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Horario de Campana 2021-2022 Bell 
Schedule

Dia Normal Miércoles comienzo más tarde (A partir del  
9/8/21; hasta 5/25/22)

Periodo 1A 
(Solo 9no grado Co-
Inscrito)

8:15AM 9:05 A.M. Periodo 1A 
(9th grado solo  Co-
inscrito)

9:10 a.m. 9:50 a.m.

Periodo 1 8:30 a.m. 9:20 a.m. Periodo 1 9:40 a.m. 10:20 a.m.
Periodo 2 
(HR)

9:25 a.m. 10:20 a.m. Periodo 2 
(HR)

10:25 a.m. 11:05 a.m.

Periodo 3 10:25 a.m. 11:15 a.m. Periodo 3 11:10 a.m. 11:50 a.m.
Periodo 4 11:20 a.m. 12:10 p.m. Periodo 4 11:55 a.m. 12:35 p.m.
Almuerzo 12:10 p.m. 12:45 p.m. Almuerzo 12:35 p.m. 1:15 p.m.
Periodo 5 12:50 p.m. 1:40 p.m. Periodo 5 1:20 p.m. 2:00 p.m.
Periodo 6 1:45 p.m. 2:35 p.m. Periodo 6 2:05 p.m. 2:45 p.m.
Periodo 7 2:40 p.m. 3:30 p.m. Periodo 7 2:50 p.m. 3:30 p.m.

Dia Minimo  (Cumbre de otoño para el 
personal 10/28/21; Cumbre de primavera 

3/10/22)

Dias de Asamblea 

Period 1A 
(9th grade Co-
Enrolled Only)

8:15 a.m. 9:05 a.m.

Periodo 1A 
(9th grade Co-
Enrolled Only)

8:15 a.m. 8:45 a.m. Periodo 1 8:30 a.m. 9:15 a.m.

Periodo 1 8:30 a.m. 9:00 a.m. Periodo 2 
(HR)

9:20 a.m. 10:05 a.m.

Periodo 2 
(HR)

9:00 a.m. 9:35 a.m. Periodo 3 10:10 a.m. 10:55 a.m.

Periodo 3 9:40 a.m. 10:10 a.m. Periodo 4A 11:00 a.m. 11:40 a.m.
Periodo 4 10: 15 a.m. 10:45 a.m. Periodo 4B 11:45 a.m. 12:25 p.m.
Periodo 5 10:50 a.m. 11:20 a.m. Almuerzo 12:30 p.m. 1:00 p.m.
Periodo 6 11:25 a.m. 11:55 a.m. Periodo 5 1:05 p.m. 1:50 p.m.
Periodo 7 12:00 p.m. 12:30 p.m. Periodo 6 1:55 p.m. 2:40 p.m.

Periodo 7 2:45 p.m. 3:30 p.m.

Último día de escuela (6/9/22) Dia de Juegos de Primavera (6/8/22)
Periodo 1 8:30 a.m. 8:55 a.m. Periodo 1 8:30 a.m. 9:20 a.m.
Periodo 2 
(HR)

9:00 am. 9:25 a.m. Periodo 2 
(HR)

9:25 a.m. 10:00 a.m.

Periodo 3 9:30 a.m. 9:55 a.m. Periodo 3 10:05 a.m. 10:35 a.m.
Periodo 4 10: 00 a.m. 10:25 a.m. Periodo 4 10:40 a.m. 11:10 a.m.
Periodo 5 10:30 a.m. 10:55 a.m. Periodo 5 11:15 a.m. 11:45 a.m.
Periodo 6 11:00 a.m. 11:25 a.m. Periodo 6 11:50 a.m. 12:20 p.m.
Periodo 7 11:30 a.m. 12:00 p.m. Dia de juegos 

de Primavera
12:20 p.m. 2:50 p.m.

Period 7 2:55 p.m. 3:30 p.m.



NÚMEROS DE TELÉFONO - REFERENCIA RÁPIDA  
Distrito Escolar de Davis     (530) 757-5300

Escuela Emerson Junior High - linea principal     (530) 757-5430

Michael Dufresne, Director      ext. 111

Leigh Choate, Sub-Directora      ext. 107

Macara Nicoll, Consejera jefe   8vo  & 9no Grado      ext.109

Emily Ferguson, Consejera de 7mo Grado      ext. 106

Deziree Sutliff, Secretaria Administrativa      ext. 102

Stephanie Yandel, Secretaria de 
Asistencia/Inscripción

     ext. 101

Oficina Da Vinci Jr. High (530) 759-1615



INFORMACIÓN GENERAL DEL DISTRITO
MISIÓN DE DJUSD  
La misión del Distrito Escolar Unificado de Davis Joint, un centro líder de innovación educativa, es 
promover el amor por el aprendizaje y equipar a cada estudiante con el conocimiento, las habilidades, el 
carácter y el bienestar para prosperar y contribuir en un mundo que evoluciona  y está cada vez más 
conectado, a través de un sistema caracterizado por:



• Condiciones y entornos óptimos para que todos los estudiantes aprendan.
• Un equipo de personal talentoso, ingenioso y afectuoso.
• Transformar la enseñanza, el aprendizaje y las operaciones en nuestra búsqueda continua de la
  excelencia.
• Planificación fiscal ingeniosa, transparente y responsable, y
• Una cultura diversa e inclusiva.

Adoptado por la Mesa Directiva de Educación, 6 de marzo, 2014.   

TODOS PERTENECEMOS: ESCUELAS SEGURAS Y ACOGEDORAS PARA TODOS 
El 2 de febrero de 2017, la Junta Escolar de Davis aprobó una resolución que proporciona una declaración 
clara y transparente de que el DJUSD deberá ser un lugar donde todos los estudiantes, empleados y 
familias se sientan bienvenidos y seguros sin importar su estado de inmigracion, raza, color, ascendencia, 
pais de origen, identificación de grupo étnico, edad, religión, estado civil o de paternidad, discapacidad 
física o mental, sexo, orientación sexual, género, identidad de género o expresión de género.

Específicamente, la resolución aborda los procedimientos para responder a la acción federal de 
cumplimiento de la ley de inmigración, así como a los cambios de normas en torno a la recopilación de 
datos sobre la inscripción de estudiantes. La resolución marcó un primer paso importante para comenzar 
el proceso de examinar las normas y procedimientos actuales, educando a los empleados de la escuela y 
trabajando en estrecha colaboración con miembros de la comunidad para garantizar que todos los 
estudiantes y familias, incluidos los indocumentados o marginados, puedan recibir educación en un 
entorno seguro y de apoyo. Para mayor información visite la página web  Todos Pertenecemos  de DJUSD.

Identidad y Expresión de Género   
La ley de California y la norma del distrito exigen que todos los programas, actividades y practicas de 
empleo esten libres de discriminacion basada en sexo, orientacion sexual, o identidad de género.  Esta 
norma está diseñada con estos mandatos para crear un entorno de aprendizaje seguro  y sin estigmatizar 
para todos los estudiantes, y para asegurar que cada estudiante tenga igualdad de acceso a todos los 
programas, dependencias y actividades de la escuela.   

La ley del Estado exige que a todos los estudiantes se les debe permitir participar en programas y 
actividades separadas por sexo, incluyendo equipos y competencias de atletismo, y el uso de 
dependencias constistente con su identificacion de género, independiente del género que figura en el 
expediente del estudiante.  

La administración de la escuela debe coordinar con el Departamento de Servicios de Apoyo al Estudiante 
del Distrito siempre que un estudiante solicite, o la administración identifique, la necesidad de acomodar 
la identidad y/o expresión de género de un estudiante.  Para mayor información, visite la página web de 
DJUSD  Apoyo LGBTQIA.

ASISTENCIA 



El éxito y bienestar de todos los estudiantes de DJUSD es importante para nosotros.  Los estudiantes son 
más capaces de prosperar mental y social y emocionalmente cuando asisten en forma consistente y 
participan en las oportunidades de aprendizaje diarias proporcionadas en la escuela.   

Los estudios han mostrado que el 83% de los estudiantes que están crónicamente ausentes en 
Kindergarten y primer grado, no pueden leer a nivel de grado en tercer grado.   Esta estadística ilustra lo 
importante y poderosa que es la asistencia consistente para todos los estudiantes.   El objetivo de DJUSD 
es ofrecer participación y aprendizaje de los estudiantes que promueva el rendimiento académico.  Esto 
solo puede tener éxito si  los estudiantes asisten diariamente a la escuela y aprovechan al máximo las 
oportunidades de educación.   

La asistencia también tiene efecto directo en el presupuesto del distrito, y por lo tanto, mientras más alta 
es la tasa de asistencia, mayor es el financiamiento que el distrito recibe.  Si la asistencia del estudiante 
aumenta, va a haber un aumento en los ingresos para compensación para el personal y mejores 
oportunidades educativas.   

