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Horas de Escuela     Horario de Recreo   Horario de Almuerzo 
Kindergarten 8:15 a.m. – 1:15 p.m.  A.M. Recreo 9:30 – 9:45 (K)  “Kindergarten” Almuerzo , 11:00 – 11:45 
1º to 3º Grado 8:15 a.m. – 2:40 p.m.  A.M. Recreo 9:45 – 10:00 (1º – 3º)  Almuerzo “A”, 1º & 2º 11:30 – 12:15 
4º to 5º Grado 8:15 a.m. - 2:45 p.m.  A.M. Recreo   10:45 – 11:00 (4º – 5º) Almuerzo “B”, 3º & 4º 12:15 – 1:00 
            Almuerzo “C”, 5º 12:15 – 1:00 

  
 
 



                          
¡Bienvenidos! 
¡Bienvenido a Tremont Elementary! El nombre Tremont proviene de la historia pionera rural de Dixon. 
Los primeros colonos que fundaron el área de Tremont al noreste de Dixon trabajaron duro y 
prosperaron como agricultores y ganaderos. La historia de Tremont es bastante corta en 
comparación, pero igual de impresionante por derecho propio. Nuestro personal está dedicado a 
garantizar experiencias exitosas y gratificantes para nuestros estudiantes. Al ser un padre involucrado 
e informado, puede ayudar a este deseo de experiencias positivas y prosperidad educativa. Únase a 
nosotros en nuestro viaje ayudando siempre que sea posible en la escuela y uniéndose a la 
Asociación de Padres de Tremont. 

 
Escuela Tremont Estado de la MIsión 
La escuela Tremont es el lugar donde cada niño aprende y crece, y donde cada adulto hace la 
diferencia. 

 Somos una comunidad de aprendizaje profesional donde cada estudiante experimenta un 
aprendizaje de calidad. 

 Brindamos un ambiente de aprendizaje seguro y respetuoso e insistimos en la 
responsabilidad académica y personal. 

 Celebramos el éxito y la diversidad de la comunidad de aprendizaje de Tremont. 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
                                Office Staff 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Directora    Tori Peterson 
Gerente de Oficina   Xochi Quitugua 
Secretaria    Vanessa Rodriguez       
        
                        Teaching & Support Staff 
Kindergarten   Mia Lodigiani 
    Savannah Taylor    
Primer Grado   Stephanie Roupp  
    Rebecca Platano 
    Peggy Stone    
Segundo Grado   Paige Laughon 
    Nicole Dubois/Stacey Riak 
    Emily Clark-Vivier 
Tercer Grado   Judy McDonald 
    Adrienne Kaufmann    

Sharon Alamares 
Cuarto Grado   Linda Beyers  
    Devin Pitto 
Cuarto/Quinto Grado  Ryan Connolly 
Quinto Grado   Rebecca Long 
    Kelsie MacRae 
Asistente tecnico   Jessica Abundez    
Maestros de    Kristin Remillong, Jenny Campbell, 
Intervención/Lectura  Shondra Sikes   
Entrenador de instrucción  Treva Foster, Scott Immel 
Educacion Fisica   Kimberly Witte   
Ciencia Hillary Gutierrez 
Banda    TBA 
Habla/Lenguaje   Stacey Cames, Seth Young-Gunning (OT) 
Educación Especial    Mary Jo Zalac 
    Erin Hagey, Julie McCollister, Michael Dann 
Psicologa de el Distrito   Marina Yanchinska  
Enfermera Escolar    Tammy Okhomina   
Técnico de Biblioteca  Sandy Means 
Asistente de Instrucción  Cindy Hamilton, Keiko Tokida, Marnie Lentino, 

Miah McNeil, Veronica Mejia, Maria Esther 
Guerrero, Zaira Villegas, Matty Carver, Deborah 
Villegas 

Parent Liaison  Gaby Lupercio 
Guardias de Cruce/   Sylvia Forcier, Danielle Hubbard, Kim Rodriguez 
Supervisor de patio Julie Galindo, Daniel Ortiz  
Custodios   Alicia Perez, Bettina Goodin 
Servicio de comida   Sylvia Forcier, Terri Kincheloe 
 
 

 
 

Horario de Miercoles  
Salida Temprana para Planificación Común 

 
Estudiantes en K – 3º salen a las  12:10 p.m. 
Estudiantes en 4º – 5º salen a las 12:15 p.m. 
El almuerzo no está programado durante el día escolar, pero 
está disponible para su compra a las 12:15. Por favor 
mantenga eso en mente.  

