuando su hijo tenga una cita médica, envíe una nota a la 
oficina. Esto será documentado como una ausencia justificada. Si un niño tiene fiebre, no debe 
regresar a la escuela hasta que no haya tenido fiebre durante un período de 24 horas. 
 



   

**Como recordatorio, solo los padres y tutores legales pueden llamar a la línea directa y/o 
excusar una ausencia.  
 
LLEGADA- A menos que los estudiantes participen en actividades especiales antes de la escuela, 
no deben llegar antes de las 8:15 am para el desayuno y las 8:25 para estar en el patio de recreo. 
No hay supervisión antes de esa hora. Es importante que su hijo llegue a tiempo todos los días a la 
escuela. A las 8:40, suena la campana para hacer fila, lo que indica que los estudiantes deben 
hacer fila para la clase. La necesidad de estar sentado en clase listo para aprender a las 8:45. Los 
estudiantes que lleguen a clase después de que suene la campana de las 8:45 deben entrar a la 
escuela a través de la oficina y ser marcados como tarde. 
 
CONTACTOS DE EMERGENCIA: los contactos de emergencia son solo para emergencias escolares. 
Estos contactos no tienen permiso para sacar a un estudiante a menos que los padres lo aprueben 
(en el día a día) o una verdadera emergencia. 
 
VACACIONES- POR FAVOR NO PROGRAME VACACIONES DURANTE LA ESCUELA. Consulte 
nuestro calendario escolar cuando planifique sus vacaciones. Hay varios descansos de una 
semana durante el año escolar. Si su hijo perderá 4 o más días consecutivos de clases, 
comuníquese con la oficina para completar un Contrato de estudio independiente fuera del 
campus (OCIS) al menos con una semana de anticipación. 

 
 
BICICLETA/SCOOTER: 
Solo los estudiantes en los grados 3, 4 y 5 pueden andar en bicicleta/scooter a la escuela por sí mismos. 
Todos los demás estudiantes deben estar acompañados por un adulto y/o un hermano mayor. Los niños 
deben usar un casco y seguir las reglas/leyes de seguridad. Un formulario de permiso, permiso de 
bicicleta/scooter, debe ser completado y archivado en la oficina para los estudiantes que deseen montar 
sus bicicletas/scooters a la escuela. Las bicicletas/scooters se deben caminar una vez en los terrenos de la 
escuela. No se permiten patines ni patinetas en el campus. 
 
DESAYUNO ALMUERZO: 
En estos momentos desayuno y almuerzo se proporcionan gratis a todos los estudiantes. Los estudiantes 
pueden traer sus propios almuerzos. Por favor no envíe refrescos y/o dulces en almuerzos traídos de casa. 
 
GOODIES DE CUMPLEAÑOS: 
Los cumpleaños de los estudiantes son anunciados cada mañana por la Sra. Crow durante los anuncios de 
la mañana y le damos a cada niño un lápiz de cumpleaños. Debido a las muchas alergias y sensibilidades 
alimentarias entre nuestros estudiantes, le solicitamos, si desea enviar algo para el cumpleaños de su hijo, 
envíe regalitos- goodies SIN COMIDA. Comuníquese con el maestro de su hijo para hablar sobre el envío 
de regalitos SIN COMIDA. Alentamos artículos como lápices, calcomanías o marcadores. Donar un libro 
para el salón de clases y/o la biblioteca o algún equipo de educación física de la clase también es una 
excelente manera de reconocer el cumpleaños de su hijo. 
 
CELULARES: 
Todos los dispositivos de teléfonos celulares que se traigan a la escuela deben estar en silencio y 
permanecer en un lugar seguro mientras se encuentren en el campus. Los estudiantes no pueden usar 
ningún dispositivo para tomar fotografías/videos en el campus a menos que tengan el permiso de su 



   

maestro y sea parte de un proyecto escolar o tenga valor académico. Los estudiantes pueden usar su 
teléfono después de la escuela para llamar o enviar mensajes de texto a los padres. Esta política se aplica 
a todos los dispositivos de teléfonos celulares, incluidos teléfonos, relojes, iPad, etc. La escuela y el distrito 
no se hacen responsables por dispositivos perdidos, dañados o robados. 
 
COMUNICACIÓN CON EL PERSONAL: 
La directora del Pomerado mantiene una política de puertas abiertas, lo que significa que los padres 
siempre son bienvenidos para hablar sobre los problemas o inquietudes que puedan tener. Los padres 
pueden llamar a la oficina al 858-748-1320 o enviar un correo electrónico a Lorena Leonard a 
lleonard@powayusd.com para hacer una cita. Si el problema está relacionado con la clase, hable primero 
con el maestro. Los maestros no pueden ser interrumpidos mientras enseñan, envíe un correo electrónico 
directamente al maestro o llame a la oficina para dejar un mensaje para el maestro. Será contactado a la 
brevedad posible. 
 