A continuación hay algunas de las razones que califican como ausencia excusada para el Estado de 
California.  Para una lista más completa de razones, por favor visite la página web de DJUSD Asistencia y 
Participación. 

● Enfermedad del estudiante y/o citas con médico, dentista,optometrista o quiropráctico  
● Asistir al servicio funerario de un miembro inmediato de la familia del estudiante (un día si el 

servicio es en California y tres días si el servicio es fuera del estado.  
● Observancia de un día festivo o ceremonia religiosa de su religión, asistencia a retiros religiosos.  
● Servir como miembro de una junta de precinto de una elección  
● Pasar tiempo con un miembro inmediato de la familia del estudiante que es un miembro en 

servicio activo de los servicios uniformados y ha sido llamado a servicio, está de licencia o ha 
regresado inmediatamente de una zona de combate o puesto de apoyo en combate.  

El tener una ausencia justificada permite al estudiante hacer el trabajo que  no hizo, pero no entrega 
financiamiento al distrito.  La única manera en que el distrito recibe financiamiento por asistencia, es 
cuando el estudiante está en clase o en una actividad autorizada por la escuela, cuando recibe servicios en 
el hogar o en el hospital según lo solicite un médico autorizado, o cuando participa en estudio 
independiente a corto plazo.  El estudio independiente a corto plazo  está disponible para los estudiantes 
que saben de antemano que van a estar ausentes por cinco o más días escolares, y permite que el 
estudiante se mantenga al día con las tareas de clases entregadas por sus maestros.  Para mayor 
información visite las páginas web  Estudio Independiente a Corto Plazo  y  Asistencia y Participación  de 
DJUSD.

PROTESTAS Y PERTURBACIONES DE ESTUDIANTES/MANIFESTACIONES DE LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN EN LA ESCUELA  
Sabiendo que hay muchas y diferentes opiniones en nuestra comunidad de Davis en relación a temas 
controvertidos, DJUSD reconoce el derecho de los estudiantes a expresar sus puntos de vista haciendo 
ejercicio de sus derechos de la Primera Enmienda.   En el caso de protestas de los estudiantes en la escuela 
o manifestaciones de libertad de expresión en la escuela, las expectativas para el comportamiento de los 



estudiantes se mantendrá, para garantizar la seguridad.  También animamos a las familias a que conversen 
con sus hijos sobre su punto de vista en relación a eventos controvertidos.   

Generalmente, la enseñanza normal va a continuar durante cualquier actividad voluntaria organizada en la 
escuela, y  se espera que los estudiantes que escojan participar en las actividades planificadas en la 
escuela, regresen a sus clases a continuación de esos eventos.  

Los estudiantes que salgan de clases para participar en actividades fuera de la escuela u otras actividades 
no autorizadas, serán considerados “unexcused” (ausentes sin excusa).  Una ausencia inicial sin excusa va a 
resultar en una notificación de la ausencia por teléfono al padre/madre/tutor legal.  Los estudiantes que 
participen en una perturbación de la escuela van a estar sujetos a acciones disciplinarias de acuerdo con 
las Normas del Consejo Escolar y las  Reglas Administrativas   (Vea Board Policy 5131.4 and Administrative 
Regulation 5131.4).

INTERVENCIONES DE COMPORTAMIENTO
El DJUSD está comprometido a asegurar que la escuela es un entorno de aprendizaje seguro para cada 
estudiante.  Más allá de lo académico, la escuela puede ser un lugar donde los estudiantes aprenden valiosas 
habilidades de vida que les van a servir cuando sean adultos y van a servir a nuestra sociedad en forma 
beneficiosa.   Con ese fin, el DJUSD toma un  enfoque integral a  asuntos relacionados con derechos, 
responsabilidades, disciplina, y restauración.   

El personal de la escuela considera a todos los estudiantes como su responsabilidad de enseñar, guiar y 
apoyar. Por lo tanto, al igual que en un hogar con padres/madres / tutores legales, todos los estudiantes 
en la escuela merecen ser tratados consistentemente con cuidado, esperanza y actitudes positivas. 
Nuestra meta al responder a los daños a otros o la comunidad, incluyendo infracciones a las reglas o 
normas, es que los estudiantes comprendan los efectos e impactos de sus acciones, que sean responsables 
de esas acciones y aprovechen la oportunidad para hacer las cosas tan bien como sea posible. 
Consecuencias claras y apropiadas son parte de este esfuerzo del personal de la escuela para educar y 
fomentar el comportamiento positivo y productivo de los estudiantes.
 
El DJUSD no permite el castigo corporal bajo ninguna circunstancia en nuestro distrito. La retención física 
solo puede usarse para prevenir una inminente lesión corporal grave a otro estudiante u otra persona. 
Si el administrador de la escuela determina que se ha cometido una violacion al código de educación, 
puede administrarse una suspensión.  Si el padre/madre/tutor legal no está de acuerdo con la 
suspensión, puede hacer una apelación.  Se puede encontrar información específica sobre el proceso de 
apelación en el formulario de suspensión.  

Código de Vestimenta
EL DJUSD RECONOCE QUE LA RESPONSABILIDAD POR LA VESTIMENTA Y ASEO DE UN ESTUDIANTE RESIDE 
PRINCIPALMENTE EN EL ESTUDIANTE Y SUS PADRES/MADRES O TUTORES LEGALES.  



La meta del Distrito es promover la seguridad del estudiante y crear una comunidad respetuosa que sea 
acogedora para todos los estudiantes. La Norma del Código de Vestimenta del Distrito se aplica a todas las 
escuelas del distrito.  
Vestimenta permitida:

● Los estudiantes deben usar ropa, lo que incluye una camisa con pantalones, falda, vestido o 
equivalente.  

● Las camisas y los vestidos deben tener tela en el frente y en los costados.  
● La ropa debe cubrir la ropa interior; sin embargo, puede mostrar la pretina y tirantes del sujetador  
● La tela que cubre todas las partes privadas no puede ser transparente.   
● Se debe usar zapatos todo el tiempo, y no debe limitar la participación del estudiante en actividades 

escolares. 
● Los sombreros y otros tipos de gorros deben permitir que la cara se vea y no interferir con la visión 

de ningún estudiante o del personal (las sudaderas con capucha deben permitir que la cara y las 
orejas del estudiante sean visibles para el personal)   

● La ropa debe ser adecuada para todas las actividades programadas en la clase, incluyendo educación 
física (PE por sus siglas en inglés), laboratorio de ciencias, taller de carpintería, y otras actividades 
donde existen peligros únicos.   

● Cursos especializados pueden requerir vestimenta especializada, como uniformes para deportes o 
equipo de seguridad.   

Vestimenta no Permitida:  
● La vestimenta no puede representar, anunciar o promover el uso de alcohol, tabaco, marihuana u 

otras sustancias controladas.   
● La vestimenta no puede representar violencia, obscenidades, pornografia, desnudez o actos 

sexuales.  
● La vestimenta no puede usar  o representar discurso de odio dirigidos a grupos por motivos de raza, 

etnicidad, género, orientación sexual, identidad de género, afiliación religiosa u otros grupos 
protegidos.  

● La vestimenta no puede amenazar la salud o la seguridad de ningún otro estudiante o miembro del 
personal.  

Generalmente los estudiantes que no acatan el código de vestimenta van a ser enviados a la oficina de la 
escuela  para arreglar el problema, lo que puede incluir cambiarse a ropa de educación física (PE), ponerse 
una camiseta entregada por la escuela, o ser enviado a casa para cambiarse.  El personal de la escuela  va a 
hacer todo lo posible para evitar avergonzar al estudiante.  Todas las acciones correctivas van a ser 
informadas al padre/madre/tutor legal.   

Tabaco
La Junta (Board) prohíbe el uso de productos de tabaco en todo momento en edificios propiedad del 
distrito o arrendados por el distrito, en propiedades y en vehículos  del distrito.
Estos productos prohibidos incluyen cualquier producto que contenga tabaco o nicotina, incluyendo, 
pero no limitado a cigarrillos, puros, puros en miniatura, tabaco sin humo, rapé, para mascar, cigarrillos 
de clavo, betel, cigarrillos electrónicos,  narguilé electronico y otros emisores de vapor, con o sin 
contenido de nicotina, que simula el uso de productos de tabaco.  



Esta prohibición se aplica a todos los empleados, estudiantes y visitas a cualquier programa auspiciado 
por la escuela, actividad o evento atlético realizado en o fuera de propiedad del distrito. Todo acuerdo  
escrito de uso conjunto que rija el uso comunitario de dependencias o terrenos del distrito, deben incluir 
un aviso de la norma de escuelas libres de tabaco del distrito y las consecuencias por violar esas normas. 