Horario de Día Mínimo 
 

Estudiantes en K – 3º salen a las  12:30 p.m. 
Estudiantes en 4º – 5º salen a las 12:35 p.m.  

 



 
 

Comunicación de escuela a casa 
Una de las claves del éxito de un niño en la escuela es la 
participación de los padres de día a día. La escuela de Tremont 
publicará el Calendario de Tremont, nuestro boletín escolar y 
avisos informativos en el sitio web de la escuela para mantener a 
los padres al tanto de los eventos y noticias de la escuela. 
Además, busque una "copia impresa" de el Calendario de 
Tremont los viernes. 
 
Formulario de emergencia  
Cuando un estudiante está enfermo o lesionado, necesitamos 
saber de inmediato a quién llamar. Siempre nos contactamos 
primero con el padre / tutor. Si se trata de una emergencia y no 
podemos comunicarnos con el padre / tutor o el contacto de 
emergencia designado, llamaremos para solicitar ayuda médica 
local. Complete el formulario de emergencia y devuélvalo a la 
escuela de inmediato. Informe a la oficina de la escuela de 
cualquier cambio realizado en el formulario de emergencia 
durante todo el año. Se distribuirán y actualizarán nuevos 
formularios en la Noche de Regreso a la Escuela. 
 
Ausencias escolares 
La asistencia diaria y puntual es necesaria para que los 
estudiantes progresen satisfactoriamente en la escuela. El estado 
requiere que cada estudiante asista a la escuela a menos que se 
lo impida por enfermedad, funeral familiar, citas médicas o 
dentales, apariciones en la corte, observación de una fiesta o 
ceremonia religiosa. Cuando un alumno está ausente de la 
escuela con conocimiento y consentimiento del padre / tutor por 
razones que no sean legales, es un caso de detención ilegal y 
está sujeto a acción. 
Si su hijo está ausente de la escuela, llame a la oficina al 693-
6320 o envíe un correo electrónico a la oficina a 
vanessa.rodriguez@dixonusd.org 
 

Llegada / Salida 
La primera campana suena a las 8:10 y la escuela comienza 
puntualmente a las 8:15. Los estudiantes no deben estar en el 
plantel escolar antes de las 7:45 a.m. No se provee supervisión 
antes de esta hora. 
7:45-8:00   Se sirve desayuno 
8:10   Primera campana suena 
8:15   Comienza la escuela 
1:15   Salida de Kindergarten 
2:40   salida de grados 1º - 3º  
2:45  salida de grados 4to - 5to  
Por razones de seguridad y responsabilidad, los estudiantes no 
deben esperar más de quince (15) minutos después del horario 
de salida. No se provee supervisión. 
 

 
 
Salidas del plantel de la escuela  
Los padres deben firmar la salida de los estudiantes en la oficina 
o un adulto que esté en el formulario de emergencia. Por favor, 
no saque a su hijo de la escuela sin pasar por la oficina de la 
escuela. 
 
Objetos perdidos 
Ponga el nombre de su hijo en sus articulos para que la 
devolución sea exitosa. La ropa perdida se coloca en el carrito 
junto a la entrada norte de la cafetería. Joyas y artículos 
pequeños se entregan a la oficina. Varias veces al año, los 
artículos serán donados a grupos de caridad. Animamos a los 
padres y estudiantes a buscar artículos perdidos con frecuencia. 
 