HORA DE SALIDA: 
Todos los estudiantes deben ser recogidos de la escuela dentro de los 15 minutos posteriores a la salida. 
Nuestro plantel se mantiene cerrado durante las horas de salida para que todos los estudiantes sean 
recogidos afuera de las puertas de la escuela. La supervisión termina en este momento. Solo los 
estudiantes que participan en programas después de la escuela pueden estar en el campus en este 
momento. El programa ESS funciona desde las 6:30 am hasta las 6:00 pm y tiene el uso de nuestras 
instalaciones y área de juegos. Para la seguridad de estos estudiantes, los terrenos de la escuela están 
fuera del alcance de otros estudiantes mientras ESS está en sesión. 
 
DISCIPLINA/COMPORTAMIENTO: 
Estamos muy emocionados de ver a los Wildcats trabajando duro y siendo amables. Los miembros del 
personal están dedicados a reconocer a los estudiantes que sirven como modelos del lema de nuestra 
escuela de "Trabaja duro, sé amable, sin excusas". Los estudiantes son reconocidos diariamente durante 
los anuncios de la mañana y en sus salones de clase. 
  
Si se toman decisiones inapropiadas, nuestro objetivo es ayudar a los estudiantes a comprender qué salió 
mal, qué daño se causó, qué se podría hacer para reparar el daño y crear un plan para garantizar que se 
tomen mejores decisiones en el futuro. Seguir estas prácticas de Justicia Restaurativa ayuda a los 
estudiantes a ver el daño causado a otros por malas decisiones y aprender mejores respuestas. 
  
Se entregan cartillas amarillas de pausa del Pomerado si los recordatorios no cambian los 
comportamientos inapropiados. Tres catillas de pausa del Pomerado por el mismo tipo de 
comportamiento en un mes resultarán en una remisión. También se dan remisiones por ofensas más 
graves la primera vez que ocurren (por ejemplo, pelear, robar o dañar la propiedad). Los estudiantes con 
referencias hablarán con el director. Los estudiantes con cartillas de pausa y/o referencias completarán 
una hoja de "Reflexionar" – “Thinking it Over” para ayudarlos a darse cuenta de lo que salió mal y guiar las 
discusiones para mejorar el comportamiento. Las consecuencias de los pases de pausa pueden incluir 
faltar al recreo, llamadas telefónicas a casa, ayudar a otros a reparar daños y pérdida de otros privilegios. 
Las consecuencias de las referencias también podrían incluir suspensión o expulsión. 
¡Sabemos que, si todos los Wildcats recuerdan trabajar duro y ser amables, Pomerado será un lugar 
seguro y feliz para que todos aprendan! 
 
 



   

SALUD: 
Los estudiantes que parezcan estar enfermos no deben ser enviados a la escuela. Los estudiantes que se 
enfermen o lesionen en la escuela serán asistidos en la Oficina de Salud. Un niño debe estar libre de fiebre 
sin el uso de medicamentos durante 24 horas antes de regresar a la escuela. Su hijo será enviado a casa si 
tiene fiebre y/o vomitó mientras estaba en la escuela. 
 
POR FAVOR notifique a la escuela cuando su hijo tenga una enfermedad contagiosa como sarampión, 
paperas, varicela, etc. Este es un paso importante en el control de la enfermedad. Los niños que se están 
recuperando de enfermedades transmisibles deben ser readmitidos en la escuela con una autorización del 
médico y la oficina debe autorizarlos antes de volver a ingresar al salón de clases. 
 
MEDICAMENTOS EN LA ESCUELA: 
Si su hijo está tomando medicamentos, se requiere una "Recomendación del médico para 
medicamentos". Imprima una copia del formulario que se encuentra a continuación y haga que el médico 
lo complete. No se puede administrar ningún medicamento en la escuela sin este formulario. Un adulto 
debe traer el medicamento a la oficina de la escuela; en el envase original, se dispensa la medicación. Los 
niños nunca pueden tener medicamentos en su posesión en la escuela. Esto incluye aspirinas, inhaladores, 
pastillas para la tos, etc. 
• Autorización para la Administración de Medicamentos 
• Autorización para llevar Medicamentos 
 
ESTACIONAMIENTO: 
Conduzca despacio y siga las instrucciones de los guardias de cruce y los estudiantes de la patrulla de 
seguridad. Recoja y deje a los estudiantes en el estacionamiento superior. Mueva su carro hacia el frente 
para permitir que su hijo entre o salga de su automóvil. No deje su automóvil desatendido en el área de 
carga. Permanezca en su automóvil durante la entrega y la recogida. 
 