Para mayor información, visite la página Intervenciones Conductuales y Código de Vestimenta del sitio web 
del DJUSD.

SEGURIDAD DE PISTOLAS Y ALMACENAMIENTO SEGURO DE ARMAS DE FUEGO  
A lo largo de nuestro país continúa habiendo noticias de niños que traen pistolas a  la escuela, y muchas 
veces el niño ha obtenido el arma de su hogar.  Estos incidentes pueden ser prevenidos almacenando las 
armas de fuego de manera segura, incluyendo el mantenerlas bajo llave cuando no se están usando y 
guardandolas en forma separada de las municiones.  Además, la ley de California responsabiliza 
penalmente a una persona por el inadecuado almacenamiento de un arma de fuego.   Puede encontrar 
información adicional en inglés y en español en la  carta de nuestro Superintendente, y revisando la Ley 
de California  AB 424  en la página  Seguridad del Estudiante del sitio web del distrito.  

NO DISCRIMINACION Y PREVENCIÓN DE ACOSO ESCOLAR (BULLING)   
El Distrito Escolar de Davis está comprometido a que las escuelas estén libres de discriminacion ilegal y a brindar las 
mismas oportunidades en educación a todas las personas.  El distrito prohíbe las prácticas de discriminacion cuyo 
propósito o efecto tiene un impacto negativo en el rendimiento académico de los estudiantes o crea un entorno 
educativo  que intimida, es hostil u ofensivo.   El Distrito promueve programas que aseguren que las prácticas de 
discriminación sean eliminadas de todas las actividades del distrito,y si un estudiante se beneficia o recibe 
acomodaciones escolares en sus cursos, tambien pueden recibir acomodaciones similares en actividades 
extracurriculares o cocurriculares.   

Cualquier estudiante que participe en discriminacion a otro estudiante o a cualquier otra persona del distrito, puede 
ser sujeto a acciones disciplinarias, las que pueden incluir la  expulsión. Cualquier empleado que permita o participe 
en discriminacion puede ser sujeto a acciones disciplinarias las que pueden incluir el despido.    

Además, el Distrito se esfuerza por garantizar que cada estudiante tenga la experiencia de un entorno seguro y 
acogedor, libre de acoso escolar (bullying).  Cuando los estudiantes experimentan o son testigos de acoso escolar , 
las escuelas ofrecen una variedad de apoyos, como consejería, asesoramiento, grupos de habilidades sociales  y 
otros programas o servicios.  Esto es para asegurar que los estudiantes se sientan seguros en la escuela y 
comprendan que deben hacer cada vez que se enfrenten con comportamiento de acoso escolar.  Se pueden 
ofrecer intervenciones al blanco (del acoso), al agresor, o al espectador.    

Acoso Sexual/  Quejas del Titulo IX 
El Distrito Escolar de Davis esta comprometido a que las  escuelas esten libres de acoso sexual y discriminacion. El 
acoso sexual es una forma de discriminación bajo Título IX de la Enmienda de Educacion del Acta de Derechos 
Civiles de 1972 ( Title IX of the Education Amendments of the Civil Rights Act of 1972  WEB PAGE NOT FOUND) y es 
prohibido por leyes federales y estatales.  La ley dice que ninguna persona en los Estados Unidos puede ser 
excluido en la participacion, negarsele beneficios o ser sujeto a discriminacion, por motivos de sexo, en ningun 
programa de educacio o actividad que reciba ayuda financiera federal.      

El Distrito prohibe el acoso sexual de estudiante por otros estudiantes, empleados u otras personas, en las 



escuelas o en actividades auspiciadas o relacionadas con las escuelas. El acoso sexual es definido en el Código de 
Educacion como insinuaciones sexuales no deseados; solicitud de favores sexuales; o conducta de naturaleza 
sexual verbal, visual o fisica por alguien de o en el entorno educacional.   El superintendente o su designado/a se 
asegurara que los estudiantes del distrito reciban enseñanza adecuada a su edad, sobre sus derechos de estar 
libres de acoso sexual, el procedimiento del distrito para reportar e investigar reclamos de acoso sexual, 
incluyendo a quien se debe entregar la queja.  

El Distrito prohíbe conductas que tengan el propósito o efecto de tener un impacto negativo en el trabajo o 
desarrollo académico de las personas, o que sean tan severas, persistentes o perversas que creen un entorno 
educacional intimidante, hostil u ofensivo.   

De acuerdo con el Codigo de Educacion de California, el acoso sexual significa cualquier forma de discriminacion que 
incluye, pero no esta limitado a, insinuaciones sexuales no deseadas,  solicitud u otra conducta de naturaleza sexual 
verbal, visual o fisica por alguien de o en el entorno educacional, bajo las siguientes condiciones: 

▪ La sumisión a la conducta es un término o condición explícito o implícito de la posición o progreso 
académico de un individuo; o

▪ La sumisión o rechazo de la conducta por parte del individuo se usa como base de decisiones académicas 
que afectan al individuo; o

▪ La conducta tiene el objetivo o efecto de causar un impacto negativo sobre el rendimiento académico de un 
individuo, o de generar un ámbito educativo intimidatorio, hostil u ofensivo; o

▪ La sumisión o rechazo de la conducta por parte del individuo se usa como base de cualquier decisión que 
afecte al individuo en relación con beneficios y servicios, honores, programas o actividades disponibles en o 
a través de la institución educativa.

El Distrito recomienda encarecidamente a cualquier estudiante que siente que él/ella es o ha sido acosado/a 
sexualmente por otro estudiante o un adulto en terrenos de la escuela o durante una actividad auspiciada o 
relacionada con la escuela, que inmediatamente contacte a su maestro/a, director de escuela, o a cualquier 
empleado de la escuela disponible.   Todo empleado que recibe un informe o que observa un incidente de acoso 
sexual, debe notificar al director. Mas informacion sobre las normas del distrito sobre Acoso Sexual/Tilulo IX o 
como presentar una queja, puede ser encontrada en la pagina web Titulo IX del distrito,  aqui.

Proceso de Quejas  
Cuando un padre/madre o un estudiante tienen una queja, se les recomienda que hablen con el empleado del 
distrito directamente involucrado en la situación. Si el problema no puede ser resuelto ahí, entonces el director 
intervendrá y tratará de resolver el problema en forma satisfactoria para el padre/madre y el estudiante. Cuando la 
queja de un padre/madre o estudiante no puede ser resuelta a nivel de la escuela, el Departamento de Servicios de 
Apoyo al Estudiante realiza una investigación y entrega una respuesta formal escrita.  De la misma manera, cuando 
hay una queja en relación a un problema de cumplimiento, el departamento investiga y responde  a temas 
relacionados con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades Ley Williams ACLU y la Oficina de Derechos Civiles, o 
cualquier otra agencia de cumplimiento.   

Para mayor información vea Quejas y Prevención del Acoso Escolar (Bulling) en la página web de DJUSD.

COMIDA GRATIS O A PRECIO REDUCIDO  
Hay comida gratis o a precio reducido disponible para estudiantes que califican.  Para mayor información, visite la 
página web del DJUSD Servicio de Nutrición Estudiantil.

ESTUDIANTES EMBARAZADAS Y ESTUDIANTES QUE SON MADRES/PADRES 
No se excluirá o negará ningún programa educacional, incluyendo cualquier clase o actividad extracurricular a 
estudiantes, solamente basado en el embarazo, parto, falso embarazo, término de un embarazo o recuperación 
relacionada, de la estudiante. Además, el distrito no adoptará ninguna regla  sobre el estado actual o potencial de 



paternidad, familiar o estado marital que trate diferente a los estudiantes en función de sexo. Para mayor 
información, por favor vea  BP 5146 Married/Pregnant/ Parenting Students en  
http://www.gamutonline.net/district/davis/    WEB PAGE NOT FOUND)        

 

COMUNICACIÓN ESCUELA-HOGAR  
Teléfono

● El teléfono de la oficina es para fines de negocios y los estudiantes pueden usar el teléfono de la oficina para  
comunicarse con sus padres/madres o tutores legales en cualquier momento del día escolar.   

● Los estudiantes pueden usar sus teléfonos celulares en la oficina para comunicarse con su familia.  

Correo Electrónico/Buzón de Voz del Personal 
● Los miembros del personal pueden ser contactados por buzón de voz, Canvas o correo electrónico. Los 

padres/madres o tutores legales que tienen una pregunta o preocupación en relación a la clase o 
rendimiento de su hijo/a  deben comunicarse primero con el maestro de su hijo/a.   

