
agosto 2015
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

 Noche de Regreso 
a la Escuela, 

5:00-6:00
 Primer dia de 

Escuela

 Asambleas del 
Código de 
Conducta

 CELDT Exámenes 
 Día Mínimo
 12:25 Salida



Personal/Facultad
Escuela Adkison 

2015-2016

Grado: Maestro: Dirección electrónica: Extensión
(Marque 556-1600, luego la extensión)

Kindergarten Lisa DeOliveira ldeoliveira@ceres.k12.ca.us 6032
Kindergarten Connie Scott cscott@ceres.k12.ca.us 6003

Kindergarten
Kindergarten

Karen Kory
Katie Pifer

kkory@ceres.k12.ca.us
kpifer@ceres.k12.ca.us

6093
6581

Transitional Kinder Cynthia Starkweather cstarkweather@ceres.k12.ca.us 6125

1st Grade Eliana Fiorini efiorini@ceres.k12.ca.us 6053

1st Grade Lori Mariano lmariano@ceres.k12.ca.us

1st Grade Sarah Sundy ssundy@ceres.k12.ca.us 6205

2nd Grade Phyllis Mahaney pmahaney@ceres.k12.ca.us 6100

2nd Grade Melissa Meador mmeador@ceres.k12.ca.us 6099
2nd Grade
2nd Grade

Amy Bennett
Nicole Sylvester

abennet@ceres.k12.ca.us
nsylvester@ceres.k12.ca.us

6204

3rd Grade Heather Dabney hdabney@ceres.k12.ca.us 6075

3rd Grade Donna Conway dconway@ceres.k12.ca.us 6057
3rd Grade
3rd Grade

Matisha Norenberg
Sara Cruz

mnorenberg@ceres.k12.ca.us
scruz@ceres.k12.ca.us

6302
6663

4th Grade Claudia Cabero ccabero@ceres.k12.ca.us 6282
4th Grade
4th Grade
5th Grade

Nora Martinez
Jillian Terpstra
Melissa Moore

nmartinez@ceres.k12.ca.us
jterpstra@ceres.k12.ca.us
mmoore@ceres.k12.ca.us

6076
6580

5th Grade Rechelle Van Huss rvanhuss@ceres.k12.ca.us 6011
5th Grade
6th Grade

Amber Zimmer
Susan Nold

azimmer@ceres.k12.ca.us
snold@ceres.k12.ca.us

6012

6th Grade Norman Honberger nhonberger@ceres.k12.ca.us 6061

6th Grade Rebecca Campbell rcampbell@ceresk12.ca.us
1st – 2nd 
4th – 6th

Araceli Valdez
Janelle Chapman

avaldez@ceres.k12.ca.us                                                                                                                       
jchapman@ceres.k12.ca.us                                 

6293
6663

                                                                              



septiembre 2015
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

 No Escuela

 Dia de Fotos

 Exámenes de 
Gate para el 

4to Grado

 Exámenes de 
Gate para el 

4to Grado

 Día Mínimo
12:25 Salida

No Escuela



                                                                             Personal Escolar de Adkison
2015-2016

Puesto: Nombre: Dirección electrónica: Extension
Directora Nicole Chapman nchapman@ceres.k12.ca.us 1601

Asistente Administrativo Lorenzo Armendariz larmendariz@ceres.k12.ca.us 2063

Especialista de Recursos Diana Angelo dangelo@ceres.k12.ca.us 2029

Patóloga de Lenguaje Jasneeta Bassi jbassi@ceres.k12.ca.us 2069

Psicóloga Escolar Christina Siller csiller@ceres.k12.ca.us 2068

Gerente de Oficina Kathy Mew kmew@ceres.k12.ca.us 2060

Secretaria Delia Marquez emarquez@ceres.k12.ca.us 2061

Conserje Luis Rodrigues lrodrigues@ceres.k12.ca.us 2064

Conserje Jared Spiller jspiller@ceres.k12.ca.us 2064

Conserje Eddie Bravo ebravo@ceres.k12.ca.us 2064

Bibliotecaria Shirley Gunzenhauser sgunzenhauser@ceres.k12.ca.us 2070

Gerente de la Cafetería Andrea Hopkins ahopkins@ceres.k12.ca.us 1605

Enfermera Escolar Vicky Fuller vfuller@ceres.k12.ca.us 2062

Asistente de Salud Louisa Diazdeleon ldiazdeleon@ceres.k12.ca.us 2062



octubre 2015
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

 Retomar fotos  No Escuela  



       

                                                                                   HORARIO ESCOLAR

Los alumnos no pueden llegar a la escuela antes de las 7:40 AM.
No hay quien supervise antes de esa hora.

Los alumnos que utilizan el autobús son supervisados en el patio hasta que sus autobuses se marchen. Todos los otros estudiantes que no 
están implicados en actividades escolares, deben marcharse a las 2:35. Si su niño llega tarde a casa en el autobús, por favor llame a la 
escuela o a la oficina de transporte del distrito al 556-1595. 

DÍA CON HORARIO REDUCIDO

Por favor asegúrese de anotar los días durante el ciclo escolar que son de horario reducido. Los alumnos de 1ro a 6to grado saldrán a las 
12:35 en días con horario reducido. Los alumnos de Kinder saldrán a su misma hora regular. Cuando Kinder empiece de tiempo completo, 
ellos saldrán a las 12:25. 

Anote en su agenda
las siguientes fechas con horario reducido:

PARENT CONNECTION

HORARIOS

Días de Ed. Física RECREO
Martes  y Viernes 10:05-10:15     1:20-1:30     1º y 2º y 3º          

10:15-10:35             4º y 5º y 6

Grados K-6 8:10 - 2:25

26 de Agosto, 16 de septiembre, 19 – 25 de noviembre (conferencias), 
17-18 de marzo, 10 de mayo, 2 de junio



noviembre 2015
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

 Conferencias  Día 
Mínimo 

12:25 Salida

 Conferencias  Día 
Mínimo

 12:25 Salida

 Conferencias  Día 
Mínimo 

12:25 Salida

 Conferencias  Día 
Mínimo

 12:25 Salida 

 Conferencias  Día 
Mínimo

12:25 Salida
 Acción de Gracias  

No Escuela
 Acción de Gracias  

No Escuela



         

CAFETERÍA

Los alumnos pueden comprar su comida en la cafetería escolar. Los estudiantes pueden pagar por el desayuno y almuerzo en la cafetería 
en la mañana antes de clases.  Se estimula a los padres que paguen de antemano por semana o por mes.  Se le avisa a cada alumno 
cuando se le termina el dinero en su cuenta y puede fiar hasta 5 comidas. Por favor coloque el dinero en un sobre y escriba claramente: 
Nombre(s) del estudiante(s), nombre del maestro/a, fecha(s) por la cual usted esta pagando, y cantidad incluida.

