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Bienvenida de el Director

En nombre de las facultades de la Escuela Primaria Oak Valley y la Escuela Intermedia Jonata,
me gustaría darle la bienvenida al año escolar 2016-17. Este año promete ser un gran año, lleno
de nuevos aprendizajes, amigos, y diversión.
Yo estaré sirviendo como director de la Escuela Primaria tanto Oak Valley y la Escuela Jonata y
me gustaría presentarme de forma breve. Crecí en Santa Bárbara y me gradué de la escuela
secundaria de Santa Bárbara. Mi primera experiencia en enseñanza fue en ayudar en el salón de
mi madre en la Primaria Monroe en el barrio donde crecí. Estoy muy contento de servir como el
director en la zona que siempre he llamado casa, así como ser capaz de proporcionar a mis dos
hijos la oportunidad de aprender y crecer en un lugar tan increíble y ambiente académico.
Me siento muy afortunado de poder trabajar con dos facultades y grupos de estudiantes
increíbles. En un sentido, el trabajo que comienza en Oak Valley sigue Jonata y ambas facultades
comparten una misión común para ayudar a todos nuestros estudiantes a alcanzar sus niveles más
altos. De hecho, el distrito escolar de Vuelto es una comunidad comprometida con el crecimiento
de los estudiantes que asisten a estas escuelas maravillosas. Esta comunidad incluye a
estudiantes, maestros, administradores, familiares y socios de la comunidad. Todos somos
maestros - y esto incluye mucho a los estudiantes. Todos jugamos un papel vital en ayudar a
nuestros estudiantes a tener éxito.
Todo esto comienza con la comunicación productiva y relaciones sólidas. Los animo a unirse a
nosotros como parte del equipo educativo como voluntarios en los salones, laboratorio de
computación, biblioteca de la escuela, en los comités escolares y unirse a la Asociación de
Padres, Maestros y Estudiantes (PTSA) y / o el Consejo Local. Nuestras puertas están siempre
abiertas para usted y su implicación en nuestras escuelas es esencial.
Gracias por tomarse el tiempo de leer este manual . La información está diseñada para una mejor
ayuda a apoyar el aprendizaje y el desarrollo de su hijo/a. Póngase en contacto con nosotros con
cualquier pregunta, preocupaciones e ideas que pueda tener durante todo el año. Por favor,
siéntase libre en conectarse conmigo por correo electrónico, teléfono, o visita como me uno a
vosotros en la emoción de este año escolar.
Sinceramente,
Hans Rheinschild
Director, Escuela Primaria Oak Valley y la Escuela Intermedia Jonata
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CALENDARIO DEL DISTRITO
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REGLAS ADMINISTRATIVAS
Registro de Visitantes
Todos los visitantes y voluntarios de clases DEBEN DE registrarse en la oficina y recoger
pases de identificación.

Asistencia
Asistencia con regularidad es un hábito de responsabilidad al que se necesita poner énfasis.
Asistencia irregular causa que los estudiantes pierdan valiosas discusiones, lecturas y
demostraciones, etc. y últimamente perjudicará el proceso de aprendizaje; y puede causar
que los estudiantes no reciban calificaciones en sus clases.
Un estudiante será considerado con ausencia injustificada de la escuela si él/ella está
ausente sin causa justificada de 3 días completos en l año escolar o tarde o ausente por
más de períodos de 30 minutos durante el día de escuela sin excusa válida en 3 ocaciones
en un año escolar o una combinación de lo anterior. Los estudiantes serán referidos a la
oficina de Director/a y los papás serán notificados. E.C.48260

Tardíos
Es importante que todos los estudiantes llegen a sus clases a tiempo.
ESTUDIANTES que LLEGAN TARDE DEBEN de REPORTARSE a la OFICINA de la
ESCUELA.
Si un estudiante obtiene su tercer tardío en la misma semana la consecuencia será que va a
tener que servir detención por cada tardío.

Asistencia y Estudios Independientes
La financiación que el distrito recibe para educar a los niños dentro del distrito es calculada
sobre la base del promedio de la asistencia diaria (ADA). Las escuelas consiguen el
volumen de su financiación de la asistencia de estudiante. Es crítico para usted que planee
viajes y vacaciones durante vacaciones escolares. Si un estudiante tiene que faltar de la
escuela cinco días o más por motivos además de enfermedad o citas médicas/dentales, por
favor venga a la oficina para obtener un acuerdo de estudio independiente al menos de 5
días antes del principio de la ausencia para que los maestros preparen las tareas para el
contrato. Los paquetes de estudio independientes se vencen el primer día que regrese el
estudiante a la escuela. El corte de la fecha para contratos de estudio independientes del
distrito es el 15 de mayo. Su cooperación asegurará una experiencia académica con éxito y
la cantidad máxima de la financiación del estado para la educación de sus niños. Tenga en
cuenta que la regla escolar es que debe de pedir una nota de su doctor para ausencias de 3
días o más.
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Los padres o los tutores deben verificar una ausencia mandando una nota, enviando a la
oficina por correo electrónico a aenciso@buelltonusd.org o llamando la escuela al 6884222, ext. 2221 y dejar un mensaje. Estas verificaciones de ausencia permitirán que
mantengamos el registro de la ausencia del estudiante.
El indicador número uno del éxito escolar es la asistencia.
Por favor note la información adicional siguiente.
• Ausencias deben aclararse por los padres. Esto es la responsabilidad de los padres/tutor
de llamar la escuela.
• Si una ausencia no es llamada, la secretaria escolar llamará
• Si no hay ninguna respuesta dentro de 72 horas, la ausencia será marcada como una
ausencia sin permiso
• Si no hay ninguna respuesta, una nota de Verificación de Asistencia se va a casa con el
estudiante durante el primer día de regreso del estudiante, y debe ser llenada y devuelta a
la oficina antes del día siguiente.
• 3 ausencias que no son perdonadas y/o tardíos de 30 minutos o más, usted recibirá una
Notificación de la Ausencia sin permiso, declarando que su alumno es oficialmente
considerado un AUSENTE, ver el Código de Educación48260 abajo:
48260. (a) Cualquier alumno sujeto a la educación completa obligatoria o a la
educación de continuación obligatoria quién es ausente de la escuela sin la excusa
válida tres días completos en un año escolar o tardío o ausente de más que cualquier
período de 30 minutos durante el día escolar sin una excusa válida en tres ocasiones
en un año escolar, o cualquier combinación de eso, es un ausente y será relatado al
supervisor de asistencia o al superintendente del distrito escolar.
El texto completo del Código dedicación 48260 está disponible en la Oficina de
Distrito.
• 1 ausencia adicional no perdonada y/o tardíos de 30 minutos o más, usted recibirá una
Notificación de la Ausencia sin permiso, repitiendo que su alumno es oficialmente
considerado un AUSENTE, y el requerimiento de usted y su estudiante de asistir a una
reunión de Equipo de Revisión de Asistencia de Estudiante.
• Juntas de Equipo de Revisión de Asistencia de Estudiante también serán el mandatario
para los padres y estudiantes, si el estudiante ha sido tardío 6 o más veces durante el año
escolar corriente.
• También se requerirá que Usted y su niño asista una clase, en la cual revisaremos el
Código de Educación48260, la regla del Consejo Escolar en cuanto la asistencia, y modos de
ayudar a mejorar su asistencia.
• Esta clase también será el mandatario para los padres y estudiantes, si el estudiante ha
sido tardío 10 o más veces durante el año escolar corriente.
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• 1 ausencia no perdonada adicional causará una carta que declara que su niño es ahora
legalmente un AUSENTE HABITUAL, y se requerirá que usted asista a una reunión del
Comité Examinador de Asistencia Escolar (SARB).
• Por favor tenga en cuenta que los Estudios Independientes Incompletos son considerados
ausencias no perdonadas y se toman en cuenta en comprobar ausencias sin permiso.
Nota especial para Transferencias de Interdistrito:
La asistencia regular es una de las condiciones para la aprobación. La ausencia sin permiso
y tardíos afectarán la decisión del Distrito en cuanto la renovación de Transferencias de
Interdistrito.
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Política de Consejo de Administración Aplicable / laRegulación Administrativa 5113
Unión de Buellton SD
Regulación Administrativa
Ausencias y Excusas