● Por favor espere 24-48 para que un/a maestro/a responda a un mensaje de buzón de voz o correo 
electrónico.   Si usted no recibe una respuesta dentro de 48 horas, por favor contacte a la consejera de su 
estudiante, subdirectora, o director para obtener ayuda. 

Canvas
● Canvas es nuestro Sistema de Manejo del Aprendizaje. Para más detalles por favor vea la información en la 

sección de Apoyo Académico.    

Noticias del Día (Daily Bulletin)
● Las noticias del día son leídas diariamente en clase durante el 2do período. Contiene información sobre el 

calendario, artículos de noticias de la escuela, de interés para padres/madres, y mensajes del director, 
subdirectora, consejeras y maestros.     

● Usted puede recibir las noticias del día y actualizaciones sobre PTA de Emerson a través de un listserv, 
inscribiendose en línea en https://www.emersonjrhighpta.com. 

● Las noticias del día se publican diariamente en nuestra página web: 
https://emerson.djusd.net/resources/daily_bulletin. 

ASISTENCIA
● La asistencia y el éxito en la escuela van de la mano.  
● Llamar al  757-5430 Extensión 101, para informar ausencias de todo el día o ausencias parciales O puedes 

traer una nota que ha sido firmada por tu padre/madre/tutor legal a la oficina de asistencia,  indicando tu 
nombre completo, día de la ausencia, razón de la ausencia, el día siguiente que regreses a la escuela.   

● Para salida más temprano inesperada del mismo día, use la extensión 101.  
● Para todas las otras citas programadas, por favor envíe una nota con su hijo/a a la oficina de asistencia.  La 

nota debe incluir la fecha, hora de salida, y razón, y debe ser traída a la oficina en la mañana.    
● El tercer día de ausencia, el padre/madre puede enviar un correo electrónico a los maestros para solicitar 

tareas.  



● Si la ausencia no se aclara en tres (3) días, la ausencia se considerará sin verificar. Demasiadas ausencias 
pueden tener como consecuencia alcance de absentismo (truancy outreach).

● Si usted tiene planeado un viaje por 5 días escolares o más, por favor inscríbase en Estudio de Viaje (Travel 
Study)  a través de la Escuela de Estudios Independientes de Davis.  La secretaria de asistencia puede darle 
más información sobre este programa.   

● Si usted ha solicitado tarea, va a estar esperando para que usted la recoja en la caja de tarea ubicada en la 
oficina.  Por favor permita 24 horas a los maestros para hacer arreglos para la tarea. 

SALIR DE LA ESCUELA MÁS TEMPRANO  
● Por su seguridad y por la autoridad de la Junta Escolar, la Escuela Emerson/Da Vinci es una escuela cerrada.  
● No se permite a los estudiantes salir de la escuela sin permiso del padre/madre, y deben firmar la salida en 

la oficina de asistencia antes de salir de la escuela.   
● Cuando llegues a la escuela, ve a la oficina de asistencia con tu nota para salir más temprano de la escuela, 

incluyendo la fecha, la hora y la razón por la cual debes salir.   
● Firma la salida en la oficina de asistencia justo antes de irte, y firma el ingreso cuando regreses.  
● Los estudiantes que salen de la escuela sin permiso van a ser marcados con absentismo (truant) y van a 

sufrir las consecuencias administrativas.   

PUNTUALIDAD
● Se espera que estés preparado/a y a tiempo para tus clases.  
● Los retrasos pueden impactar tu aprendizaje y éxito en la escuela. Por favor habla con un administrador o 

consejera para ayudar a resolver problemas que están interfiriendo con tu asistencia. 

ABSENTISMO (TRUANCY) 
● El Código de Educación 48260 de California establece que un estudiante que está ausente de la escuela sin 

una excusa válida por tres días completos en un año escolar, o atrasado o ausente por más de un período de 
30 minutos durante el día escolar sin una excusa válida  en tres ocasiones en un año escolar o una 
combinación de las anteriores, está ausente injustificado  y se informará  al supervisor de asistencia o al 
superintendente del distrito escolar.   

● El sistema de mensajes telefónicos de asistencia diaria llama a las casas de los estudiantes en la noche para 
informar cualquier período que no asistieron o período de clase no verificado durante el día escolar por 
favor permita 24-48 horas para que la oficina de asistencia actualice la asistencia.   

● Los padres/madres van a ser informados por carta o por teléfono si su estudiante tiene demasiadas 
ausencias, atrasos o absentismo.  

VIAJES Y ESTUDIOS INDEPENDIENTES  
● Si usted va a estar fuera de la escuela debido a necesidad personal por más de 5 días, comuníquese con la 

oficina de Estudios Independientes al 757-5333 o en línea al  www.dsis.djusd.net  
● Informe a la consejera y maestros de Emerson/Da Vinci de su estudiante en relación a sus planes.   

OTRAS INFORMACIONES & NORMAS DE LA ESCUELA  

PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA  
En los semestres de otoño y primavera se realiza la Semana de Seguridad de Toda la Escuela (All-School 
Safety Week).  Todos los maestros y estudiantes hablan sobre y practican procedimientos de seguridad 
específicos para ese salón de clase en todos los períodos del día escolar.  Es obligatorio que los estudiantes 
sepan que hacer y donde ir en caso de una emergencia. Vamos a practicar simulacros de evacuación, de 
refugiarse en el lugar, de terremoto y  de maestro caído.  Emerson o la oficina central del DJUSD va a 
compartir un mensaje en los teléfonos de las familias en caso de que ocurra una emergencia.  Detalles sobre 



estos procedimientos están archivados en el plan de seguridad de la escuela.  Una copia del Plan de 
Seguridad de la Escuela (Site Safety Plan) está archivado en la Oficina de Emerson.

ACCIDENTES/LESIONES
● Informa de cualquier accidente inmediatamente a tu maestro o al miembro del personal más cercano.   
● Se proporcionarán primeros auxilios según sea necesario. Si se necesita atención médica, se informará a los 

padres para que puedan hacer gestiones para el tratamiento médico.  
● Asegúrese de informar a alguien en la Oficina de Asistencia si su información de emergencia familiar (ej. 

teléfono del hogar, teléfonos del trabajo del padre/madre, personas de contacto de emergencia, etc.) 
cambia durante el año escolar.  

ENFERMEDAD
● Si te enfermas o te lesionas en la escuela, avísale a tu maestro. Se te va a dar un pase para la oficina.  
● Si estás demasiado enfermo para quedarte en la escuela, se va a llamar a tus padres. 

MEDICAMENTOS
● Los padres/madres/tutores legales deben consultar con la oficina para coordinar la distribución de 

cualquier medicamento.  
● Los padres/madres deben completar una hoja informativa de dispensación antes  de que su hijo/a tome un 

medicamento en la oficina de la escuela o en cualquier evento escolar.   
● La ley no permite que un empleado de la escuela le de medicamento de venta sin receta (over-the-counter 

drug) a los estudiantes; incluyendo aspirina, analgésicos, medicamentos para las alergias, etc.  

EXCUSA DE EDUCACIÓN FÍSICA (P.E.)
● Si no puedes participar en P.E., pide a tu padre/madre que escriba una nota.   
● Después de 3 días, debes tener una nota firmada por un doctor explicando las restricciones y por cuánto 

tiempo.  
● Por favor asegúrate que tu maestro y tu consejera están en conocimiento de cualquier problema médico 

continuo (on-going medical problems)

SEGURO DE SALUD
● La escuela no provee seguro médico.  
● Un formulario para comprar seguro va a ser incluido en el correo antes de la escuela o va a estar disponible 

en la página web del distrito. Este formulario también está disponible en la oficina 
● Se exige seguro médico a todos los estudiantes que compiten en deportes auspiciados por la escuela.             

VISITAS
● Todas las visitas, conferencistas invitados o voluntarios de la escuela deben mostrar una identificación 

oficial de California en la oficina y recibir un pase de visitante de nuestro Sistema Raptor (Raptor System)  
antes de dirigirse a cualquier otra área.  

● Para asegurar un entorno concentrado en el salón de clase y una escuela segura, los estudiantes NO 
pueden traer visitas a la escuela durante el día escolar, o a bailes escolares o excursiones. 

FOTOGRAFÍAS DE LA ESCUELA 
● Las fotografías son tomadas a fines de la primera semana de escuela.  Se va a entregar información sobre 

pedidos durante la inscripción.  Más tarde en el otoño se va a ofrecer volver a tomar fotografías, y 
fotografías para los que estuvieron ausentes.  

● Todos los estudiantes deben tomar sus fotografías, ya sea que compren o no un paquete de fotografías, 
para que reciban una tarjeta de identificación de estudiante.  

TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE  
● Todos los estudiantes de Emerson recibirán una tarjeta de identificación de estudiante.  