Materiales no escolares 
Los estudiantes no deben traer ningún artículo (de valor) a la 
escuela que no se considere relacionado con la escuela. Esto 
incluye i-Pod, juguetes, juegos electrónicos o "tarjetas de 
intercambio", estos artículos pueden interrumpir el ambiente de 
aprendizaje. La escuela no es responsable por artículos perdidos 
o dañados..  
 
Programa de almuerzo/desayuno escolar 
Los almuerzos escolares DEBEN comerse en el plantel de la 
escuela. El desayuno cuesta $ 1.50 y el almuerzo cuesta $ 2.75. 
La leche y el jugo son ambos .50 centavos. Las familias cuyos 
ingresos son iguales o inferiores a los niveles determinados por el 
Estado son elegibles para almuerzos gratuitos o de precio 
reducido. El precio reducido para el desayuno es de .30 
centavos y el almuerzo es de .40 centavos. Los padres pueden 
solicitar en cualquier momento durante el año escolar el estatus 
de comida gratis o reducido. 
 
Laboratorio de computadoras de Tremont 
Un centro de computación centralizado está en el plantel escolar 
para proporcionar experiencia práctica a nuestros estudiantes. El 
acceso a Internet está disponible a través de cualquiera de las 
computadoras en los salones y el laboratorio. 
 
Libros de biblioteca / libros de texto 
Nuestra biblioteca ofrece muchos libros para niños para sacar 
prestados. ¡Las donaciones de libros son siempre bienvenidas! 
Por favor anime a su hijo a cuidar bien sus libros. Reemplazar 
cuesta un mínimo de $ 15.00, y se espera que los niños paguen 
por cualquier libro de la biblioteca perdido o dañado, incluyendo 
los libros de texto. 
 
 
 
 

 
Conferencias 
Si tiene preguntas y desea consultar con un miembro del 
personal acerca inquietudes sobre el progreso de su hijo, la 
salud, las políticas escolares u otros asuntos, llame o envíe un 
correo electrónico al maestro de su hijo para hacer una cita. Se 
programan conferencias regulares dos veces al año para todos 
los estudiantes, una en el otoño y otra en la primavera. 
 
Pruebas estatales  
Están diseñados para proporcionar puntajes individuales de los 
estudiantes y determinar qué tan bien están haciendo las 
escuelas y los distritos escolares en el cumplimiento de los 
estándares y puntos de referencia estatales. 
 
Voluntarios de Salon 
Los padres, tutores y otros adultos involucrados están invitados a 
visitar y ayudar en el salón o la biblioteca. En interés del 
bienestar y la seguridad de los estudiantes, todos los adultos 
que ingresen al plantel de la escuela deben registrarse 
primero en la oficina de la escuela. (Código Penal, Sección 
2670). Se aplican estrictamente las leyes relativas a incidentes de 
adultos que ingresan al plantel de la escuela y exhiben un 
comportamiento inaceptable. 
 * Cualquier adulto mayor de 16 años que no sea estudiante de la 
escuela que ingrese a la escuela e interfiera intencionalmente 
con la disciplina, el buen orden, la conducta legal o la 
administración de cualquier clase o actividad de la escuela con la 
intención de interrumpir , obstruir o infligir daños a la propiedad o 
lesiones corporales es culpable de un delito menor (Código de 
Ed. Sección 44810). 
* Cualquier padre, tutor u otra persona que interrumpa 
sustancialmente el trabajo de clase o las actividades 
extracurriculares, o de alguna manera cree un desorden 
sustancial es culpable de un delito menor (Código de Ed. Sección 
44811). 
* Cuando una persona amenaza a un empleado de la escuela, o 
causa o intenta hacer que un empleado haga, o se abstenga de 
hacer, cualquier acto de acuerdo con sus deberes, la persona 
que hace tal amenaza es culpable de un delito público. Si es 
declarado culpable, la persona puede recibir una multa de hasta 
$ 10,000 y / o ser encarcelado en la prisión estatal por hasta tres 
años o en la cárcel del condado por hasta un año (Código Penal, 
Sección 71). 
 