El estacionamiento inferior frente a la escuela es solo para autobuses, estacionamiento para 
discapacitados y estacionamiento para el personal. Hay lugares para visitantes a corto plazo disponibles 
aquí si necesita recoger a su hijo durante el día escolar o asistir a una reunión. Se deben mostrar carteles 
de discapacitados si se estaciona en un lugar para discapacitados. 
 
JUGUETES Y JUEGOS ELECTRÓNICOS DESDE CASA: 
No se permiten juguetes en la escuela en ningún momento. Esto incluye pelotas, iPads, videojuegos y 
juegos electrónicos. Los artículos traídos de casa para actividades de clase dirigidas por el maestro (por 
ejemplo: mostrar y contar, proyecto patrimonial, Todo sobre mí, etc.) deben colocarse en una bolsa y 
dejarse dentro del salón durante el recreo y el almuerzo. No se permite comprar, vender ni intercambiar 
cromos deportivos o de juegos en ningún momento. La escuela NO asume ninguna responsabilidad por las 
pertenencias personales. Los juguetes pueden ser confiscados si interfieren con el ambiente de 
aprendizaje. Si su hijo necesita una herramienta sensorial específica para tener éxito, discuta esto con el 
maestro de su hijo. 
 
PADRES VOLUNTARIOS: 
¡Los padres marcan la diferencia! Se les exhorta a los padres y miembros de nuestra comunidad a 
participar y ser voluntarios. Su tiempo ayudará a que el programa educativo de la Escuela Primaria 
Pomerado esté entre los mejores del mundo. A continuación, se presentan algunas sugerencias de 
actividades que pueden estar disponibles en la escuela: 



   

● Preparar materiales para uso en el salón de clases ● Escuchar a los niños leer ● Jugar juegos de 
aprendizaje ● Ayudar en la biblioteca ● Reforzar las áreas de habilidades básicas ● Ayudar a los 
estudiantes a completar tareas de matemáticas y lectura ● Ayudar en excursiones, cocina en el salón de 
clases, música, arte, proyectos de ciencia ● ¡Mucho más! 
 
Tenga en cuenta: que el PUSD requiere autorización de antecedentes para todos los voluntarios. Los 
voluntarios deben ser procesados y autorizados antes de que se les permita trabajar en un sitio escolar. 
Los formularios para voluntarios están disponibles en la oficina principal o más abajo. 
a. Aplicación Nivel I (Ley de Megan): Ley de Megan Nivel I (pdf) 
b. Código de Conducta para Voluntarios Inglés: Código de Conducta para Voluntarios (pdf) 
C. Código de Confidencialidad del Voluntario Inglés: Código de Confidencialidad del Voluntario (pdf) 
d. Prueba de identificación/licencia de conducir [prueba de identificación/licencia de conducir para 
mostrar en la escuela] 
 
Fundación PAWs: (Padres y Wildcats) 
  Estamos orgullosos de tener una Fundación activa y trabajadora aquí en Pomerado. 
 Lo alentamos a unirse a nuestro PAWs y hacer una donación a nuestra Fundación para ayudar a 

apoyar programas importantes como excursiones, tecnología y materiales educativos.                                                                
 Únase a nosotros en Noches familiares y eventos, es una excelente manera de conocer a su 

comunidad escolar. 
  Nos encantan nuestros voluntarios y siempre podemos usar algunos más. Por favor únase y sea 

voluntario en uno o más de nuestros eventos familiares y escolares. 
 Para obtener más información, póngase en contacto con nuestra presidenta en 

pomeradopaws@gmail.com 
 

VISITANTES EN LA ESCUELA: 
Todos los visitantes en el campus deben registrarse en la oficina. A cualquier persona que no tenga un 
gafete de visitante se le pedirá que vaya a la oficina de inmediato. Somos un campus cerrado; esto es para 
la seguridad de todos los niños. 
 
Toma cinco: 
Tómese el tiempo para hablar con su hijo y hablar sobre su día en la escuela. Si se toma 5 minutos para 
conversar acerca de lo siguiente, esto lo ayudará a mantener a su hijo en el camino a la universidad. 

1.   ¿Cuál es tu meta de estudiante? 
2.   ¿Qué hiciste hoy para ayudarte a lograr tu meta? 
3.   ¿Cómo demostraste hoy un buen carácter? 
4.   ¿Qué puedes hacer mañana para asegurarte de que no haya excusas en el camino de tu 

aprendizaje? 
5.   Anime a su hijo de una manera muy específica y genuina.  
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