● Esta tarjeta de identificación también será usada como tarjeta de biblioteca.  
● Si pierdes tu tarjeta de identificación de estudiante puedes obtener un reemplazo en la biblioteca.  Se va a 

cobrar $5.00 por el reemplazo de una tarjeta con fotografía.  Las tarjetas temporales son gratis.   
● Se exige una tarjeta de identificación actual o tarjeta temporal, para asistir a cualquier  baile escolar de las 

escuelas Emerson/Da Vinci.

TRANSPORTE A LA ESCUELA  
● Siempre que sea posible, los estudiantes deben ir en bicicleta o caminar a la escuela.  
● Cerciórate de asegurar tu bicicleta o patineta (skateboard) con un candado seguro.  La escuela no se hace 

responsable por la pérdida, robo de objetos que no se han asegurado.  Las jaulas para bicicletas (bike rack 
cages) son abiertas después de la escuela, y permanecen abiertas hasta el próximo día escolar. Por favor 
no dejen sus bicicletas. 

● Los padres/madres y tutores legales que dejan a sus estudiantes en el estacionamiento deben seguir todas 
las flechas de dirección e indicadores de acera.  

● La zona de carga en el estacionamiento principal debe mantenerse despejada en todo momento.  

AREAS DESIGNADAS PARA COMER  
● Los estudiantes pueden comer en el “Indoor Commons”, en el  “Outdoor Commons”, en el área donde se 

ubican las mesas de picnic. Los estudiantes, por invitación,  también pueden comer en el patio de la 
biblioteca o en salones de clase.  

● Desechar la basura y el reciclaje en los botes adecuados. 
● No se permite que los estudiantes coman en los pasillos durante el almuerzo, después de los primeros 10 

minutos.  
● Emerson es una escuela cerrada. Los estudiantes no pueden salir de la escuela sin permiso del 

padre/madre o tutor legal.

COMIDA
● Puedes comprar una variedad de comidas y bebidas en el “Indoor Commons''.
● La cafetería sirve desayuno entre 8:00am y 8:30 am, y entre 9:00 a.m. y 9:30 a.am en los días miercoles de 

comienzo mas tarde. 
● Hay almuerzo gratis y a precio reducido para estudiantes que califican.  Los formularios de aplicación para 

almuerzo gratis y a precio reducido fueron enviados a casa en el paquete de regreso a la escuela, en 
agosto.  Están disponibles en la oficina, en la cafetería o en la página web del distrito.    

● Durante el 2do periodo hay 5 minutos destinados para una pausa de refrigerio, donde los estudiantes 
pueden comer  bocadillos traídos de casa o comprados en la cafetería. 

EXPECTATIVAS DEL COMPORTAMIENTO DEL 
ESTUDIANTE  
 

Filosofía y Propósito  
El DJUSD está comprometido a asegurarse que la escuela es un entorno de aprendizaje seguro para cada estudiante. 
Más allá de lo académico, la escuela puede ser un lugar donde los estudiantes aprenden valiosas habilidades de vida 
que les van a servir como adultos y van a servir a la sociedad en forma beneficiosa.    Con ese fin, el DJUSD toma un 
enfoque global en materias que comprenden derechos, responsabilidades, disciplina y restauración.  Hay dos 
propósitos para los estándares del comportamiento de los estudiantes en un plan de disciplina escolar: promover el 
aprendizaje y el crecimiento para los estudiantes mientras desarrollan autodisciplina, y brindar un entorno afectuoso y 
respetuoso para todos.    



 
En este contexto, los maestros y administradores se consideran legalmente "padres / tutores legales en el lugar". Esto 
define la relación entre el personal de la escuela y sus estudiantes. Los estudiantes son jóvenes y se espera que su 
comportamiento a veces ponga a prueba los límites de las reglas de la escuela; por lo tanto, es apropiado para la edad 
de los jóvenes comportarse de manera que no es apropiada para el entorno escolar. También reconocemos que todos 
los comportamientos cumplen una función y tienen orígenes complejos. Este es un proceso continuo que requiere 
comunicación y apoyo entre los estudiantes, el personal, las familias y la comunidad en general.
 
Ruptura de Relaciones y Prácticas de Restauración  
El personal de la escuela considera a todos los estudiantes como su responsabilidad de enseñar, guiar y apoyar. Por lo 
tanto, al igual que en un hogar con padres/madres / tutores legales, todos los estudiantes en la escuela merecen ser 
tratados consistentemente con cuidado, esperanza y actitudes positivas. Nuestro objetivo al responder a los daños a 
otros o la comunidad, incluyendo infracciones a las reglas o normas, es que los estudiantes comprendan los efectos e 
impactos de sus acciones, que sean responsables de esas acciones y aprovechen la oportunidad para hacer las cosas 
tan bien como sea posible. Consecuencias claras y apropiadas son parte de este esfuerzo del personal de la escuela 
para educar y fomentar el comportamiento positivo y productivo de los estudiantes.

Los derechos de todos los estudiantes son parte de esta filosofía. Todos los estudiantes merecen estar psicológica y 
físicamente seguros en la escuela. Estos derechos también significan que los estudiantes acusados de irregularidades 
tienen derecho a ser escuchados, tratados con respeto y a comprender el proceso a medida que el personal de la 
escuela determina la respuesta adecuada.

Derechos y Responsabilidades 
Los derechos inherentes a una sociedad democrática se mantienen solamente si cada persona comprende y asume la 
responsabilidad de su propio comportamiento. Los estudiantes tienen derechos y responsabilidades.

Derechos de los Estudiantes 
● A estar seguro.
● A ser respetado y tratado con compasión independientemente de las características reales o percibidas 

de raza o etnia, color, ascendencia, nacionalidad, origen nacional, identificación de grupo étnico, edad, 
religión, estado civil, estado de embarazo o paternidad, discapacidad física o mental, sexo, orientación 
sexual, género, identidad de género, expresión de género o información genética, o en función de su 
asociación con una persona o grupo con una o más de estas características reales o percibidas.

● A ser respetado y tratado con compasión independientemente de las irregularidades reales o percibidas.
● A expresar opiniones, ideas y sentimientos, sin infringir los derechos de los demás.
● A ser escuchado.
● A que se respete su persona y propiedad (incluso durante una búsqueda).
● A estar informado de las reglas y procedimientos de la escuela y lo que se espera de ellos como 

estudiantes.
● A tener confidencialidad.
● A ser apoyado y desafiado académicamente.
● A ser tratado de forma restaurativa.
● A aprender y crecer a partir de incidentes de conflicto o daño.

 Responsabilidad de los Estudiantes     
● Ser amable con los estudiantes, los maestros y el personal.
● Ser respetuoso con todos los estudiantes y el personal, independientemente de las características reales 

o percibidas de raza o etnia, color, ascendencia, nacionalidad, origen nacional, identificación de 
grupo étnico, edad, religión, estado civil, estado de embarazo o paternidad, discapacidad física o 
mental. sexo, orientación sexual, género, identidad de género, expresión de género o información 
genética, o en función de su asociación con una persona o grupo con una o más de estas 
características reales o percibidas.



● Mantener un lenguaje y gestos respetuosos y libres de blasfemias u obscenidades.
● No usar / poseer alcohol, tabaco o drogas en las escuelas o eventos escolares.
● Asumir la responsabilidad por el daño causado y trabajar para repararlo en la medida de lo posible.

Educando a los Estudiantes  
Nuestro objetivo es que todos los estudiantes reciban el apoyo que necesitan para expandir y enriquecer 
su competencia en habilidades interpersonales, toma de decisiones, razonamiento, resolución de 
problemas y buen civismo. Al utilizar una variedad de medios, se les enseña a los estudiantes el 
autocontrol y el respeto por los demás. Las estrategias incluyen presentaciones en la clase de conceptos 
que se infunden a través de su programa de currículo normal, discusiones en grupos grandes y pequeños y 
apoyo individualizado.

Preocupación de los Estudiantes  
Se recomienda encarecidamente a los estudiantes y/o familias para que se comuniquen con los maestros , el personal 
y los administradores cuando se sientan acosados, amenazados, intimidados, o “bullied” por otro estudiante o por un 
miembro del personal.  Los estudiantes y/o los padres/madres deben hablar con el personal de la escuela, y si el 
problema no puede ser resuelto, enviar un formulario de Queja Uniforme (Uniform Complaint Form).  El formulario de 
Queja/Reclamo Uniforme está disponible en todas las oficinas de las escuelas, en la Oficina del Distrito o en línea en 
Formulario de Queja/Reclamo.   Los estudiantes también pueden contactar la Oficina de Clima Escolar llamando al 
530-757-5300 extensión 108.  La comunicación es clave para ayudar a los estudiantes a abordar sus preocupaciones y 
encontrar soluciones con la ayuda de personas dedicadas en su escuela.    