Consejo directivo escolar 
La escuela Tremont participa en el programa de mejora escolar 
de California. La membresía del Consejo del directivo es un 
grupo de padres / tutores, el director y los miembros del personal 
que trabajan juntos en la planificación, el monitoreo y la mejora 
de nuestro Plan del Sitio que involucra todos los problemas 
curriculares y escolares más importantes.   

mailto:vanessa.rodriguez@dixonusd.org


 
 
Asociación de pades de Tremont 
Nuestro propósito es mejorar y complementar el ambiente de 
aprendizaje de nuestros niños a través de la participación de los 
padres y la recaudación de fondos. ¡Animamos su 
participación! Las reuniones se llevan a cabo el segundo martes 
de cada mes a partir de las 6:30 p.m. en la biblioteca de la 
escuela. Cualquier persona interesada en obtener más 
información sobre el TPA, comuníquese con la oficina de la 
escuela. 
Presidente:  Katie Glide 
Tesorera:  Bobbi Dougherty 
Secretaria:  Barb Fountain 
 

Noche de regreso a la escuela 

Esta noche está programada para el 8/14/19. Esta noche está 

reservada para que los maestros expliquen su dirección y 

prioridades para el año escolar. Su propósito es ayudar a los 

padres a comprender las expectativas y el diseño curricular del 

salón. Esta es una noche diseñada para padres, por lo que les 

pedimos a los padres que hagan arreglos para dejar a sus hijos 

en casa. 

 

Padres conductors/Excursiones 
Los padres conductores deben presentar una copia de su licencia 
de conducir y prueba de seguro. Toda la documentación 
adecuada debe entregarse a la oficina de la escuela dos 
semanas antes de la excursión / evento. NO se les permite a los 
hermanos acompañar a los padres que asisten a una 
excursión patrocinada por la escuela 
 
Día de planificación común – miércoles 
La escuela termina a las 12:10 (K-3) y 12:15 (4-5), incluyendo el 
primer día de clases, si corresponde. El almuerzo no se servirá 
durante el día escolar, pero se puede comprar a las 12:15. El 
propósito del tiempo de planificación común es mejorar el 
programa de instrucción que fortalecerá el rendimiento 
estudiantil. Específicamente, es necesario desarrollar un sistema 
integral de recursos para el personal educativo. Nuestro distrito 
ha seleccionado todos los miércoles por la tarde para que los 
maestros se reúnan en reuniones a nivel de grado, en toda la 
escuela o en todo el distrito. 
 
Equipo de estudio de estudiantes  (SST) 
Los miembros de SST incluyen un administrador, un psicólogo, 
un maestro de lectura, un maestro de recursos y maestros de 
salón. El grupo se reúne con el maestro del niño y el padre / tutor 
para discutir temas relacionados con dificultades académicas o 
de comportamiento especiales. El equipo puede hacer 

sugerencias o recomendar otras estrategias para ayudar al 
estudiante. El equipo de estudio de estudiantes también 
considera problemas de retención. Las retenciones se deciden 
por la ley estatal y la política del distrito. 
 
Medicamento requerido durante horas escolares 
El Código de Educación de California 49423 permite que la 
enfermera de la escuela u otro personal escolar designado ayude 
a los estudiantes que deben tomar medicamentos durante el día 
escolar. El medicamento debe estar en el envase original en el 
que se compró con la etiqueta de la farmacia o del fabricante 
adjunta y debe ser prescrito al estudiante a quien se le 
administrará. NO se administrarán medicamentos en la escuela 
sin una receta médica actual, incluyendo los medicamentos de 
venta libre. El formulario médico debe completarse con M.D. y las 
firmas de los padres / tutores. Se debe completar un nuevo 
formulario cada año, y / o si hay algún cambio durante el año. 
 