Si un alumno no paga su comida por 5 días consecutivos, al sexto día de no haber pagado, se le dará una comida alternativa. El alumno 
continuará recibiendo esta comida hasta que se pague todo lo que se debe.  Por favor ayúdenos a evitar esta situación difícil al enviar dinero 
para la comida cada día, semana o mes.  Si usted piensa que califica para comida gratis o a precio reducido, por favor complete una forma 
que está disponible en la oficina o la cafetería.

El Distrito Escolar Unificado de Ceres continuara implementando un programa de desayuno “universalmente gratuito” para el año escolar del 
2012-2013. Todos los estudiantes recibirán un desayuno gratuito antes de empezar el día lectivo. Todos los estudiantes entraran al plantel 
escolar por la cafetería por las mañanas. Para más información acerca de la campaña “Desayuno Primero”, por favor visite el sitio web al 
www.breakfastfirst.org.

K – 6 Desayuno 7:40- 8:05
6o Grado Almuerzo 11:10-11:55
Kinder Almuerzo 11:15 -12:05
5o Grado Almuerzo 11:20-12:05
4o Grado Almuerzo 11:20-12:05
3o Grado Almuerzo 11:50-12:35
2o Grado Almuerzo 12:00-12:45
1o Grado Almuerzo 12:10-12:55

Desayuno por día
Almuerzo por día
Almuerzo a precio reducido

Gratis
$2.00 

.40



deciembre 2015
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

 Concierto 
de Invierno

 Vacaciones 
de Invierno  
No Escuela

 Vacaciones de 
nvierno  

No Escuela

 Vacaciones de 
nvierno  

No Escuela

 Vacaciones de 
nvierno  

No Escuela

 Vacaciones de 
nvierno  

No Escuela

 Vacaciones de 
nvierno  

No Escuela

 Vacaciones de 
nvierno  

No Escuela

 Vacaciones de 
nvierno  

No Escuela

 Vacaciones de 
nvierno  

No Escuela

 Vacaciones de 
nvierno  

No Escuela



ASISTENCIA
Horas de oficina 
Lunes a Viernes

7:45 AM - 3:45 PM

El Distrito Escolar de Ceres usa un sistema de asistencia computarizado.  
Esto ayuda al distrito a mantener archivos actualizados y exactos.

¿Qué puede hacer?
1. Como padre de familia, usted tiene la mayor influencia en su hijo/a para que venga a la escuela cada día y a tiempo.
2. Comuníquese con la escuela por teléfono al 556-1600 antes de las 9:00 AM si su hijo va a estar ausente. Si no puede 

comunicarse con la escuela, asegúrese de dejar un mensaje en la grabadora de mensajes escolar.
2.3. Si su hijo va a estar ausente por 5 o más días por razones que no sean por enfermedad como (emergencia familiar,

viaje, etc.), comuníquese con la oficina con 3 días de anticipo para hacer arreglos para un contrato de estudio 
independiente.

3.4. Asegúrese de notificar a la escuela cuando tenga cambio de domicilio y/o número telefónico.
4.5. Asegúrese que los números de teléfono en caso de emergencia estén correctos y vigentes.  

Solamente las personas específicamente anotadas como contactos de emergencia se les permitirán recoger a su hijo.

PÓLIZA DE RETRASOS

Las clases principian a las 8:10 AM.  Los alumnos que entran al salón después de esta hora interrumpen el programa educativo y establecen 
hábitos de trabajo deficientes.  Puesto que la asistencia regular es requerida por la ley, le mantendremos informado acerca de la asistencia 
de su hijo para que usted pueda remediar la situación.  Los alumnos de los grados 3 a 6 que excesivamente llegan tarde pueden tener 
detención durante el recreo o la hora de comida.

Los retrasos son acumulativos durante el trimestre.  Las estadísticas muestran que por cada 20 minutos que un alumno llegue tarde a la
clase, el/ella se tomará por lo menos 40 minutos para reponerlos. El llegar a tiempo a clase ayudara a su hijo a comenzar el día con una 
mente positiva y sin apuros.

ESTUDIO INDEPENDIENTE

Cuando su hijo tenga que estar ausente por motivos que no sean de enfermedad (como una emergencia en la familia, viaje, etc.), se 

Los alumnos que traen su propia comida pueden comprar leche por 30¢ por día. Si necesita ayuda con la aplicación de Comidas Gratis 
y Precio Reducido, pase por la cafetería o nuestra oficina y nuestro personal podrá ayudarle.



enero 2016
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

No escuela

No escuela

No escuela



pueden hacer arreglos para continuar con los estudios a través de trabajo asignado.  Un contrato de estudio independiente debe ser por 
escrito para asegurar que su niño/a tenga la oportunidad de recibir crédito académico por el trabajo completado durante el tiempo que esté 
ausente de la escuela.   La oficina o el maestro deben ser notificados por escrito por lo menos con 3 días de anticipo. Al seguir se encuentran 
las guías con relación al contrato de estudio independiente.

1. No se harán contratos por menos de 5 días o por más de 10 días escolares.
2. Se deberá completar todo el trabajo durante el tiempo del contrato y regresarlo el día que el alumno regrese a la escuela. 
3. El contrato debe ser firmado de antemano por el padre, maestro, alumno y director. No se permiten contratos retroactivos.
4. No se podrán llevar los libros de texto de la escuela.
5. La cantidad de trabajo que el alumno complete variará de día a día, pero debe tener un promedio de por lo menos 4 horas de 

trabajo productivo por día para recibir crédito completo. Este trabajo debe ser calificado por el maestro.  Si el trabajo no es 
completado, los 10 días son contados como ausencias.