CÓDIGO DE VESTIMENTA DE DJUSD 
El DJUSD reconoce que la responsabilidad por la vestimenta y el aseo reside principalmente en el estudiante y sus 
padres/madres o tutores legales.  La meta del Distrito es promover la seguridad del estudiante y crear una comunidad 
respetuosa que sea acogedora para todos los estudiantes. La Norma del Código de Vestimenta del Distrito se aplica a 
todas las escuelas del distrito.  

Vestimenta Permitida: 
● Los estudiantes deben usar ropa, lo que incluye una camisa con pantalones, falda, vestido o 

equivalente.  
● Las camisas y los vestidos deben tener tela en el frente y en los costados.  
● La ropa debe cubrir la ropa interior; sin embargo, puede mostrar la pretina y tirantes del sujetador.  
● La tela que cubre todas las partes privadas no puede ser transparente.   
● Se debe usar zapatos todo el tiempo,y no debe limitar la participación del estudiante en actividades 

escolares. 
● Los sombreros y otros tipos de gorros deben permitir que la cara se vea y no interferir con la visión de 

ningún estudiante o del personal (las sudaderas con capucha deben permitir que la cara y las orejas del 
estudiante sean visibles para el personal).   

● La ropa debe ser adecuada para todas las actividades programadas en la clase, incluyendo educación 
física (PE por sus siglas en inglés), laboratorio de ciencias, taller de carpintería, y otras actividades 
donde existen peligros únicos.   

● Cursos especializados pueden requerir vestimenta especializada, como uniformes para deportes o 
equipo de seguridad.   

Vestimenta No Permitida:  
● La vestimenta no puede representar, anunciar o promover el uso de alcohol, tabaco, marihuana u otras 

sustancias controladas.   
● La vestimenta no puede representar violencia, obscenidades, pornografia, desnudez o actos sexuales.  



● La vestimenta no puede usar  o representar discurso de odio dirigidos a grupos por motivos de raza, 
etnicidad, género, orientación sexual, identidad de género, afiliación religiosa u otros grupos 
protegidos.  

● La vestimenta no puede amenazar la salud o la seguridad de ningún otro estudiante o miembro del 
personal.  

Generalmente los estudiantes que no acatan el código de vestimenta van a ser enviados a la oficina de la 
escuela  para arreglar el problema, lo que puede incluir cambiarse a ropa de educación física (PE), ponerse una 
camiseta entregada por la escuela, o ser enviado a casa para cambiarse.  El personal de la escuela  va a hacer 
todo lo posible para evitar avergonzar al estudiante.  Todas las acciones correctivas van a ser informadas al 
padre/madre/tutor legal.   

TELÉFONOS CELULARES, CHROMEBOOKS & TRAER TU PROPIO APARATO (BYOD) 
Los estudiantes pueden usar la tecnología para propósitos educativos.  Con el permiso del maestro, los 
estudiantes pueden investigar, tomar fotos, usar aplicaciones, leer libros electrónicos ( e-book)  u otras 
actividades que se relacionan con la lección del maestro.  La expectativa es que una vez terminada la lección, la 
tecnología va a apagarse.  

Los estudiantes son responsables por los dispositivos que traen a la escuela, y si se dañan, pierden o son 
robados. Una vez que comience la escuela, pedimos que todos los dispositivos electrónicos personales sean 
apagados, excepto bajo la dirección de personal de la escuela, por propósitos educacionales. El personal puede 
confiscar el dispositivo electrónico, si los teléfonos u otros dispositivos son usados en cualquier momento 
durante el día escolar, excepto bajo la dirección del personal con fines académicos. Deseamos que los 
estudiantes participen en el aprendizaje.   El escribir textos, enviar mensajes, las redes sociales, mensajes con 
fotos y otros usos pueden causar una variedad de drama y distracción en la escuela.  

<<BYOD Language here>>

Si los padres/madres/tutores legales deben comunicarse con su estudiante, ellos pueden comunicarse con la  
oficina de la escuela O un estudiante puede venir a la oficina de la escuela para usar su dispositivo (teléfono) o el 
teléfono de la oficina, para comunicarse.           

Si un estudiante viola esta norma:

● Primera ofensa, el dispositivo va a ser devuelto al estudiante al final del día escolar. 
● Segunda ofensa, el padre/madre/tutor legal debe venir y recoger el dispositivo.  
● Tercera ofensa, el padre/madre/tutor legal debe venir y recoger el dispositivo y reunirse con la 

administración para desarrollar un plan para seguir adelante.  

Todas las otras violaciones van a ser abordadas por la norma del distrito para la disciplina progresiva.  

APOYO SOCIAL & EMOCIONAL  
En la Escuela Emerson Junior High, la salud y bienestar de los estudiantes es extremadamente importante.  Nos 
esforzamos por asegurarnos de que cada estudiante está seguro, saludable y tiene los recursos para apoyarlo en su 
crecimiento e independencia.  Los siguientes son recursos y servicios disponibles para todos los estudiantes en 
nuestra escuela. Los estudiantes pueden pedir ayuda de varias diferentes maneras, como se describe a 
continuación. 



OFICINA DE CONSEJERÍA  
● La oficina de consejería está abierta durante el día escolar, así como antes y después de escuela.  Para ver a 

una consejera, llena un formulario de solicitud en la oficina de consejería antes del clase o durante la hora 
del almuerzo, y te van a llamar para salir de clase lo más pronto posible.  Los padres/madres pueden hablar 
con una consejera en persona o por teléfono. Por favor espere 24-48 horas para una respuesta de no sea de 
emergencia.  

● Las conversaciones de la consejera con los 
estudiantes son confidenciales, a menos que 
el estudiante informe cualquier 
preocupación de que él/ella está en peligro 
o que es un peligro para los demás. 

FUNCIÓN DE LAS CONSEJERAS 
● Ayudar a los estudiantes en el desarrollo 

personal o social  
● Monitorear el progreso académico de 

los estudiantes. 
● Brindar orientación/recursos para 

planificación educacional futura. 
● Facilitar equipos de estudio del 

estudiante para evaluar las fortalezas y 
desafíos del estudiante con el fin  de 
resolver problemas.  

● Tener a alguien con quien hablar sobre lo que sea que esté pensando el estudiante.  

DONDE IR POR AYUDA  
● Cada estudiante tiene el derecho de vivir en un entorno seguro sin miedo.  
● El abuso de niños puede ser físico, emocional o sexual.  
● Dile a tú consejera si tú o alguien a quien conoces está siendo abusado.  
● Tú o tu amigo/a van a recibir la ayuda y el apoyo que necesitan.  
● Los estudiantes pueden hablar confidencialmente con su consejera, maestro, o administrador, a menos que 

la persona de interés se encuentre en una posición de peligro personal.   

COMPAÑEROS AYUDANTES  (PEER HELPERS)
● Estos son estudiantes que han sido entrenados especialmente para ayudar a otros estudiantes a lidiar con 

problemas que suceden dentro y fuera de la escuela.  
● Para ver a un Peer Helper (Compañero Ayudante), llena nuestro formulario de solicitud de Peer Helper en 

la oficina de la escuela.  
● Un Peer Helper va a hacer una cita para hablar en forma privada contigo.  

PROGRESO Y APOYO ACADÉMICO  
En Emerson Junior High, nos dedicamos a ayudar a todos y a cada estudiante a alcanzar sus metas académicas y a 
desarrollar el amor al aprendizaje. Los maestros brindan las habilidades necesarias para tener un buen desempeño 



académico en sus clases. Las siguientes áreas describen como los estudiantes y las familias pueden monitorear el 
progreso académico.   

PERFIL DEL EGRESADO  
El Perfil del Egresado de DJUSD define el Aprendizaje del Siglo 21 al especificar los resultados que nosotros, como 
comunidad, creemos que son importantes para el éxito del estudiante en la universidad, en su carrera, y más allá.   

Pensamiento Crítico y Resolución de problemas  
Los estudiantes razonan en forma más efectiva para poder identificar, definir y resolver problemas 
complejos y preguntas esenciales. 

Creatividad e Innovación  
Los estudiantes toman riesgos, exploran varias posibilidades, desafían el statu quo, y buscan 
continuamente mejorar el proceso y los productos. Ellos entregan a través de un proceso de diseño para 
resolver problemas y actuar en ideas creativas.  

Conciencia Cívica y Cultural 
Los estudiantes van a desarrollar y establecer una conciencia 
sobre las responsabilidades de los individuos que contribuyen en 
una sociedad diversa.    Ellos reconocen y respetan los diferentes 
valores que pueden existir entre ellos y las personas de otros  
países o de diferentes orígenes sociales y culturales.   