Intervenciones  
Brindamos intervenciones académicas en una variedad de 
formas. Todos los maestros usan Board Math y Board Language 
como un medio para abordar necesidades y estándares 
específicos dentro de sus soalón y en sus niveles de grado. El 
Centro de aprendizaje también brinda oportunidades para 
abordar las necesidades a través de la instrucción en grupos 
pequeños. Cada nivel de grado también tiene 45 minutos de 
tiempo de "Lenguaje" cada día, donde los estudiantes se agrupan 
según sus necesidades y reciben instrucción específica en 
Lectura / Artes del Lenguaje, ELD - EL Achieve. 

 

Curriculum 
El programa académico en la escuela Tremont refleja nuestro 
compromiso con una experiencia educativa equilibrada y 
completa. 
Matematicas – Programas basicos 
K – 5º - Go Math 
Matematicas – Programas suplementarios  
Board Math  
Artes de lenguaje  - Programas basicos 
K – 1º – CA National Geographic Reach for Reading 
2º – 5º – Benchmark Advance 
Artes de lenguaje  /Lectura - Programas suplementarios 
Board Language 
Estudios Sociales  
K – 2º – Pearson 
3º – 5º – Scott Foresman 
Materiales, unidades y lecciones hecho por los maestros. 
Ciencia / salud 
K – 5º - Harcourt Brace  
5º – Vida Familiar 
Materiales, unidades y lecciones hecho por los maestros. 

 
 
 

Regalas Generales de la Escuela 
 
Codigo de Vestimenta 
Como guía, los estudiantes se vestirán con ropa adecuada y 
segura para todas las actividades escolares, como el recreo y la 
educación física. 
 La ropa interior NO debe ser visible. 
 Shorts a la medida son permitidos.  No se permiten las mini-

falda o short cortos. 
 Se debe usar una camisa en todo momento. 
 NO se permite la ropa que muestre el estomago o la 

espalda. (es decir, camisas sin mangas, camisas de tubo o 
con tirantes finos). 

 No se permiten camisetas y otras prendas con lenguaje 
ofensivo o sugerente o publicidad de cualquier tipo de 
alcohol o tabaco. 

 No se les permitirá a los estudiantes usar ropa, símbolos o 
insignias distintivos que identifiquen la membresía en 
ningún club o grupo no relacionado con la escuela o 
autorizado por la administración de la escuela. No se 
pueden usar sombreros deportivos o ropa alterada de 
ninguna manera en la escuela. (Política de la Junta # 6310). 

 Ropa, maquillaje o "disfraces", que distraigan del ambiente 
de aprendizaje, no están permitidos. 

 Se pueden usar sombreros para ir y venir de la escuela y 
durante el recreo, pero no se pueden usar en los edificios 
una vez que comienza el día escolar. 

 Las sandalias flip flop se desaconsejan por razones de 
seguridad y no se permite su uso durante educación fisica.  

Si no podemos rectificar el incumplimiento de un estudiante con 
el código de vestimenta en las instalaciones de la escuela, se 
espera que los padres traigan a la escuela prendas que cumplan 
con los requisitos para su estudiante. 
 
Telefonos celulares / Electronicos 

 Los teléfonos celulares deben estar apagados y 
guardados en las mochilas durante el día escolar. Los 
teléfonos celulares están sujetos a ser confiscados por 
el resto del día si se abusa de ellos. Se le puede 
solicitar a un padre que recupere el teléfono de la 
oficina de la escuela. 
 

Fiestas de salón 
No se entregarán globos y ramos de flores, y no se 
permiten en los salónes. No envíe ningún regalo que 
contenga cacahuates o cualquier tipo de nuez. 
 

 
 



Réplicas de pistolas de juguete / artículos peligrosos 
 La posesión de artículos peligrosos como cuchillos, 

fósforos, fuegos artificiales, resultará en suspensión y 
puede resultar en expulsión. Tenga en cuenta lo que 
hay en la mochila, bolsillo o cuaderno de su hijo. Los 
artículos que quedan del fin de semana pueden tener 
serias consecuencias. Las armas representan una 
seria amenaza para la seguridad de los estudiantes y 
no serán toleradas en ningún nivel. 