.
Si no regresa el alumno dentro de 15 días, será dado de baja. Por ejemplo, si un alumno se ausenta con un contrato de estudio 
independiente, deberá regresar dentro de 10 días con el trabajo completado. Si el alumno no regresa dentro de los 5 días restantes (15 días 
en total), entonces será dado de baja y tendrá que ser matriculado como un nuevo estudiante cuando regrese. Los estudios muestran que la 
asistencia escolar considerablemente impacta el logro académico del alumno.

PROCESO PARA DÍAS CON NEBLINA
De vez en cuando, la niebla puede prevenir que nuestros autobuses hagan sus paradas regulares. Cuándo tenga una 
duda, escuche la emisora KFIV (1360 AM), SUNNY 102 (102 FM) y KAT (103 FM) para  información del autobús o 
llame al 538-0266. Si los autobuses llegan tarde, la demora inicial será de una hora. 

CONEXIÓN CON LOS PADRES DE FAMILIA

Los padres de familia son personas muy importantes
Su actitud hacia la escuela es un ingrediente importante en el éxito escolar de su hijo.  Los niños se adaptan rápido y 
con gusto si están preparados para comenzar la escuela con una actitud de anticipación y placer.  Interésese en la reacción 
de su hijo hacia la escuela y anímele a compartir sus experiencias con la familia.  Puede ayudar a su hijo con:

• Hacerle preguntas acerca de su trabajo y actividades escolares
• Supervise las tareas y fijando una hora cada día para que su hijo lea o se le lea. 
• Fijándose si hay notas o circulares de parte de la escuela.
• Haga un esfuerzo para que su hijo llegue a tiempo.
• Déjenos saber cuando haya cambios de domicilio o números telefónicos 
• Dé de su tiempo en el salón de su hijo y/o acompañe durante los paseos
• Hágase miembro del Consejo Escolar Local y el PTA

                                                                                                        
Padres Voluntarios
Nuestro Distrito Escolar continúa esforzándose por mejorar el éxito estudiantil y su seguridad. Principiando el próximo año escolar el distrito 
tendrá un nuevo proceso de voluntarios que aumentará la seguridad de todos nuestros estudiantes. Si usted se ha ofrecido en el pasado 
como voluntario/a o desea empezar a hacerlo o asistir a paseos educativos entonces usted DEBE someter a la oficina una



febrero 2016
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29

 Semana del 
Presidente  
No Escuela  No Escuela  No Escuela  No Escuela  No Escuela

 Campamento 
de 6to grado 

 Campamento 
de 6to grado

 Campamento
de 6to grado

 Campamento 
de 6to grado



aplicación del Programa de Asistencia de Voluntario (VAP por sus siglas en ingles). Esta aplicación estará disponible en la oficina escolar 
comenzando en agosto así como en los sitios web escolares y el distrito. Una vez que una aplicación de VAP es sometida todas las 
aplicaciones aprobadas serán enviadas al departamento de personal. Una autorización de TB es un requisito. Por favor tome nota que si 
usted desea ofrecerse como voluntario/a en el aula o participar en cualquiera de los paseos educativos de su niño usted debe 
completar esta forma y tener una verificación de TB. Les agradecemos por toda su ayuda y esperamos que usted continúe compartiendo
su tiempo con nuestros estudiantes. Por favor verifique nuestro sitio web escolar para clínicas gratuitas de TB.

Reportando a los Padres de familia
Las boletas se envían a casa tres veces por año. La primera se da durante las conferencias. Para el reporte de medio año no hay 
conferencias, pero los padres de familia con preguntas se les animan a llamar a la escuela y hacer una cita con el maestro de su hijo 
cualquier día durante el año. Muchas de las veces los maestros llaman a casa o envían notas con buenas noticias como también cuando se 
necesita apoyo de los padres para resolver un problema. Creemos que las escuelas eficaces proveen comunicación frecuente.  Nuestra 
meta es ser la escuela más eficaz posible.  Para mantenerse al tanto, los padres de familia deben leer el circular mensual, la cual se envía a 
casa cada mes.

Consejo Escolar Local
El Consejo Escolar Local (SSC por sus siglas en inglés) se compone del director, maestros, padres y otras personas del 
personal escolar con igual cantidad de miembros votantes.  El SSC planifica, supervisa y evalúa las actividades y gastos de 
los programas en operación en la escuela para mejorar el logro de los alumnos.  Las juntas se llevan a cabo durante las 
clases.  Anuncios de la junta se envían a todos los padres de familia. Todos son bienvenidos y se les anima a asistir.

PASEOS ESCOLARES

Se le permite participar de los paseos a los alumnos que tengan la hoja de permiso firmada y regresada a la escuela dentro del tiempo 
señalado.  No se permite a los hermanos del alumno acompañar al padre durante los paseos.  Los acompañantes deben tener 18 años o
más.  La mayoría del dinero para los paseos proviene de recaudaciones.  Por favor vea la sección de disciplina de este manual para 
más información con relación a comportamiento que descalifique al alumno de participar.

BIBLIOTECA

¡Estamos orgullosos de nuestra biblioteca!  Todos los alumnos visitan la biblioteca con su clase una vez por semana.  Los alumnos sacan 
libros prestados para una variedad de propósitos. Los alumnos son responsables de cuidar y mantener los libros en buen estado y 
regresarlos a la biblioteca.  Los estudiantes que dañen o pierdan un libro se les cobrará ya sea el costo de arreglo o remplazo.  Los padres 
también pueden pedir libros prestados para sus niños. Por favor visite a nuestra bibliotecaria para más detalles.  
         
La lectura es de gran valor para todo niño.  Por favor estimule la lectura como una actividad para tiempo libre en el hogar.  Hable 
con sus hijos acerca de los libros que leen.  A los niños les gusta compartir una buena historia con alguien, especialmente con los 
padres.  Ayude a su hijo a encontrar gozo en la lectura.



marzo 2016
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

 Examen del 
Benchmark #2

 Subir las 
calificaciones 

 Día Mínimo
 12:25 Salida

 Día Mínimo 
12:25 Salida

 Vacaciones de 
primavera 
No Escuela

 Vacaciones de 
primavera

 Vacaciones de 
primavera

 Vacaciones de 
primavera

 Vacaciones de 
primavera



EQUIPO DE ESTUDIO ESTUDIANTIL

Nuestra escuela tiene un equipo que evalúa a los alumnos, que se compone de una variedad de profesionistas de nuestra escuela/distrito.  
Los padres y maestros pueden referir a un alumno para evaluación por el equipo si hay problemas que estorban con el aprendizaje del 
alumno. El equipo hará recomendaciones para ayudar a cada alumno a tener éxito.  Los estudiantes pueden ser recomendados para 
corrección de lenguaje, desarrollo del idioma, intervenciones adicionales, examen especial de educación, o  consejería.