Adaptabilidad y Resiliencia
Los estudiantes se adaptan a una variedad de roles, responsabilidades, y contextos, trabajando 
efectivamente en un clima de ambigüedad y prioridades cambiantes.  Ellos persisten para realizar tareas 
difíciles y superar barreras académicas y personales, para alcanzar sus metas.  

Colaboración 
Los estudiantes trabajan en forma efectiva, respetuosa y con empatía, en un equipo que tiene 
diferentes opiniones, habilidades y fortalezas.   Los estudiantes asumen responsabilidad compartida por 
el trabajo en colaboración.   

Comunicación
Los estudiantes hablan y escriben con claridad, escuchan activamente, y leen con comprensión.  Ellos 
conocen su público, comprenden el propósito, escogen el lenguaje preciso, y cuando es apropiado, 
incorporan medios para realzar sus ideas. 

CANVAS
● Todos los estudiantes tienen cuentas de Canvas, creadas al comienzo de cada año. Los maestros publican 

las calificaciones, las tareas y los anuncios para las clases.  Los estudiantes pueden enviar mensajes 
fácilmente a sus maestros, consejeras, y administradores, en forma segura y confidencial.   

● Los padres/madres/tutores legales pueden inscribirse en un Cuenta de Observador (“Observer Account”) , 
para sus estudiantes. El correo electrónico usado para inscribirse para una cuenta debe coincidir con el 
correo electrónico archivado en nuestro Sistema de Información del Estudiante (Q). Los padres/madres y 
tutores legales pueden entonces fácilmente enviar correos electrónicos a los maestros, las consejeras y a 
los administradores, en forma segura y confidencial.   

● Para inscribirse en una Cuenta de Observador, por favor visite   
https://djusd.net/departments/technology/digitaltools/canvas/family. 

INFORME DE GRADO (CALIFICACIONES)
● Las calificaciones van a ser enviadas a tu casa por correo, al final de cada trimestre  



● Los informes de progreso (progress reports) son enviados por correo a casa, a la mitad de cada período de 
calificación.  Cualquier estudiante en riesgo de reprobar va a recibir una calificación en el informe de 
progreso.  

● Las calificaciones también van a ser publicadas en Canvas.

TAREA
Emerson sigue las Normas de Tarea del Distrito , la cual está publicada en la página web de Emerson y a 
través de la página web del DJUSD: https://djusd.net/about/governance/policies. A continuación se 
muestran el tiempo promedio para las tareas y las normas para las tareas:   

Séptimo - Octavo Grado
Las clases de inglés y matemáticas, cada una puede asignar veinte minutos por día. Otras clases 
académicas, incluyendo idiomas extranjeros y ciencias, pueden asignar quince minutos por día. Por 
ejemplo, un horario con inglés, matemáticas y otras tres clases académicas, esto da como resultado no 
más de 85 minutos de tarea al día. Se puede asignar práctica de música por 80 minutos adicionales a la 
semana.

Noveno - Doceavo Grado
Las clases de inglés y matemáticas, cada una puede asignar treinta minutos por día. Otras clases 
académicas, incluyendo idiomas extranjeros y ciencias, que no tienen la designación de “Honors” o 
“AP”, pueden asignar veinte  minutos por día.

En un horario con inglés, matemáticas y tres  otras clases académicas, esto va a resultar en dos horas de 
tarea al día.  Las clases “High school Honors” y “Advanced Placement (AP)” pueden requerir más tiempo. 
Consulte el catálogo de cursos de la escuela y el programa del curso. El resto de esta norma se aplica a 
todos los grados y a todas las clases, incluyendo “GATE”, “Honors” y “AP”.      

Tareas en Fines de Semana y Días Festivos  
No se espera que las tareas asignadas durante el fin de semana o festividades  sean completadas 
durante ese tiempo. Por ejemplo, una tarea de un día recibida el viernes  no debe ser entregada 
hasta el martes; una tarea de dos días debe ser entregada el miércoles, y así sucesivamente.  

TRABAJO ATRASADO 
● En general, si faltaste a clase, es tu responsabilidad hablar con tus maestros o compañeros de curso para 

hacer el trabajo perdido.   Los estudiantes tienen el mismo número de días que estuvieron ausentes, 
para terminar el trabajo (por ejemplo,una ausencia de 2 días permite al estudiante entregar el trabajo 2 
días después de que volvió a clase)

● En caso de ausencias de menos de 3 días, contacta a tu maestro o compañeros de curso por las tareas.   
● El tercer día de una ausencia se puede pedir un paquete de tareas.  Puedes enviar un correo electrónico 

a tus maestros para pedir el trabajo.  
● Las tareas solicitadas van a estar esperando a que las recojas en la caja de tareas ubicada en la oficina o 

va a ser enviadas en forma electrónica.  
● Si vas a faltar a clase debido a un evento de la escuela, excursión escolar o competencia de atletismo, se 

espera que hagas arreglos  con  el maestro para recuperar el trabajo antes del evento.  
● Por favor comunícate con tu maestro, si  es un problema recuperar el trabajo después de una ausencia. 

CONSEJOS PARA ESTUDIAR  
Los maestros van a ayudar al estudiante a adquirir y practicar habilidades que le van a llevar a tener éxito 
académicamente! En general, los estudiantes pueden   

● Usar su planificador (planner) para escribir las tareas para cada clase.  



● Revisar Canvas para ver que tareas has entregado, ver fechas de vencimiento de la tarea, etc.
● Revisar lo que necesitas para la tarea, antes de salir de la escuela, de modo que tengas todos los 

libros/materiales necesarios  
● Haz preguntas en clase, o habla con tu maestro si un concepto o tarea es confuso.  
● Establece un horario y lugar específico para hacer tu tarea.  
● Habla inmediatamente con tu maestro y padre/madre si te estás atrasando o si necesitas más apoyo.   
● Toma apuntes en las clases y revísalos en la noche.   
● Guarda las tareas terminadas en una carpeta con bolsillo en tu mochila, listas para la escuela.   
● Siempre lleva lapiceras, lápices extras y una calculadora barata - etiquetada con tu nombre. Si alguna 

vez necesitas materiales, ven a la oficina de Emerson.  
● Asiste al Programa Académico Después de Escuela (ASAP, por sus siglas en inglés) lunes - jueves, 3:30 – 

5:00 p.m. (más detalles a continuación).

ASAP
● Programa Académico Después de Escuela (ASAP por sus siglas en inglés) está disponible para los 

estudiantes que necesiten ayuda con sus tareas o solo necesitan un lugar tranquilo para estudiar. Está 
abierto de lunes a jueves de 3:30-5:00pm.  

● Hay tutores de UCD, compañeros tutores y personal de la escuela disponibles para ayudar con las 
tareas.

● Los estudiantes pueden usar la biblioteca para estudiar, investigar,y/o para usar las computadoras, los 
días lunes, martes y jueves de 3:30 hasta 5:00pm.   

● Algunos estudiantes pueden ser alentados a participar en ASAP debido a los programas de apoyo. 

INFORMES DE PROGRESO SEMANALES 
● Estas hojas están ubicadas en la oficina de Emerson.  
● Ellas te ayudan a ti y a tus padres a saber si estas haciendo tu trabajo, y si tu asistencia y 

comportamiento es aceptable.  
● El uso de estas hojas puede ser iniciado a través de una petición por la consejera, un maestro, un 

padre/madre o un estudiante.  
● El estudiante da la hoja al maestro al comienzo del periodo de clases para que la complete, y el 

estudiante es responsable de llevarlo a casa.  

ACTIVIDADES & OPORTUNIDADES PARA 
ESTUDIANTES  
Si bien lo académico es importante, todos los estudiantes deben sentirse entusiasmados por venir a la escuela y 
participar en  actividades interesantes y enriquecedoras.  Las siguientes oportunidades son maneras en las que 
todos los estudiantes pueden conectar y participar con Emerson Junior High en una variedad de áreas.  

CLUBES
● Los clubes están formados en base al interés de los estudiantes o maestros.  
● Si tienes una idea para un club, busca un maestro para que lo patrocine.  



● Más información sobre como inscribirse o comenzar un club se encuentra en   
https://emerson.djusd.net/resources/emerson_and_da_vinci_clubs.

BAILES
● Para entrar a un baile de la escuela, debes presentar una identificación de estudiante actual y una 

tarjeta de baile firmada.  
● Se realizarán tres bailes durante el año escolar.  
● Los bailes comienzan a las 7:30 p.m. y terminan a las 9:30 p.m.
● Los estudiantes deben ser recogidos puntualmente a las 9:30 pm.
● Hay música y baile en el Indoor Commons.  El gimnasio está abierto para  basketball, volleyball, etc.
● Se venden refrescos.
● Los estudiantes deben llegar antes de las 8:00pm y se quedan hasta las 9:00pm.  
● Estos bailes son solamente para estudiantes de Emerson y Da Vinci, no para invitados. 
● Se aplican todas las reglas de la escuela. 
● Los padres pueden participar como voluntarios en los bailes.   