AR 5113

Estudiantes

Ausencias Perdonadas
La ausencia de un estudiante será perdonada por los motivos siguientes:
1.
2.

Enfermedad personal (el Código 48205 de Educación)
Cuarentena bajo la dirección de un condado u oficial de salud de ciudad (el Código 48205
de Educación)
(cf. 5112.2 - Exclusiones de Asistencia)
3.
Médico, dental, optometric, o cita chiropractic (el Código 48205 de Educación)
4.
La asistencia en funerales para un miembro de la familia inmediata, que será
limitada hasta un día si el servicio es conducido en California o tres días si el servicio es
conducido del estado (el Código 48205 de Educación)
La familia inmediata será definida como madre, padre, abuela, abuelo, esposo(a),
hijo/yerno, hija/nuera, hermano, hermana, o cualquier pariente que vive en la unidad
familiar
inmediata del estudiante. (El Código 45194 de Educación, 48205
5.
La enfermedad o cita médica durante horas escolares de un niño a quien el estudiante es el
padre custodial (el Código 48205 de Educación)
(cf. 5146 - Estudiantes Casados/embarazados/crianza de los hijos)
6.
Sobre avance petición escrita por el padre/guarda y la aprobación del principal o
persona designada, motivos personales justificables incluso, pero no limitado con: (el
Código 48205 de Educación)
a. Aparición en la corte
b. Asistencia en un funeral
c. Observación de unas vacaciones o ceremonia de su religión
d. Asistencia en retiros atrás religiosas para no exceder cuatro horas por
semestre
e. Asistencia en una conferencia educativa ofrecida por una empresa no
lucrativa en el proceso legislativo o judicial
7.
Dedicar el tiempo con su miembro de familia inmediato que es un miembro de
servicio
activo de los servicios uniformados, como definido en el Código
49701 de
Educación, y
ha
sido llamado al deber para el despliegue a una zona de
combate o
una posición
de apoyo
de combate o está en el permiso de o ha vuelto
inmediatamente de tal
despliegue (el Código 48205 de Educación)
(cf. 6173.2 - Educación de Niños de Familias Militares)
8.
Participación en ejercicios religiosos o recibir instrucción moral y religiosa de acuerdo con
política de distrito (el Código 46014 de Educación)
a. En tales casos, el estudiante asistirá al menos al día escolar mínimo.
b. El estudiante será perdonado para este fin durante no más que cuatro días
por mes escolar.
(cf. 6141.2 - Reconocimiento de Creencia Religiosas y Aduana)
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Método de Verificación
Los métodos siguientes pueden ser usados para verificar ausencias de estudiante:
1. Nota escrita, fax, correo electrónico, o correo vocal de padre/guarda o representante
paternal.
2. Conversación, en persona o por teléfono, entre el empleado de verificación y el
padre/guarda del estudiante o representante paternal. El empleado registrar
posteriormente lo siguiente:
a.
b.
c.
d.
e.

Nombre de estudiante
Nombre de padre/guarda o representante paternal
Nombre de verificar a empleado
Fecha (s) de ausencia
Razón de ausencia

3. La visita a la casa del estudiante por el empleado de verificación, o cualquier otro método
razonable que establece el hecho que el estudiante era ausente por los motivos declarados.
El empleado documentará la verificación e incluirá la información especificada en el artículo
#2 arriba.
4. La verificación del médico.
a. Perdonando a estudiantes para servicios médicos confidenciales o verificando tales
citas, el personal de distrito no preguntará al objetivo de tales citas, pero puede
ponerse en contacto con una oficina médica para confirmar el tiempo de la cita.
b. Cuando un estudiante ha tenido 14 ausencias en el año escolar para la enfermedad
verificada por métodos puestos en una lista en #1-3 arriba, algunas otras ausencias
para la enfermedad serán verificadas por un médico.

Regulación DISTRITO DE ESCUELA DE UNIÓN de BUELLTON
aprobado: el 1 de julio de 1992 Buellton, California
revisado: el 11 de octubre de 2000
revisado: el 11 de abril de 2012
adoptado: el 9 de mayo de 2012
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Campus Cerrado
La Escuela de Jonata tiene unas reglas de campus cerrado. Los estudiantes no deben dejar el
campus una vez que ellos han llegado para la clase. Si un estudiante se va para una cita de
doctor, negocio de familia, etc. durante el día escolar, ella o él deben ser despedido por la
oficina por un adulto.