PROCESO PARA LA SEGURIDAD DE LOS ALUMNOS

Los padres deben reportarse a la oficina cuando vayan a sacar a sus hijos de la escuela.  No se dejara salir a ningún niño directamente 
del aula sin la hoja de la oficina. Cualquier persona que recoge a un alumno debe presentar una identificación con foto y su nombre 
debe estar en el archivo de matricula del alumno para que la oficina lo pueda dejar salir. Si manda a alguien a recoger a su hijo y su 
nombre no está en el archivo, la oficina NO ENTREGARÁ al niño a tal persona.  

REGLAMENTO DEL DISTRITO PARA LA TAREA

Los maestros asignan tarea regularmente que es de acuerdo al área de estudio, objetivo y el nivel de logro del alumno.   (Póliza #6154 de la 
Mesa Directiva de CUSD).

PÓLIZA DE TAREAS DE ADKISON
En nuestra escuela creemos que la tarea es parte integral del proceso de aprendizaje.  La tarea amplía el aprendizaje 
que ocurre en el salón.  Da a los alumnos una oportunidad de practicar independientemente lo que han aprendido
anteriormente.  Igual de importante que la práctica es que la tarea es un ejercicio en desarrollar responsabilidad y 
buenos hábitos de estudio.

        
El propósito de la tarea es lograr lo siguiente:

A. Desarrollar un sentido de responsabilidad en el alumno y hábitos de estudio.
B. Reforzar lo que se enseño en la clase y proveer práctica para las destrezas a su nivel.
C. Permitir que el alumno practique habilidades adecuadas para su edad.
D. Desarrollar un amor por la lectura e incrementar el vocabulario.
E. Prepararlo para las siguientes lecciones.
F. Enseñar al alumno a completar tareas independientemente y convertirse en un aprendiz independiente.
G. Proveer una oportunidad para interacción entre el padre e hijo mientras se mantiene a los padres informados del progreso de

su hijo.

Como parte del énfasis de la importancia de las tareas del Distrito Escolar Unificado de Ceres, el personal ha desarrollado expectativas 
claras para la tarea en cada nivel de grado, desde Kinder hasta el 6to grado.  Cada maestro compartirá su póliza de tareas en la 



abril 2016
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

 Vacaciones de 
primavera

 No Escuela



Noche de Apertura. Es nuestro deseo que ponga atención especial a las expectativas de la tarea, las discuta con su hijo, y trabaje con él/ella
para asegurar que la tarea sea completada y regresada a tiempo.  

CONSEJOS PARA AYUDAR A SU HIJO CON LA TAREA
Como padre usted es el primer maestro de su hijo.  Los estudios enseñan que cuando las escuelas y los padres trabajan unidos, los alumnos 
logran más. Aquí están algunas maneras que usted puede ayudar a su hijo con la tarea.

1. Arregle un lugar confortable para que trabaje su hijo.
2. Establezca una hora fija para las tareas.
3. Refuerce la idea de que la tarea es responsabilidad personal del alumno, pero usted está allí para ayudar.
4. Cuando su hijo pida ayuda, asegúrese que los dos entiendan las asignaturas.
5. Considérese como un consultor, no como un corrector o editor.
6.    Asegúrese de que la televisión y radios estén apagados.

Si su hijo no trae tarea a casa, por favor comuníquese con su maestro para saber que tanta tarea se ha asignado, y saber si su hijo 
está completando su trabajo con regularidad. Las asignaturas no completada causan que el alumno no trabaje bien, afecte sus 
calificaciones, e interrumpa el aprendizaje en el aula.

APOYO ACADÉMICO Y PROGRAMAS VESPERTINOS
La escuela de Adkison, en conjunto con el Departamento de Opciones Educativas, ofrecemos apoyo académico y otros servicios de apoyo 
para los alumnos más allá del día escolar regular.

El Programa de Intervención Académica (AIP): Programa vespertino (ASP) y Escuela de Verano – Tenemos el placer de ofrecer el 
Programa de Intervención Académica del Distrito Escolar Unificado de Ceres.  La meta del Programa de Intervención Académica es de dar 
apoyo académico adicional a los alumnos que están “propensos” a no pasar el Examen Estatal de Salida de la Preparatoria (CAHSEE por 
sus siglas en inglés) y así pasar al siguiente grado.  Los alumnos que tengan el riesgo de repetir año, o necesitan ayuda adicional en lectura, 
escritura o matemáticas son animados a tomar ventaja del programa.  Las clases se ofrecen por una hora y media por día después de 
clases, tres días por semana (martes, miércoles, y jueves).  El maestro de su hijo se comunicará con usted acerca de estos programas si
cree que su hijo necesita tal servicio.  Hay clases adicionales con ayuda para los alumnos que están aprendiendo inglés. Siéntase con 
confianza de tratar esto con el maestro de su hijo.

Programa de Educación y Seguridad Vespertino (ASES) está abierto a todos los alumnos de los grados K al 6.  El Programa ASES se 
lleva a cabo de lunes a viernes comenzando inmediatamente después de clases hasta las 6:00 PM.  Se puede sacar al alumno antes de las 
6:00 PM siguiendo el reglamento para retirar al alumno temprano.  Los alumnos reciben un refrigerio y es supervisado por líderes de 
recreación quienes proveen ayuda para la tarea y actividades de enriquecimiento en un ambiente seguro y estructurado.

Para más información acerca de estos programas, contacte al departamento de Opciones Educativas al 556-1560 en 

1

el Distrito Escolar Unificado de Ceres o a ASES en Adkison al 556-1606.

CONSECUENCIAS DE RECONOCIMIENTOS POSITIVOS
Para recompensar a los alumnos y clases que constantemente se porten bien y progresan académicamente, se daran muchos 
reconocimientos.  Algunos son:

1. LISTA DE HONOR: Este certificado se otorga a los alumnos en los grados 4, 5, y 6 que han mantenido una puntuación promedia de 3.0 
a 3.49. El alumno también debe tener marcas de calificaciones satisfactorias o impresionantes en áreas que se califican por esfuerzo.  
(No debe tener ‘Necesita  Mejorar’).