CONSEJO DE ESTUDIANTES  
● El propósito del Consejo de Estudiantes es:  

o Promover una relación más cercana entre maestros y estudiantes  
o Hacer recomendaciones y determinar la apropiación de los fondos de los estudiantes   
o Promover el espíritu y participación en la escuela  
o Representar al cuerpo estudiantil  

● Los funcionarios del Consejo de Estudiantes son elegidos en elecciones, por los estudiantes.  
● Los funcionarios del Consejo de Estudiantes deben tener un promedio mínimo de calificaciones de 2.0, y un 

promedio “C”.  
● El mandato de los funcionarios es de un año.  
●  El Consejo de Estudiantes incluye:

o Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero
o Historiador
o Representante general para cada nivel de grado.  
o Un representante electo de cada salón.  

● El Consejo de Estudiantes se reúne mensualmente.
●  Los Funcionarios del Consejo de Estudiantes deben tomar la clase de liderazgo.   
● La clase de Liderazgo maneja todas las cuentas del Consejo de Estudiantes. 

COMITÉ DE CLIMA DE LA ESCUELA 
● El propósito del Comité de Clima de la Escuela es:  

1. Promover la conexión escolar entre los estudiantes y el personal a nivel de todos los grados.  
2. Discutir recomendaciones de como mejorar el clima de la escuela  
3. Diseñar actividades escolares que promuevan relaciones positivas.  

El Comité de Clima de la Escuela se reúne el último jueves del mes durante el almuerzo.  

DEPORTES
REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES EXTRA-CURRICULARES Y 

COCURRICULARES: 



● Los estudiantes deben tener un promedio de calificaciones de 2.0 GPA sin Fs durante el período de 
evaluación inmediatamente anterior.   Las calificaciones se promediarán sin considerar los signos más o 
menos.  

● Los estudiantes deben estar inscritos en la cantidad y tipo de cursos que le van a permitir completar sus 
requisitos de graduación.  

● Los estudiantes que tengan problemas de disciplina pendientes no se les va a permitir asistir a las 
prácticas o a los partidos hasta que su historial disciplinario haya sido aclarado.  

● Los estudiantes deben asistir a la escuela para ser elegibles para practicar o participar en un partido 
después de escuela.  

● Los estudiantes no pueden ser excusados de educación física  y jugar en un partido después de escuela.  
● Cualquier estudiante que es suspendido de la escuela por razones disciplinarias debe ser excluido de 

todas las actividades extra-curriculares y cocurriculares, excepto durante horario de clase regular, por un 
periodo de 5 semanas, dependiendo de la duración de la suspensión. La exclusión de las actividades extra 
y cocurriculares deberá comenzar el mismo día de la suspensión de la escuela.  

Deportes 7mo/8vo 
Mes Deporte Groupo
Septiembre/Octubre Cross Country 7/8 Niños / Niñas
Septiembre/Octubre Volleyball 7/8  Niñas
Octubre/Noviembre Basketball           7mo Niños / Niñas
Diciembre/Enero Basketball 8vo Niños / Niñas
Febrero/Marzo Soccer 7/8 Niños / Niñas
Abril/Mayo Track 7/8 Niños / Niñas
● Los estudiantes deben completar un formulario físico y una tarjeta de emergencia y entregarla  en la 

oficina de Emerson.  Estos formularios deben ser entregados antes de que comience la temporada y son 
válidos durante todo el año académico.  

● Los formularios, así como información específica sobre deportes y entrenadores puede ser encontrada 
en la pestaña de atletismo en la página web de Emerson: https://emerson.djusd.net. 

DEPORTES EN ESCUELA DAVIS HIGH PARA ESTUDIANTES DE 9NO GRADO  
Otoño Invierno Primavera
Soccer Basketball Baseball
Water polo Ski Team Softball
Volleyball Snowboarding Golf
Field Hockey Wrestling Track and Field
Cross-Country Swimming
Golf Badminton
Tennis Lacrosse
Football Diving

Tennis
Soccer
Volleyball

Más información sobre estos deportes puede ser encontrada en 
www.dshs.djusd.net. 

INTRAMURALS
● Durante la hora del almuerzo, hay deportes entre muros disponibles 
● Escuchen el boletín para información  para inscribirse y actualizaciones.   



INFORMACIÓN DE LA BIBLIOTECA  
HORARIO DE LA BIBLIOTECA
La biblioteca está abierta de 8:00 a.m.  a 5:00 p.m. lunes, martes y jueves; de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. los miércoles; y 
de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. los viernes.  La biblioteca está cerrada debido a reunión de personal el tercer miércoles de 
cada mes, después de escuela.  

RECURSOS Y BIBLIOTECA EN LÍNEA DE EMERSON & DA VINCI 
La biblioteca de Emerson & Da Vinci ofrece muchos recursos para los estudiantes, tanto en la colección física 
ubicada en la biblioteca, así como en la colección en línea, la cual puede ser encontrada en 
https://emerson.djusd.net/library

COMPUTADORES
● Los estudiantes deben estar de acuerdo con las Normas de Uso Aceptable (AUP por sus siglas en inglés) 

para poder usar las computadoras.
● Las reglas para el uso de las computadoras son:

✔ Cumplir con AUP.
✔ No se permite comer o beber en las computadoras   
✔ NO comparta su contraseña con nadie, y no permita que nadie ingrese a su cuenta.  
✔ Las computadoras son solo para hacer tareas escolares.  

RESPONSABILIDAD DE LOS ESTUDIANTES 
● No se permite comida, bebidas o goma de mascar en la biblioteca, para proteger a los libros, 

computadoras y otros materiales.  
● Como se indica en las Normas de la Junta Escolar, los estudiantes son responsables por el pago para 

reemplazar materiales perdidos o dañados incluyendo libros de la bibliotecas y libros de texto. Lea a 
continuación sobre las normas de libros de textos/libros de la biblioteca.  

● Los privilegios de préstamos pueden ser restringidos para los estudiantes con libros o materiales y/o 
facturas atrasadas.  

● Todas las cuentas de la biblioteca y de libros de texto deben estar limpias previo a la participación en las 
actividades de fin de año.   

LIBROS DE TEXTO/ NORMAS SOBRE LIBROS DE LA BIBLIOTECA  
● Se va a entregar a los estudiantes libros de texto para las clases en las cuales estén actualmente  inscritos. 

Cada estudiante va a recibir libros de textos para apoyar y enriquecer el aprendizaje, y para mantener el 
cumplimiento legal de la ley de California.   

● Todos los libros de textos de cursos semestrales deben ser devueltos al final del semestre. Todos los otros 
libros de textos deben ser entregados al final del actual año escolar.  



● Los estudiantes son responsables por la mantención de la buena condición de cada libro, y libro de texto que 
reciben en préstamo o que les es entregado. Se espera que todos los libros sean devueltos en buena 
condición.  

● Libros de texto y de la biblioteca robados o dañados:, 
o Libros dañados por agua, destacadores, escritura, tinta u otro tipo de marcas van a ser considerados 

inutilizables y se va a exigir que el libro sea reemplazado.  
o Los estudiantes son responsables por el costo de reemplazar los libros que se les han prestado  o 

que se les han entregado, que han perdido, les han robado o que han sido dañados.  Si un 
estudiante pierde o no entrega un libro, el/la padre/madre/tutor legal es responsable de reembolsar 
a la escuela con el valor de reemplazo del libro.  El valor de reemplazo debe ser evaluado y 
determinado por el director o persona designada por el director.  Se va a tomar en consideración la 
antigüedad del libro y la posición que el libro tiene dentro del ciclo de adopción.  La escuela se 
reserva el derecho de escoger el ISBN para reemplazar el libro, para asegurarse la fidelidad de la 
edición, empastado y calidad equivalente, opciones de pago y normas de devolución.    

● Código de Educación en relación a libros de texto:  
o 48904 Responsabilidad de los padres/Liability of Parent
o 48904.3 Retencion de grados, diplomas o expedientes de estudiantes que causen daño  a la propiedad; 

transferencia de estudiantes a otro distrito escolar; aviso para anular la decisión de retener/Withholding 
grades, diplomas, or transcripts of pupils causing property damage or injury; transfer of pupils to new school 
districts; notice to rescind decision to withhold

o 48911 Suspencion por director/a, persona designada, o superintendente/Suspension by principal, designee, or 
superintendent

o 49069 Derecho absoluto para tener acceso/Absolute right to access