Transportación
El Unión del Distrito de la Escuela de Buellton proporciona el transporte de autobús para
estudiantes de Jonata que viven una distancia más de 1 milla del campus o por motivos de
seguridad específicos. El horario de autobús es evaluada cada año escolar y cualquier ajuste
a paradas de autobús y tiempos serán hechos dentro de unas semanas después del principio
de la escuela. Los padres serán notificados de cualquier cambio. Se requiere un pase de
autobús. Obtenga en la oficina escolar. El estudiante debe mostrar la tarjeta de identidad
para entrar en el autobús.

Programa de Desayuno y Almuerzo
Todos los estudiantes son elegibles para comprar desuynos escolar por $2.00 y el almuerzo
escolar por $3.50. La escuela ofrece desayunos gratuitos o de precio reducido y almuerzos
para los estudiantes cuyos padres califican. Por favor, pongase en contacto con la escuela si
desea mas informacion. Los estudiantes pueden comprar el desayuno de 8:00 a 8:15 am en
la cocina de la escuela. Los estudiantes pueden pagar por los almuerzos de 8:00 a 8:25 am
en la cocina de la escuela. La leche esta dsponible por 25 centavos.

Servicios de Salud
Cuando un estudiante se enferma en el campus, ella/él debería reportar a la oficina. Si es
necesario que un estudiante de irse a casa, los padres serán contactados. La escuela
notificará a padres de cualquier enfermedad seria, contagiosa.
A fin de promover un ambiente sano en la escuela para sus niños, les pedimos que usted es
en particular en alerta a los signos que comienzan de la enfermedad en su niño. El cuidado
de ellos a casa durante una enfermedad hasta que ellos estén completamente bien ayudará
a prevenir la extensión de enfermedad a otros en la escuela. Este también promoverá la
salud buena y reducirá la infección. Lo siguiente es algunos síntomas para vigilar:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Vómitos
Piojos vivos
Enfermedades comunicables sospechadas
Diarrea con síntomas asociados de enfermedad
Fiebre de 100 o una fiebre inferior con síntomas asociados de enfermedad
Descarga nasal purulenta o descolorada
Ojo Rosado (Conjuntivitis)
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h.
i.
j.
k.

La erupción/ronchas que no es normal para su niño
Dolor de muelas
Síntomas Fríos
Dolor de estómago o Náusea
l. Una desviación del estado de salud normal para un estudiante médicamente frágil o
estudiante con una enfermedad crónica como asma, alergias, diabetes, etc.
m. Estudiantes demasiado enfermos o incómodos que no los deja funcionar
suficientemente en la clase

Si su niño tiene cualquiera de estos síntomas en la escuela usted será contactado, y será
esperado hacer preparativos para recoger a su niño de la escuela cuanto antes. Cualquier
niño que tiene una fiebre debería mantenerse en casa al menos 24 horas después de que la
temperatura vuelve a normal. Si un niño vomita él/ella debería quedarse en casa durante 24
horas después del último episodio de vómitos.
Tenga en cuenta de esto que nosotros debemos de tener una forma firmada de autorización
por usted y su doctor si alguna medicación es requerida durante horas escolares. Por favor
llame la oficina escolar para obtener esta forma e información adicional en el programa de
medicación escolar.
Es también muy importante tener una tarjeta de emergencia actualizada para su niño en el
archivo en la escuela. Debemos tener un número trabajador para ponernos en contacto con
usted, y también un número para un pariente responsable o amigo por si usted no esté
disponible. Si usted no ha hecho ya así, por favor complete una tarjeta de emergencia para
su niño, y acuérdese de notificarnos si hay algún cambio de los números de teléfono.
Para asistirnos en el suministro del cuidado mejor posible para su niño en la escuela, por
favor guárdenos informados de cualquier cambio de cambios de medicación de inclusión
de estado de salud de su niño, alergias, etc. Seríamos disponibles en hablar de cualquier
preocupación que usted puede tener sobre la salud de su niño.
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INFORMACIÓN GENERAL PARA ESTUDIANTES
El Horario del Timbre
El Horario del Timbre

8:00 am
8:25
9:57 - 10:12
12:09 - 12:49
3:10

Horario del Timbre los Lunes

Supervisión de Estudiantes
Clases Comienzan
Recreo
Almuerzo
Despedida

8:00 am
Supervisión de Estudiantes
8:25
Clases Comienzan
10:58 - 11:33 Almuerzo
1:30pm
Despedida

Días de Salida Temprano
Hay dos objetivos principales de que estudiantes serán despedidos temprano. El primer es
para el personal para dedicar el tiempo adicional para conferencias de padres/profesor. El
segundo es para actividades de personal profesionales asociadas con la coordinación de
programas de estudiante y mejoramiento de programas educacionales. Cada lunes será un
día de salida temprano. Por favor refiérase al calendario de Distrito.

Teléfono
Los estudiantes no deberían usar el teléfono de la oficina a menos que esto sea una
urgencia. Pedimos la cooperación de los padres en la información de su niño/a de este uso
limitado del teléfono. No teniendo un almuerzo, instrumento musical, ropa deportiva o
tarea no es considerado una emergencia.

Teléfonos celulares
El uso de un teléfono celular por un estudiante es limitado al después de la escuela,
enfrente de la escuela. Los teléfonos deben ser apagados y puestos en la mochila del
estudiante durante el día escolar.

iPods
MP3 portátiles NO son permetidos en el campus la mayoría del tiempo. Las actividades
de recompensa o los viajes de excursion que permiten estos aparatos serán claramente
anunciados.
Consecuencias de desobedecer las Reglas del teléfono celular/iPod:
PRIMERA OFENSA – Aviso – Artículo confiscado - lo recoge el estudiante en la oficina
SEGUNDA OFENSA – Detención – Artículo confiscado –una llamada a los padres para
recogerlo
TERCERA OFENSA – El estudiante tendrá que entregar el artículo electrónico en la oficina
diariamente
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Oficina de objetos perdidos
Animamos a sus niños a tener cuidado de sus bienes personales. Los recepientes son
mantenidos en el área de plaza adyacente al Cuarto MP para artículos de oficina de objetos
perdidos. Los artículos que permanecen sin reclamar serán enviados a tiendas de economía
locales al final de cada trimestre.

Viajes de Excursion
Los viajes de excursion relacionados a la instrucción escolar pueden ser tomados durante el
año escolar. El permiso escrito de los padres es solicitado si el niño debe participar en el
viaje. Las formas de permiso generales son completadas por padres a principios de cada
año escolar. Usted puede, entonces o en cualquier otro tiempo, pedir que su niño no
participe.