2. LISTA DE HONOR DEL DIRECTOR: Este certificado se otorga a los alumnos de los grados 4, 5, y 6 que han mantenido una puntuación 
promedia de 3.5 a 3.99.  El alumno también debe tener marcas de calificaciones satisfactorias o impresionantes en áreas que se califican 
por esfuerzo.  (No debe tener Necesita Mejorar).

3. EXCELENCIA ACADÉMICA: Este certificado se otorga a los alumnos de los grados 4, 5, y 6  que han mantenido una puntuación 
promedia de 4.0. El alumno también debe tener marcas de calificaciones satisfactorias o impresionantes en áreas que se califican por 
esfuerzo.  (No debe tener Necesita Mejorar).

4. RECONOCIMIENTO DE ASISTENCIA IMPRESIONANTE: Este reconocimiento es para el alumno que solo tiene una falta o un retraso
durante el trimestre.

5. PULSERA DE ASISTENCIA PERFECTA: Los estudiantes reciben esta pulsera con asistencia perfecta durante el trimestre.

6. RECONOCIMIENTO DE ÉXITO Y ESFUERZO PERSONAL: Se le da al alumno por sus logros y triunfos personales
.
7. RECONOCIMIENTO DE CIUDADANÍA: Se le da al alumno que muestra excelencia en comportamiento.

8. ALUMNO DEL MES: Es para el alumno que tiene buen comportamiento, asistencia, buena moral y se esfuerza en lo académico.

9. AWESOME ALLIGATORS: Una vez al mes, los maestros nominan a alumnos quienes muestran características de desarrolló.  

10. “SORPRENDIDO HACIENDO EL BIEN”: Las supervisoras del patio de recreo otorgan este reconocimiento a los alumnos que hayan 
ayudado y respetado a otros.

DESTREZAS PRÁCTICAS PARA ÉXITO ESCOLAR/TRABAJO

RESPETO:- Mostrar respeto por sí mismo y otros.           ORGANIZACIÓN – Trabajar con organización
COOPERACIÓN: - Trabajar juntos con otros. SENTIDO COMÚN:- Uso del buen juicio
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el Distrito Escolar Unificado de Ceres o a ASES en Adkison al 556-1606.

CONSECUENCIAS DE RECONOCIMIENTOS POSITIVOS
Para recompensar a los alumnos y clases que constantemente se porten bien y progresan académicamente, se daran muchos 
reconocimientos.  Algunos son:

1. LISTA DE HONOR: Este certificado se otorga a los alumnos en los grados 4, 5, y 6 que han mantenido una puntuación promedia de 3.0 
a 3.49. El alumno también debe tener marcas de calificaciones satisfactorias o impresionantes en áreas que se califican por esfuerzo.  
(No debe tener ‘Necesita  Mejorar’).

2. LISTA DE HONOR DEL DIRECTOR: Este certificado se otorga a los alumnos de los grados 4, 5, y 6 que han mantenido una puntuación 
promedia de 3.5 a 3.99.  El alumno también debe tener marcas de calificaciones satisfactorias o impresionantes en áreas que se califican 
por esfuerzo.  (No debe tener Necesita Mejorar).

3. EXCELENCIA ACADÉMICA: Este certificado se otorga a los alumnos de los grados 4, 5, y 6  que han mantenido una puntuación 
promedia de 4.0. El alumno también debe tener marcas de calificaciones satisfactorias o impresionantes en áreas que se califican por 
esfuerzo.  (No debe tener Necesita Mejorar).

4. RECONOCIMIENTO DE ASISTENCIA IMPRESIONANTE: Este reconocimiento es para el alumno que solo tiene una falta o un retraso
durante el trimestre.

5. PULSERA DE ASISTENCIA PERFECTA: Los estudiantes reciben esta pulsera con asistencia perfecta durante el trimestre.

6. RECONOCIMIENTO DE ÉXITO Y ESFUERZO PERSONAL: Se le da al alumno por sus logros y triunfos personales
.
7. RECONOCIMIENTO DE CIUDADANÍA: Se le da al alumno que muestra excelencia en comportamiento.

8. ALUMNO DEL MES: Es para el alumno que tiene buen comportamiento, asistencia, buena moral y se esfuerza en lo académico.

9. AWESOME ALLIGATORS: Una vez al mes, los maestros nominan a alumnos quienes muestran características de desarrolló.  

10. “SORPRENDIDO HACIENDO EL BIEN”: Las supervisoras del patio de recreo otorgan este reconocimiento a los alumnos que hayan 
ayudado y respetado a otros.

DESTREZAS PRÁCTICAS PARA ÉXITO ESCOLAR/TRABAJO

RESPETO:- Mostrar respeto por sí mismo y otros.           ORGANIZACIÓN – Trabajar con organización
COOPERACIÓN: - Trabajar juntos con otros. SENTIDO COMÚN:- Uso del buen juicio
HONESTIDAD: - Ser veraz y justo COMPROMISO –Mostrar devoción para completar una tarea
INTEGRIDAD – Hacer lo correcto . PUNTUALIDAD – Siempre a tiempo
ÉTICA DE TRABAJO- Hacer lo mejor posible. PERSEVERANCIA – Mostrar determinación
RESPONSABILIDAD: - Completar tareas asignadas. ESFUERZO: - Dar el 100%.

CONSECUENCIAS SI RECIBEN CITACIONES
PRIMERA INFRACCIÓN: Si la hoja de la infracción se regresa con la firma del padre, no habrá consecuencias.  Sin embargo,
si la infracción no se regresa con la firma, el alumno se castigará con “time out” durante el recreo hasta que se regrese la 
infracción firmada.  (La infracción se debe llevar a casa, ser firmada por los padres, y regresada al día siguiente).

SEGUNDA INFRACCIÓN: Se castigará al alumno con “time out” durante las horas de receso. El alumno completará una hoja 
“de reflexión” durante su momento de aislamiento y la llevará a casa para ser firmada junto con la infracción.  Si el alumno no 
termina la hoja durante el tiempo de aislamiento, entonces tendrá que llevarla a casa para terminarla. Alternativamente, el 
maestro puede darle una asignatura para completar.  Una vez más, si la infracción y hoja de reflexión no son regresadas con 
una firma del padre, el alumno será castigado con “time out” hasta que sea regresada.  