Código de Vestido Escolar
Se espera que estudiantes se vistan en una manera que apoya un programa académico
fuerte. La ropa inadecuada puede quitar mérito al objetivo de educación y puede ser un
peligro de seguridad. El personal de Jonata espera que todos los estudiantes serán
responsables absteniéndose del uso:
• Blusas con tirantes de menos de 2 pulgadas de ancho Camiseta con tirantes de
espagueti/camiseta de tirantes de espagueti que exponen estómago /camiseta o blusa sin
mangas/camiseta aseguradas por tiras/camiseta atadas que exponen ropas interiores o una
mayoría de la región trasera / camiseta escotada/camiseta en su naturaleza del diseño,
plantearían una distracción a un ambiente de aprendizaje productivo.
• Pantalones/shorts y faldas cortitas. Guía para padres que compran faldas o pantalones
cortos para ser llevados puestos a la escuela: Cuando el estudiante se levanta directamente,
manos en sus lados, si los pulgares tocan el material de los pantalones cortos o falda,
entonces los pantalones cortos o la falda son el bastante largo. Si los pulgares hacen
contacto con la piel entonces los pantalones cortos o la falda son demasiado cortos para ser
llevado puesto a la escuela.
• Ropa que expone ropa interior
• Ropa que promueve mensajes ofensivos/irrespetuosos y/o mensajes que
promueven/hacen publicidad medicinas, alcohol, cuadrillas y/o violencia
• Sombreros y gorras
• Pantalones anchos/sueltos, de gran tamaño (debe ser sostenido por el cinturón/no expuso
la ropa interior)
•Accessories que puede crear una situación insegura para el que lo lleve puesto u otro
estudiantes (es decir cadenas, cintas de cinturones/cuellos/pulseras)
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Consecuencias de desobedecer el Código de Vestido:
PRIMERA OFENSA - Se pedirá que padres traigan un cambio de ropa a la oficina o a
estudiante le pedirán irse a casa y cambiarse en la ropa apropiada.
SEGUNDA OFENSA - El estudiante tiene que seguir el procedimiento para la primera
ofensa.
OFENSAS ADICIONALES - El estudiante que sigue desobedeciendo el código de vestido
después de 2 ofensas será considerado 'desafiante' causando una suspensión.
*La escuela reserva el derecho de determinar lo que es considerado como ropa
“relacionada con pandillas”.

Procedimientos para Bailes de Noche
1. Los estudiantes en la Escuela Jonata son elegibles para asistir a los bailes. Les pedirán a
los estudiantes de mostrar sus tarjetas de identidad de estudiante a acompañantes para
entrar en el baile.
2. Los estudiantes sólo pueden dejar el cuarto multiuso si ellos no planean volver para el
resto de la tarde.
3. La iluminación será mantenida en un nivel aceptable. La música será apropiada sin
permitir el lenguaje inadecuada.
4. Se espera que estudiantes se comporten apropiadamente, incluso siguir del código de
vestido y otras reglas de disciplina de Distrito aplicables.
5. El baile apropiado es esperado.
6. Las reglas de Código de Vestido de distrito serán cumplidas en bailes a la excepción del
siguiente si es considerado apropiado por los chaperones:
• Blusas/vestidos de tirantes de espagueti
• Camisetas/blusas apropiadas
7. Se esperará que acompañantes y padres sigan y cumplan las reglas de
baile/comportamiento de Distrito.
* Debe haber 1 acompañante/chaperon para cada 10 estudiantes. Les darán a estudiantes
que se comportan inapropiadamente una aviso. Si el comportamiento sigue, le pedirán al
estudiante que llame a sus padres para recogerlo. Los maestros que son acompañantes
pueden decidir tomar la acción adicional con la administración del comportamiento del
estudiante el día escolar siguiente.

*La escuela se reserva el derecho de determinar que son“bailes appropiados”.
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PROGRAMA EDUCACIONAL
Programa Principal
El Programa Educacional en la Escuela Jonata es diseñado para incorporar los estándares
Estatales a las áreas de materia básica de Artes de Lenguaje, Matemáticas, Ciencia, Estudios
Sociales, Educación Física y Música. El programa también asegura clases de
enriquecimiento y actividades que realzan el programa principal. Todo los programas
principales usan materiales adoptados del estado y profesores siguen estándares del estado
para desarrollar el plan de estudios.

Programa Optativo
Junto con el programa principal, todos en los grados 6-8 toman un curso optativo. Los
cursos optativos son diseñados para proporcionar en mejorar el horario del estudiante por
áreas diferentes del interés. Los cursos ofercidos pueden incluyir:
Arte
Computacion
Dramatica
FLEX/Tutorial

Fotografia/Libro Anuario
Extito en Matematicas
Español
Wheel (6º Grado)

Biblioteca
La biblioteca de Jonata consiste de más de 5,000 libros y materiales de referencia. Los
estudiantes pueden hojear, leer, y seleccionar libros para llevar durante tiempos de
biblioteca o en el almuerzo. Nuestros voluntarios de biblioteca guardan la biblioteca abierta
de martes - jueves para visitas de aula y durante el tiempo del almuerzo.
Les permiten a los estudiantes llevar dos libros durante dos semanas, de la biblioteca.
Se requiere estudiantes regresar o renovar sus libros cuando son debidos. Si un libro no es
devuelto cuando debido, no pueden llevarse ningunos libros adicionales. Generalmente, no
hay ningún límite en el número de tiempos que un libro puede ser renovado.
Esto es la responsabilidad del estudiante de tomar el cuidado apropiado de libros de la
biblioteca que están en su posesión. Si un libro de la biblioteca que es perdido o dañado por
un estudiante, el estudiante debe pagar el coste del libro de reemplazo. Es posible, en caso
de que un libro dañado pueda ser reparado, que un precio de daño será
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evaluado en lugar del coste de reemplazo completo del libro. En caso de que un estudiante
tenga un libro perdido o dañado, el estudiante no puede llevarse ningún libro adicional
hasta que el libro perdido sea devuelto o el coste de reemplazo o el precio de daño han sido
pagados.
Si un libro de la biblioteca que es perdido y el coste de reemplazo ha sido pagado, pero el
libro es encontrado más tarde y devuelto por el estudiante, entonces el coste de reemplazo
será reembolsado al estudiante.

Laboratorio de las Computadoras
Nuestro sitio escolar tiene un laboratorio de computadora de 30 estaciones equipado con
una variedad abundante de software. Cuando los estudiantes visitan el laboratorio ellos
reciben la instrucción en habilidades de teclado, procesamiento de textos, proyectos
multimedia, e instrucción suplemental en lectura y/o matemáticas y arte. Les dan permiso a
los estudiantes acceso de Internet supervisado en nuestro laboratorio de computadora y en
mini laboratorios en la clase. El contenido de Internet es filtrado y conforme al Acto de
Protección de Internet de Niño. El Distrito mantiene una página Web en:
www.buelltonusd.org
Los fotos de estudiantes en grupos y individuales contratados en varias actividades pueden
aparecer en la página Web de Distrito. Los nombres de los estudiantes no son mostrados
con los fotos por motivos de seguridad. Si usted se opone a cualquiera de estas prácticas
por favor notifique al principal escolar por escrito.
Respecto a estudiantes a ser fotografiados, película registrada, o grabado en vídeo:
Su niño puede ser fotografiado, filmado registrado, o grabado en vídeo por cesionarios del
Unión del Distrito de la Escuela de Buellton, o por los representantes de los medios de
noticias junto con un programa o el proyecto del Unión del Distrito de la Escuela de
Buellton. A menos que usted se oponga, el Unión del Distrito de la Escuela de Buellton
puede usar o permitir otros para usar material fotográfico, sonido, o de vídeo en tal manera
como pueden ser apropiados y/o necesarios por el superintendente o sus cesionarios. Todas
las grabaciones, las fotografías o las videocintas permanecerán como la propiedad de los
medios o el Unión del Distrito de la Escuela de Buellton. Si usted se opone a las reglas
mencionadas, por favor notifique al principal escolar por escrito.
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Deportes Después de la Escuela
La Escuela de Jonata ofrece un programa de deportes después de la escuela a todos los
estudiantes de grado 6 - 8 que cumplan las exigencias de elegibilidad para participar en
deportes. Los estudiantes pueden participar en los deportes siguientes:
Basketbol de los Muchachas – practicas empiezan en Agosto
Basketbol de Muchachos – practicas empiezan en octubre
Tenis de las Muchachas – practicas empiezan en octubre
Volibol de Muchachas – practicas empienza en enero
Tenis de Muchachos – practicas empienza en enero
Volibol de Muchachos – practicas empienza en febrero
Para ser elegible para probar y participar en los deportes después de la escuela, los
estudiantes deben tener un 2.0 Promedio de Punto de Grado (o mejor), ningunos grados de
defecto, y ningunos grados insatisfactorios en la ciudadanía. Los estudiantes no pueden
afiliarse a un equipo después de pruebas. A estudiantes que no mantienen 2.0 les pedirán
que no juegen hasta cuando sus grados sean subídos hasta el estándar.
Los estudiantes atletas deben tener unos físicos de deporte, un Contrato Atlético firmado
tanto por el estudiante como por los padres en el archivo con la directora. Físicos serán
ofrecidos solamente una vez durante el año escolar de un precio reducido. Cada atleta es
responsable de limpiar y devolver su uniforme al final de la temporada de deporte.
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SERVICIOS ESPECIALES Y PROGRAMAS
HALLAZGO DE NIÑO
ATENCIÓN PÚBLICA
El Consorcio de Educación Especial del Valle de Santa Ynez consiste de los distritos
escolares siguientes: Distrito de Escuela de Ballard, Unión del Distrito de la Escuela de
Buellton, Distrito de College, Distrito de Los Olivos, Unión el Distrito Secundaria del Valle
de Santa Ynez, Distrito de Escuela de Solvang, y Distrito de Escuela de Vista del Mar. Este
es el aviso que el Consorcio busca a todos los individuos con necesidades excepcionales,
años 3 a 21, incluso niños no matriculados en programas escolares públicos.
Los programas de educación especiales están disponibles a todos los estudiantes elegibles
con discapacidades, años 0-22 en el Condado de Santa Barbara. Si usted tiene la razón de
creer la educación especial de las necesidades de su niño debido a un físico, mental,
emocional, aprendizaje, o problema de discurso por favor póngase en contacto con su
escuela local para la ayuda o el

El Consorcio de Educación Especial del Valle de Santa Ynez
301 Second Street
Buellton, CA 93427
O llame (805) 688-4222, extensión 2121
Equipo de Estudio Estudiantil
El equipo de estudio del estudiante es un equipo escolar que incluye el padre y su hijo en un
proceso de intervención positiva, de resolución de problemas. Ayuda a los estudiantes
soportando que la escuela y la comunidad están haciendo todo posible para hacer la vida
escolar de los estudiantes exitoso. Los estudiantes tienen más éxito cuando existe una fuerte
responibility, la SST se reúne en la escuela para estudiar las posibilidades y estrategias que
mejor satisfagan las necesidades educaional de los estudiantes y profesores de apoyo y padres.
Más información sobre este nivel de ayuda se puede obtener poniéndose en contacto con el
maestro o consejero escolar de su hijo.

Servicios de Educación Especiales
Una clase de educación especial, proveída de personal por el distrito de especialistas de
educación especiales, se usa en el campus de Jonata. Esta clase sirve a aquellos
estudiantes de incapacitado de aprendizaje que necesitan el apoyo más intensivo que
ofrecido en el programa de aula de educación regular. Cada estudiante es "main
streamed” o “en la clase regular" en una porción del programa de educación regular y
hecho para sentir que él/ella es un miembro de la clase. La elegibilidad para recibir
servicios conforme al programa es determinada por un equipo de Programa de
Educación Individual (IEP), formado de padres de el niño, profesores, especialistas
educativos, y administración.
Los Servicios de las Escuelas
Un Especialista de Lengua y Discurso está en la Escuela de Jonata al menos un día a la semana para
evaluar y proveer la terapia para niños con dificultades de lengua y discurso. Psicológica, la educación
física adaptable, y los servicios de enfermería también se provee en una base regular.
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TAREA Y COMUNICACIÓN CON LOS PADRES
Tareas
La tarea es diseñada para ser un instrumento constructivo en la enseñanza/proceso de
aprendizaje. Correctamente manejado, la tarea puede ser una ayuda eficiente al
aprendizaje. Los padres son animados:
•
•
•
•

•

•

Muestre un interés positivo a la tarea y todo su trabajo de sus niños;
Ponga un tiempo específico para tarea cada día y suministro de un área tranquila en
la cual su estudiante puede trabajar
Revisa el planificador de su estudiante cada noche
Cuando necesario, haga que su estudiante les muestre cada pieza de la tarea y
empareje cada tarea con lo que es escrito en el planificador. Si la tarea no se ve como
que no sea sido completado a fondo o correctamente, haga que el estudiante lo
rehaga.
Revise las páginas de Web de los profesores para la tarea SI su estudiante tiene el
problema de copiar su tarea exactamente. Nuestro objetivo es hacer que todos los
estudiantes pongan su tarea en una lista y no confíen en la línea directa. ¡Este es una
habilidad importante para la escuela secundaria y vida!
¡Celebre éxitos! ¡Las palabras específicas de la alabanza son increíblemente valiosas!