TERCERA Y CUARTA INFRACCIÓN: El maestro llamara a casa para discutir comportamiento y apoyo. Repita las 
consecuencias para la segunda infracción y posiblemente sirva una detención de 30 minutos.  Se enviará una carta a casa 
notificando al padre que el alumno va a necesitar servir una detención y la fecha de la detención. Los estudiantes que reciben 
tres o más detenciones en un trimestre recibirán en su boleta de calificaciones un “Necesita Mejorar.”

QUINTA INFRACCIÓN: El alumno será enviado al director.  Las consecuencias pudieran incluír, pero no limitarse a: poder 
perder salir al patio de recreo por 1 a 2 semanas, excluirle de los eventos escolares y/o paseos (o un padre puede ser 
requerido asistir), o suspenderlo dentro de la escuela.

SUSPENSIONES
La Primaria Adkison se compromete a mantener un ambiente seguro y estimulante para que nuestros estudiantes puedan 

aprender. AB1729 autoriza a las autoridades escolares para utilizar medidas progresivas de disciplina con el fin de ayudar a 

nuestros estudiantes corregir su comportamiento a través de tutorías/apoyo, consejería, o por otros medios alternativos que 
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HONESTIDAD: - Ser veraz y justo COMPROMISO –Mostrar devoción para completar una tarea
INTEGRIDAD – Hacer lo correcto . PUNTUALIDAD – Siempre a tiempo
ÉTICA DE TRABAJO- Hacer lo mejor posible. PERSEVERANCIA – Mostrar determinación
RESPONSABILIDAD: - Completar tareas asignadas. ESFUERZO: - Dar el 100%.

CONSECUENCIAS SI RECIBEN CITACIONES
PRIMERA INFRACCIÓN: Si la hoja de la infracción se regresa con la firma del padre, no habrá consecuencias.  Sin embargo,
si la infracción no se regresa con la firma, el alumno se castigará con “time out” durante el recreo hasta que se regrese la 
infracción firmada.  (La infracción se debe llevar a casa, ser firmada por los padres, y regresada al día siguiente).

SEGUNDA INFRACCIÓN: Se castigará al alumno con “time out” durante las horas de receso. El alumno completará una hoja 
“de reflexión” durante su momento de aislamiento y la llevará a casa para ser firmada junto con la infracción.  Si el alumno no 
termina la hoja durante el tiempo de aislamiento, entonces tendrá que llevarla a casa para terminarla. Alternativamente, el 
maestro puede darle una asignatura para completar.  Una vez más, si la infracción y hoja de reflexión no son regresadas con 
una firma del padre, el alumno será castigado con “time out” hasta que sea regresada.  

TERCERA Y CUARTA INFRACCIÓN: El maestro llamara a casa para discutir comportamiento y apoyo. Repita las 
consecuencias para la segunda infracción y posiblemente sirva una detención de 30 minutos.  Se enviará una carta a casa 
notificando al padre que el alumno va a necesitar servir una detención y la fecha de la detención. Los estudiantes que reciben 
tres o más detenciones en un trimestre recibirán en su boleta de calificaciones un “Necesita Mejorar.”

QUINTA INFRACCIÓN: El alumno será enviado al director.  Las consecuencias pudieran incluír, pero no limitarse a: poder 
perder salir al patio de recreo por 1 a 2 semanas, excluirle de los eventos escolares y/o paseos (o un padre puede ser 
requerido asistir), o suspenderlo dentro de la escuela.

SUSPENSIONES
La Primaria Adkison se compromete a mantener un ambiente seguro y estimulante para que nuestros estudiantes puedan 

aprender. AB1729 autoriza a las autoridades escolares para utilizar medidas progresivas de disciplina con el fin de ayudar a 

nuestros estudiantes corregir su comportamiento a través de tutorías/apoyo, consejería, o por otros medios alternativos que 



suspensión. Además, los siguientes comportamientos pueden resultar en la suspensión de la escuela y llegar a ser expulsado    

(EC 48900, 48900.5) 

1. Causar daño físico a otra persona - actual o amenazar 6. Poseer o vender armas
                                                                                                            7. Poseer o usar tabaco

3. Comisión de actos obscenos o habitualmente decir maldiciones o vulgaridades 8. Acoso sexual
4. Hacer daño o robar propiedad personal o de la escuela 9. Violencia racial
5. Poseer o vender drogas, bebidas con alcohol, o embriagantes 10. Intimidación 

TELÉFONOS CELULARES
Un alumno puede traer un celular a la escuela si lo carga responsablemente.  Debe guardar el teléfono dentro de su mochila o 
bolsa y tenerlo apagado todo el tiempo.  Cualquier teléfono que quede encendido, o que sea sacado, le será quitado. Los padres 
podrán recogerlo en la oficina si esto ocurre.

NO DISCRIMINACIÓN EN PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DEL DISTRITO

La Mesa Directiva está comprometida a oportunidad educativa de igualdad para todo individuo. Los programas y actividades del 
distrito serán libres de discriminación basados en género, sexo, raza, color, religión, origen, grupo étnico, estado marital o de 
paternidad, discapacidad física o mental, orientación sexual o el percibir de una o más de estas características. La Directiva
promoverá programas que aseguran que las prácticas discriminatorias sean eliminadas de todas las actividades del distrito. La
oficina responsable de cumplir con la equidad del Titulo IX es el Coordinador de Bienestar y Asistencia Estudiantil, 2503 
Lawrence Street, Ceres, Ca 95307, (209)556-1500.

          

REGLAMENTO DEL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE CERES PARA EL VESTIR

1. No se permite toda vestimenta, inclusive chaquetas, zapatos, y cuberturas para la cabeza que pueden ser determinadas con relación a
pandillas.
2. No se permiten accesorios, tal como joyas, cintos, paños, bolsas, y gafas para el sol que tengan logos, emblemas, color, o letras que 
representan actividades relacionadas con pandillas.
3. No se permite vestidura que sea usada o alterada de tal manera que identifique a estudiantes con pandillas. Esto incluye, pero no es 
limitado a: pantalones debajo de la cintura, pantalones cortos con calcetines hasta la rodilla, cintos colgando, cintos de lona (estilo militar), o 
iniciales en las hebillas de los cintos con relación a pandillas.
4. Los pantalones deben quedar en la cintura y no ser más de un tamaño demasiado grande o un tamaño demasiado pequeño. Si llevan 
cintos puestos, no deben ser más de un tamaño demasiado grande. 