La tarea es puesta en una lista en la página Web de cada profesor. Pueden tener acceso a
páginas Web de profesor en www.jonatams.org. Si usted tiene que ponerse en contacto con
un profesor, por favor llame 688-4222 y entre en la extensión del profesor. Usted también
puede ponerse en contacto con los profesores vía el correo electrónico.

Maestro/a
Sr. Abbott, Chris
Sr. Andrade, Oscar
Sra. Brooks, Alison
Sra. Carter, Kelley
Sra. Chavis, Marie
Sra. Connolly, Jennifer
Sra. Ellis, Maria
Sra. Fayram, Kathy
Sra. Gandolfo, Sarah
Sra. Hendel, Amy
Sra. Henrey, Nicole
Sra. Mercado, Nicole
Sra. Rogers, Janet

Ext:
2112
2114
2107
2128
2127
2103
2109
2108
2125
2105
2104
2110
2124

correo electronico:
cabbott@buelltonusd.org
oandrade@buelltonusd.org
abrooks@buelltonusd.org
kcarter@buelltonusd.org
mchavis@buelltonusd.org
jconnolly@buelltonusd.org
mellis@buelltonusd.org
kfayram@buelltonusd.org
sgandolfo@buelltonusd.org
ahendel@buelltonusd.org
nhenrey@buelltonusd.org
nmercado@buelltonusd.org
jrogers@buelltonusd.org

El personal adicional es como sigue:
Sr. Rheinschild, Hans
Sra. Enciso, Arcelia

2258
2221

hrheinschild@buelltonsud.org
aenciso@buelltonusd.org
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Asignación de Tiempo Recomendada para Tarea:
Grado 6: 90 minutos por día - de lunes a jueves
Grado 7: 90 minutos por día - de lunes a jueves
Grado 8: 90 minutos por día - de lunes a jueves
Completar Tareas
Se les darán a estudiantes que pierden el trabajo escolar debido a una ausencia perdonada,
la oportunidad de completar todas las tareas y pruebas que pueden ser razonablemente
proporcionadas. Como determinado por el profesor, las tareas y las pruebas serán
razonablemente equivalentes a, pero no necesariamente idénticas a, las tareas que faltan
durante la ausencia. Los estudiantes recibirán el crédito completo del trabajo
satisfactoriamente completado dentro de un período de tiempo reazonable. (El Código
48205 de Educación)
Boletas de calificaciones e Informes sobre el Progreso
Los estudiantes de Jonata tendrán al menos seis informes en su grado durante el año
escolar: una libreta de calificaciones al final de cada trimestre y un informe sobre el
progreso en cada media dos de trimestre.
Las conferencias de profesor-los padres-estudiante ocurrirán durante los primeros y
terceros períodos de reportaje. Estas conferencias son esenciales para el éxito de estudiante
porque ellos proporcionan la comunicación directa en cuanto al progreso de un estudiante
durante el año. Una conferencia puede ser solicitada por el profesor o por el padre.

Portal de los Padres
Los padres de Jonata pueden ver grados de su estudiante y asistencia por ir en línea a
nuestro portal de los padres. Para tener acceso al portal:
1. Obtendrá su nombre del usuario y la palabra de pase de la oficina Jonata.
2. Abra la página Web escolar: www.jonatams.org
3. Clic en el link de 'los Grados de Estudiante y la coneccion Asistencia' .
4. Entre su nombre usuario y la palabra de pase. Le mostrarán clases corrientes de su
estudiante, grados corrientes, y ausencias corrientes y tardío.
5. Para la información de tareas específicas, haga clic en el grado de la letra de la clase para
la cual le gustaría ver las tareas.
Recuerde que no todas las tareas son calificadas y registradas inmediatamente. Las tareas
más grandes toman más tiempo para calificar y no pueden ser registradas durante algún
tiempo después de la fecha de ser entregadas. Las tareas más grandes tienen el potencial
para afectar considerablemente el grado final de un estudiante, entonces la supervición de
los padres del trabajo de estudiante sigue siendo el mejor método para entender el
progreso del estudiante. El portal de los grados serán los más exactos cada miércoles cada
dos semanas junto con los anuncios del salón en la vitrina.
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DISCIPLINA DE ESTUDIANTE
Las Prácticas de BEST
Por el uso de Construir Escuelas Eficaces las recompensas Juntos (BEST) y recompensas positivas
por el Renacimiento, los estudiantes de Jonata pueden desarrollar la disciplina propia y la
responsabilidad personal que será criada tanto en como fuera del aula. Este programa es usado por
toda la escuela por todos que proveen un compromiso de una firma, justo y consistentemente acceso
para disciplinar. Cada aula tiene un sistema de recompensas progresivas y consecuencias para el
comportamiento de estudiante.

Detención
Jonata incorpora un sistema de detención como parte de las consecuencias para el mal
comportamiento de estudiante. Los estudiantes que deciden no seguir expectativas de aula/patio de
recreo serán dados la detención adjudicada como sigue:
1a consecuencia - advertencia (Nombre en la pizarra/tabilla con sujetapapeles)
2a consecuencia - detención de 30 minutos
3a consecuencia - detención de 60 minutos
4a consecuencia - Referir a la Oficina del Principal
DETENCIÓN SERÁ SERVIDA el martes, miércoles, y viernes DURANTE EL TIEMPO DE
ALMUERZO DE LOS ESTUDIANTES

El estudiante almorzará y después se reportará al supervisor de detención para servir un máximo de
30 minutos. Si hay minutos adicionales para ser servidos, el estudiante volverá al día siguiente para
completar su tiempo. Los estudiantes que reciben la detención excesiva serán colocados en contratos
y/o tener otras intervenciones. Los padres serán notificados durante el día que su niño ha recibido la
detención por el aviso escrito traído a casa por el estudiante para la firma de los padres. Las
detenciones excesivas (3 en una semana) o fracaso de asistir a detención 3 días consecutivos causarán
un 1 día de la suspensión en casa.