5. No se permite vestimenta que es sexualmente sugestivo o muy reducido. Esto incluye, pero no es limitado a: prendas de vestir 
descotadas, vestidos/blusas de tirantes o que no cubren los hombros, tirantes con gruesor menos de dos pulgadas de ancho, blusas que enseñen 
el estomago, blusas con descote atrás o sin mangas, camisetas, blusas que exponen prendas interiores, pantalones cortos que son más cortos de
longitud de la mitad del muslo o punta de los dedos, y faldas más cortas de longitud de la punta de los dedos. 
6. No se permite vestimenta que recomienda, anuncia o simboliza cualquier tipo de alcohol, drogas, tabaco o actos que son ilegal, 
violentos, obscenos, o perjudicial para la salud. 
7. Siempre se debe usar zapatos. Chanclas, calcetines o calzado similar a calcetines, zapatillas, zapatos sin correa de respaldo, o zapatos 
con tacón de una pulgada no son seguros o apropiados para la escuela. 

8. No se permite ropa, joyas, y otros accesorios que presentan un peligro de seguridad al usuario u a otros. No se permiten aretes en la cara
o de otra manera que no sean en el lóbulo de la oreja. 
9. No se permite maquillaje facial, ni color no natural de pelo que crea una distracción. 
10. No se puede usar en la escuela cachuchas, sombreros, ni cuberturas para la cabeza excepto aquellas que son aprobadas por la escuela. 
No pueden ser alterados cachuchas, sombreros, o cuberturas para la cabeza. Boinas y sudaderas con capuchón pueden ser usadas al aire libre 
con excepción.
11. No se permite usar gafas de sol en edificios escolares.

LAS CONSECUENCIAS PARA LA VIOLACIÓN DEL REGLAMENTO DE VESTIR DEL DISTRITO SON:
Primera Ofensa Advertencia - y/o quizá el padre tendrá que traerle ropa.
Segunda Ofensa Mandarse al director y el padre tendrá que traerle ropa.
Tercer Ofensa Consecuencias adicionales, que puede incluir una suspensión.

PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS
El participar en actividades patrocinadas por la escuela Adkison es un privilegio.  Por lo tanto, está limitada a los alumnos de 
buen comportamiento, que siguen el reglamento y cooperan el uno con el otro y con sus maestros. Alumnos serán excluidos de 
participar en cualquier actividad especial, incluyendo el Programa Educativo al Aire Libre para los de 6to grado, por una o más de 
las siguientes razones

1. Consistentemente ignoran el reglamento de la escuela o el salón.  Esto incluye a estudiantes que han recibido un número 
excesivo de infracciones (citaciones) del patio de recreo y/o cafetería, o estudiantes que han sido enviados a la dirección por 
motivo de disciplina por el espacio de tres semanas antes de cualquier actividad especial.

2. Interrupciones severas o comportamiento que resulte en suspensión de la escuela u/o salón. Los alumnos suspendidos del 
aula, o enviados a casa dentro de un periodo de dos semanas antes de cualquier actividad especial no se les permitirán 
participar.



3. El alumno que muestra no ser cooperativo y no se ha comportado bien durante otras previas actividades especiales.  En 
algunos casos, el alumno que le ha sido prohibido el privilegio de abordar el camión puede ser excluido de actividades que 
requiere transportación en camión.

El alumno que ha sido excluido de cualquier actividad especial por motivos ya mencionados puede participar sólo si va 
acompañado por su padre o tutor Y si el director y el maestro han dado previa aprobación.

ESCUELA LIBRE DE TABACO
Amplia evidencia ha demostrado los riesgos dañinos de salud asociados con el uso de productos del tabaco, incluyendo el humo 
de cigarro de segunda mano.  Por lo tanto, conforme a la ley del estado y federal, como también la póliza del Distrito Escolar 
Unificado de Ceres, se prohíbe el uso de tabaco en la propiedad escolar de Adkison donde sea y a la hora que sea.

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD
DE PROPIEDAD PERSONAL

El Distrito Escolar Unificado de Ceres, sus oficiales, agentes o empleados no serán responsables, en ninguna manera, por la 
pérdida, robo, daño o destrucción de cualquier propiedad personal traída dentro de los confines del Distrito por los alumnos, por 

cualquier motivo, incluyendo pero no limitado a, una solicitud de un miembro del personal.  Los alumnos que traen propiedad 
personal a la escuela asumen toda responsabilidad de pérdida, robo, daño o destrucción de su propiedad personal que pueda 

ocurrir. Para evitar objetos perdidos, etiquételos con el nombre de su hijo.

APUNTADORES DE LÁSER
Todo apuntador de láser de mano (plumas, llaveros, tipo bala, etc.) no se permiten en la escuela.  Los doctores han reportado 
que si la luz del láser se apunta directamente al ojo, daña seriamente la retina.  Si usted o su hijo tienen alguno de estos
apuntadores, por favor asegúrese que no lo traigan a la escuela.

CHICLES O DULCES
No se permite traer chicles o dulces a la escuela de Adkison. Consecuencias apropiadas, incluyendo citaciones, serán dadas si 
un alumno trae chicles o dulces a la escuela.

SEGUROS
Una póliza de seguros esa disponible para los padres que deseen inscribirlos voluntariamente en esta cobertura para sus hijos. 
El costo es nominal y hay varios planes de los cuales escoger. Información será enviada a casa con los niños la primera semana 
de clases. El distrito no provee seguros pagados para los alumnos.