Suspensión y Expulsión
El Distrito de Escuela de Unión de Buellton cumplirá con las reglas de Distrito y el
reglamento o reglamentación en suspensión y expulsión definida en la Sección 48900 de
Código de Educación. Por favor la Notificacion Anual de Padres para especifica
informacion y estas regulaciones. La pagina siguiente contiene ejempos de las ofensas y
consequencias.
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Ofensas y Consecuencias:
1. Comprometer en enfrentamientos/pelear espontáneos o asaltar y agresión sobre otra
persona.
PRIMERA OFENSA - 1 día de suspensión
SEGUNDA OFENSA – 2 días de suspensión
TERCERA OFENSA – 3 días de suspensión y se recomiende aconsejar
2. Enfrentamientos premeditados.
PRIMERA OFENSA - 3 días de suspensión
LA SEGUNDA OFENSA - Recomendar la expulsión y recomiende aconsejar psicológico
3. Alcohol, sustancias ilegales y parafernalia de medicina: Cualquier estudiante que se le
encuentra en la escuela o en actividades escolares que han consumido bebidas
alcohólicas, sustancias ilegales, o con bebidas alcohólicas o sustancias ilegales en su
posesión.
PRIMERA OFENSA - suspensión de 5 días, refiérase a la orientación psicológica, y refiérase
al sheriff
SEGUNDA OFENSA - Recomiende expulsión
4. El daño premeditado de la propiedad, daño a cualquier propiedad de distrito escolar, o
la destrucción maliciosa de cualquier propiedad personal.
PRIMERA OFENSA – suspensión de 1 día, recomendar aconsejar, restitución, e informe a la
aplicación de la ley
SEGUNDA OFENSA – suspensión de 3 días, se recomiende aconsejar, restitución, e informe
a la aplicación de la ley
TERCERA OFENSA - el Informe a la aplicación de la ley y se recomiende la expulsión
5. Robo de cualquier clase o estando en la posesión ilícita de la propiedad personal del
otro.
PRIMERA OFENSA - suspensión de 1 día y restitución
SEGUNDA OFENSA – suspensión de 3 días y restitución
TERCERA OFENSA - restitución y se recomiende expulsión
6. Fumar o masticación de tabaco en campus o en una actividad escolar, o posesión de
cualquier producto de tabaco.
PRIMERA OFENSA – suspensión de 1 día
SEGUNDA OFENSA – suspensión de 3 días
TERCERA OFENSA – se recomiende expulsión
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7. Cometer de un acto obsceno o comprometer en blasfemia habitual o vulgaridad.
PRIMERA OFENSA – suspensión de 1 día
SEGUNDA OFENSA – suspensión de 2 días
TERCERA OFENSA – suspensión de 3 días y se recomiende aconsejar
8. Actos significativos de desafío o desobediencia en lenguaje o en acción contra personal
escolar, o rechazando cumplir con la petición razonable o órdenes de personal escolar.
PRIMERA OFENSA – suspensión de 1 día
SEGUNDA OFENSA – suspensión de 3 días
LA TERCERA OFENSA – se recomienda la expulsión. (La administración puede
recomendar la expulsión en cualquier ocasión de sucesión, si la expulsión no es apropiada
en la tercera ofensa)
9. Interrupción premeditado o interfiriendo con la conducta pacífica de las actividades de
la escuela.
PRIMERA OFENSA - suspensión de 1 día y conferencia con los padres
SEGUNDA OFENSA – suspensión de 3 días y conferencia con los padres
TERCERA OFENSA – suspensión de 5 días y conferencia con los padres
10. Amenazas, intimidar y acoso de otros estudiantes. (Incluso difamación
raciales/verbales o comentarios humillantes en cuanto las discapacidades)
PRIMERA OFENSA – suspensión de 1 día y conferencia con los padres
SEGUNDA OFENSA – suspensión de 3 días y se recomiende aconsejar
TERCERA OFENSA – se recomiende la expulsión
11. Acoso Sexual.
PRIMERA OFENSA – suspensión de 2 día y conferencia con los padres
SEGUNDA OFENSA – suspensión de 5 días, conferencia con los padres, y reemisión a
consejera
12. Intimidación/Bully
PRIMERA OFENSA – la mediación con el principal o consejero y estudiantes implicados.
SEGUNDA OFENSA – suspensión de 1 día, conferencia con los padres, estudiante y
principal y remisión a orientación psicológica
TERCERA OFENSA – suspensión de 3 días e informe a la policía
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13. Intento de fuego/incendios, incluso la activación de falsas alarmas o manipulación de
equipo de emergencia.
PRIMERA OFENSA – suspensión de 5 días y conferencia con los padres, estudiante, y
principal y referir a Investigadores de Fuego de Condado y Policía
SEGUNDA OFENSA - Recomiende expulsión
14. Posesión o uso de cuetes u otros explosivos.
PRIMERA OFENSA – suspensión de 3 días y referir al Mariscal de Incendios
SEGUNDA OFENSA – suspensión de 5 días y referir al Mariscal de Incendios
TERCERA OFENSA - Recomiende la expulsión y referir al Mariscal de Incendios
15. Salida del campus escolar sin autorización.
PRIMERA OFENSA – suspensión de 1 día
SEGUNDA OFENSA – suspensión de 3 días
TERCERA OFENSA – suspensión de 5 días
CUARTA OFENSA - Recomiende expulsión
16. Fallar de identificar uno o dar información falsa a personal escolar.
TODAS LAS OFENSAS - 30 minutos de detención
DELINCUENTE CRÓNICO - Conferencia con los padres y suspensión de 1 día
17. La falsificación, falsificando el cambio de la correspondencia escolar, pase o pases de
readmitir.
PRIMERA OFENSA – suspensión de 1 día
SEGUNDA OFENSA – suspensión de 2 días
TERCERA OFENSA - Recomiende expulsión
18. Defraudar en pruebas o tareas, incluso plagio de letra o recursos electrónicos.
PRIMERA OFENSA - Conferencia obligatoria con los padres. El estudiante que hizo
defraudes consigue un cero en la tarea sin la oportunidad de hacerlo otra vez. El profesor
tiene la opción de dar un cero al estudiante que permitió que el otro estudiante hiciera el
defraude (y o la copia) según las circunstancias.
SEGUNDA OFENSA - suspensión de 1 día y un grado de cero en la prueba o tarea. El
profesor tiene la opción de dar un cero al estudiante que permitió que el otro estudiante
hiciera el defraude (y o la copia) según las circunstancias.
TERCERA OFENSA - suspensión de 2 días y la discreción del maestro sobre el grado para
el período de clasificación. El profesor y el principal tienen la discreción para tomar otras
acciones como necesario y apropiado para hacer cumplir las reglas de disciplina. Las
acciones pueden incluir un "U" en conducta o recomendar al consejero.
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PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES
Voluntarios
¡Los padres voluntarios son bienvenidos y apreciados en la Escuela Jonata! Hay muchas
maneras de ser voluntario entre ellos – ayudar con los eventos del PTSA, participar con el
Consejo Local, prestar ayuda en la biblioteca, ayudando en los salones, entrenador de un
equipo athlectico, chaperones en viajes, ayudando a supervisar en la hora de el almuerzo o
recreo, y la facilitacion de los clubes de estudiantes.