Una carta de nuestra enfermera…



Estimados padres de familia,¡Bienvenidos a un nuevo ciclo escolar!  Los alumnos saludables aprenden mejor y la enfermera escolar 
está aquí para ayudar a cada niño alcanzar y mantener una salud óptima.  Nos gustaría compartir alguna información para ayudar a 
asegurar un año seguro y sano para su hijo.
Información de emergencia: Por favor mantenga informada a la oficina de cambios de domicilio o números telefónicos.  También 
es importante tener un número de teléfono de emergencia local para cuando no se le pueda localizar.  Siempre trataremos de 
comunicarnos con los padres primero, pero necesitamos un número de emergencia para que un niño enfermo o lastimado reciba 
cuidado rápidamente. Los niños que se queden en la escuela después de las 6:00 PM serán entregados al Departamento de 
Policía de Ceres.
Medicamentos: El Código Educativo de California 11753.1 permite que las escuelas ayuden en la administración de medicamentos 
si lo pide un médico o padre de familia.  Se debe completar, por el padre y el médico, una hoja de autorización que está disponible en 
la oficina escolar.  La medicina se debe traer a la escuela por un adulto en el envase original con la etiqueta de receta adherida. La 
petición para administrar la medicina se debe renovar cada año y cualquier cambio en el medicamento se debe reportar por el padre 
a la escuela. Inhaladores y jeringas de epinephrine Epipen pueden ser guardados por el alumno si los padres del alumno y 
el médico dan permiso y la nota está en el archivo en la oficina de la enfermera. Como una manera de  salvaguardar a los 
alumnos de que no pierdan o se terminen su inhalador, la Asociación de Pulmones del estado de California recomienda que 
todos los alumnos con asma tengan otro inhalador en la oficina, aunque sea uno adicional al que ya llevan consigo.
Esté al tanto que se tomará acción disciplinaria cuando el alumno use su inhalador o jeringa en una forma no adecuada, incluyendo 
el compartirlo con otro, utilizándolo inapropiadamente, o atomizando a alguien con él.  Bajo estas circunstancias, se puede cuestionar 
la madurez del alumno con su médico y puede que su hijo pierda el privilegio de cargar su propio inhalador.
Examen físico para los niños de 1er grado: El código estatal de Salud y Seguridad de California requiere que todo alumno que 
ingresa a primer grado en una escuela del estado de California tenga un examen físico.  Un certificado firmado por un medico debe 
ser presentado a la escuela para el 1o de diciembre verificando que el alumno ha recibido el examen físico.
Examen de tuberculosis: Los padres voluntarios, como también el personal escolar, deben tener un certificado verificando que 
están libres de tuberculosis.  El PPD o sea la prueba en la piel Mantoux es aceptable y lo puede obtener de su médico, el 
Departamento de Salud del Condado, o el Distrito Escolar de Ceres.  Las clínicas se llevan a cabo una vez por mes, o llame a su 
enfermera escolar o personal para más información acerca de la siguiente clínica.  El examen es válido por cuatro años.  Si usted 
adquirió una reacción positiva al examen de la piel en el pasado, se requiere que obtenga rayos-x de sus pulmones.
Enfermedad: Su hijo estará en contacto cercano con otros niños en un ambiente escolar el cual permite que se propaguen las 
enfermedades fácilmente.  Por favor esté alerta a los síntomas de enfermedad y mantenga a su hijo en casa si sospecha que no se 
siente bien.  Si piensa que su hijo pueda tener una enfermedad contagiosa como viruela, tiña, impétigo, estreptococo, hepatitis o
piojos y liendres, por favor notifique inmediatamente a la enfermera escolar.
Problemas crónicas de salud: Si su hijo tiene problemas crónicas de salud tal como diabetes, epilepsia, asma, reacciones 
alérgicas, etc., por favor notifique a la enfermera escolar y al maestro de su hijo. Esto les permite planificar cualquier necesidad 
especial que su hijo tenga.
Piojos y liendres ¿Podría ir a casa su niño con piojos?  Perciba el problema antes de que llegue a ser un problema.  Una 
infestación le puede suceder a cualquiera.  El trasfondo socioeconómico o falta de limpieza no tiene nada que ver con determinar 
a quien se le pegan los piojos.  Los piojos son insectos.  Es fácil de tratar la condición y ser eliminados cuando se descubran.  



Conozca los síntomas de una infestación de piojos.  Si su hijo se rasca la cabeza frecuentemente, revise el cuero cabelludo por 
piojos o liendres.  Las liendres aparecen como motas blancas pegadas al cabello cerca del cuero.  El Distrito Escolar Unificado 
de Ceres tiene una póliza de NO LIENDRES, lo que significa que toda liendre (viva o muerta) debe ser quitada antes de regresar 
al aula.  Usted debe acompañar a su hijo para ser revisado por un empleado escolar para determinar si su hijo está listo para 
regresar al aula.

MESA DIRECTIVA DE EDUCACIÓN

Jim Kinard, Faye Lane
Mike Welsh, Presidente Lourdes Perez
Valli Wigt Betty Davis, Clérigo
Teresa Guerrero                          Miembro estudiantil

La Mesa Directiva de Educación se reúne a las 7:00 PM el primer y tercer jueves de cada mes en las oficinas del Distrito 
ubicadas en el 2503 Lawrence Street en Ceres.  El público es puede asistir.  Para tener acceso a las agendas y horarios, visite 
nuestra página web www.ceres.k12.ca.us y haga click en donde dice Board of Trustees. 

PERSONAL DEL DISTRITO

Superintendente Dr. Scott Siegel Delegado de Servicios Educativos        Debbie Bukko
Ate. Supte de Negocios Amy Peterman Ate. Supte. de Personal        Dr. Denise Wickham
Ate. Supte. Svco de Apoyo Estudiantil Jay Simmonds Dir. Svco de Apoyo Estudiantil        Susan Neughbauer
Coordinador, Bienestar Infantil/Asistencia Jose Beltran Coordinador, Tecnología y Medios        Chris Higle
Director de Mantenimiento Mark Garza Director de Transportación        Ken Hines
Directora, Nutrición Infantil Rhonda Whitehead Director de Personal        Fernando Ureno
Directora, Currículo e Instrucción Cynthia Heaton         Coordinador, Svco de Apoyo Estudiantil   Brian Murphy

NÚMEROS TELEFÓNICOS DE LAS OFICINAS DEL DISTRITO

Superintendente 556-1500 Parques y Recreación de Ceres 538-5782

Conozca los síntomas de una infestación de piojos.  Si su hijo se rasca la cabeza frecuentemente, revise el cuero cabelludo por 
piojos o liendres.  Las liendres aparecen como motas blancas pegadas al cabello cerca del cuero.  El Distrito Escolar Unificado 
de Ceres tiene una póliza de NO LIENDRES, lo que significa que toda liendre (viva o muerta) debe ser quitada antes de regresar 
al aula.  Usted debe acompañar a su hijo para ser revisado por un empleado escolar para determinar si su hijo está listo para 
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