PTSA
La Escuela de Jonata es apoyada por la Asociación de Estudiante-Maestro -Los Padres de
Jonata/Oak Valley (PTSA). Recaudamos los fondos por el PTSA son usados para comprar
artículos como libros de texto, materiales de aula, libros de la biblioteca, equipo de
computadora y software, equipo de ciencia y materiales, atléticos y equipo de patio de
recreo. El PTSA también contribuye fondos para apoyar el laboratorio de computadora y
excursiones de estudiante que por otra parte no serían posibles. Además de
acontecimientos organizados para recaudar fondos, el PTSA patrocina actividades para
profesores, familias, y estudiantes a lo largo del año, incluso almuerzos de apreciación de
profesor, clases, noches de película, asambleas de estudiante, y programas de artes visuales
y artísticos. ¡La conexión al PTSA es un modo excelente para participar y juntarse con
algunas grandes personas para apoyar una causa muy digna – nuestros niños!

2016 - 2017 PTSA Consejos de Administración de Jonata/Oak Valley
Presidente: Abierto
Vicepresidente (Jonata): Heather West
Tesorera: Alana Rose
Historiador: Misty Sedehi

OV Vicepresidente: Marya Maki
Secretario: Gina Sylvia
Secretaria Financiera: Abierto

* Para más información sobre el PTSA o hacerse un miembro, busque en el paquete del
PTSA en la mochila de su estudiante durante el campaña de afiliación del
PTSA en septiembre, o póngase en contacto con uno del los consejos de administración o
enviando un correo electrónico a PTSA@buelltonusd.org.

Consejo de Sitio Escolar
El Consejo de Sitio Escolar está formado de padres, personal, profesores, y administradores.
Este comité desarrolla recomendaciones en programas suplementales y financiando la
sumisión a nuestro Consejos de Administración. Para más información en como usted
puede servir de este comité importante, póngase en contacto con el Sr. Rheinschild.
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INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
Bicicletas/Monopatines/Scooters
Las bicicletas/monopatines y los scooters NO deben andar en el campus en cualquier
momento. Los estudiantes que andan en bicicletas a la escuela deben llevar puesto un casco
y asegurar la bicicleta en el soporte para bicicletas en el patio al lado de la Calle La Lata.
Todas las bicicletas tienen que ser aparcadas y cerradas con llave durante eventos atléticos
después de la escuela.

Animales domésticos
No se permiten animales domésticos en el campus en ningun momento.

Escuelas sin Tabaco
BP 3513.3
El Consejo de Administración reconoce los peligros para la salud asociados con fumar y el
uso de productos de tabaco, incluso la respiración del humo de segunda mano, y desea
proporcionar un ambiente sano para estudiantes y personal.
El Consejo prohíbe el uso de productos de tabaco en cualquier momento en edificios
poseídos de distrito o arrendados, en la propiedad de distrito y en vehículos de distrito.
(Salud y el Código de Seguridad104420; el Código de Trabajo640.5; 20 USC 6083)
Esta prohibición se aplica a todos los empleados, estudiantes y visitantes en cualquier
programa educacional, actividad o evento atlético.
Los rótalos que prohíben el uso del tabaco serán mostrados visiblemente en todas las
entradas a la propiedad de la escuela.
Fumar o el uso de cualquier producto relacionado con el tabaco y disposición de cualquier
basura relacionada con el tabaco es prohibido dentro de 25 pies del patio. (Salud y el
Código 104495 de Seguridad)
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Buellton Union School District
Bus Route 2016-2017
Ballard Canyon

7:40 Quail Run Rd/Pheasant Canyon ct
Thumbelina
7:46 Glennora /Dania
7:49 326 Kendale Rd
7:50 Kendale/Odense
7:52 #62 Valley Station
Rancho De Maria
7:54 Six Flags/Freedom Place
7:56 Flying Flags Park
8:00 Jonata Middle School (Gym side)
8:03 Oak Valley Elementary School
Meadow Ridge
8:05 Farmland/Meadow
8:07 Sycamore/Farmland
8:10 Oak Valley Elementary School
8:14 Jonata Middle School (bus barn)
Afternoon Route
Minimum Day
1:30 Oak Valley
1:40 Jonata
Meadow Ridge
1:47 Farmland/Meadow
1:49 Sycamore/Farmland
Rancho De Maria
1:54 Six Flags/Freedom Place
1:56 Flying Flags Park
1:58 #62 Valley Station
Ballard Canyon

2:10 Quail Run Rd/Pheasant Canyon ct
Thumbelina
2:11 Gay (middle block)
2:13 326 Kendale Rd
2:15 Kendale/Odense
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Regular Day
2:30 Oak Valley
Meadow Ridge
2:38 Farmland/Meadow
2:41 Sycamore/Farmland
Rancho De Maria
2:43 Six Flags/Freedom Place
2:45 Flying Flags Park
2:48 # 62 Valley Station
Thumbelina
2:49 Gay (middle block)
2:51 326 Kendale Rd
2:53 Kendale Rd/Odense
Ballard Canyon

3:01 Quail Run Rd/Pheasant Canyon ct
304 Oak Valley School
3:08 Jonata
Meadow Ridge
3:18 Farmland/Meadow
3:21 Sycamore/Farmland
Rancho De Maria
3:25 Six Flags/Freedom Place
3:27 Flying Flags Park
3:29 # 62 Valley Station
Ballard Canyon

3:34 Quail Run Rd/Pheasant Canyon ct
Thumbelina
3:37 Gay (middle block)
3:39 326 Kendale Rd
3:40 Kendale Rd/Odense
Por favor de estar en la parada del camion 5 minutos antes.
Citas para ir a jugar con amistades y suban al camion, necesita una nota de sus
padres.
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