 
Las expectativas de los estudiantes son: 

 Ven a la escuela listo para aprender. 

 Tener un desayuno y almuerzo apropiado. 

 Usar el cruce de peatón a todo tiempo. 

 Llegar a tiempo y asistir todos los días, a menos que 
esté enfermo. 

 Haga un esfuerzo por aprender lo que se enseña. 

 Respetar la autoridad de los maestros y todos los 
adultos de la escuela y recibir lo mismo. 

 Deje artículos personales, juguetes, dulces y equipos 
electrónicos en casa. 

 Informe al adulto más cercano si está lesionado o 
tiene un accidente. 

 Deposite la basura en botes de basura 

 Juega con seguridad solo en áreas supervisadas. 

 Manténgase alejado de todas las áreas no 
autorizadas.  

 Ve directamente a casa después de la escuela 

 Sea seguro, sea respetuoso, sea responsable. 
 

ESCUELA ORIENTADA AL ÉXITO 
 En Tremont creemos que cada niño tiene derecho a un entorno 
que fomente una actitud positiva y nutritiva y brinde 
oportunidades para el máximo aprendizaje y crecimiento social. 
Para que la Escuela Tremont mantenga un ambiente seguro. 
 

CONSECUENCIAS POSITIVAS 
Participación total en todas las actividades escolares. 
"Boletos de Orgullo" se usarán mensualmente en la Tienda de 
Estudiantes 
Asambleas de premios 
Referencias mensuales de comportamiento púrpura positivo 

 
NEGATIVE CONSEQUENCES 

* Advertencia * Pérdida de privilegios * Contacto con los padres 
* Referencia al director * Suspensión 
 
Si un estudiante recibe tres referencias en un trimestre, los 
padres deberán reunirse con el director y se puede asignar una 
suspensión interna. Los delitos repetidos generalmente reciben 
consecuencias más severas. Vemos un programa positivo como 

un esfuerzo de equipo - escuela, hogar y comunidad - trabajando 
juntos para crear un programa escolar orientado al éxito. 
Algunos comportamientos requieren una acción inmediata. 
Desafío, blasfemias, peleas o amenazas de cualquier naturaleza 
no son comportamientos aceptables y no serán tolerados. Si un 
alumno elige alguno de estos comportamientos, el alumno sera 
removido de inmediato por un administrador. En caso de 
suspensión, se contactará a los padres y se les explicará la 
decisión de suspender. Es posible que se requiera que un padre 
acompañe al niño al regresar a la escuela y se reúna con un 
administrador antes de ser readmitido. Como la mayoría de las 
instituciones públicas, la escuela Tremont utiliza un sistema de 
disciplina progresivo..   

 
PASOS PARA RESOLVER PROBLEMAS 

En un esfuerzo por mantener la comunicación abierta y las 
relaciones positivas al máximo entre el hogar y la escuela, se 
anima a los padres a seguir los procedimientos descritos con 
respecto a cualquier queja o pregunta relacionada con los 
estudiantes u otras inquietudes en la Escuela Tremont. 
 
1. Póngase en contacto con el maestro de su hijo. Él o ella harán 
los arreglos necesarios para establecer una conferencia para 
discutir y resolver el problema. 
2. Si el problema no se resuelve entre los padres y el maestro, un 
administrador organizará una reunión y estará presente en esta 
reunión para escuchar a ambos lados del problema. 
3. En caso de que el Paso # 2 no resuelva el problema, se 
solicitará al Superintendente o su designado que recomiende una 
solución. 
4. Si lo anterior no logra una solución, se puede presentar una 
apelación ante la Junta de Gobierno. Cabe señalar que los 
asuntos de personal o asuntos relacionados con los estudiantes 
pueden discutirse en una sesión ejecutiva a discreción de los 
padres. 
5. En cualquier caso, se utilizará el buen juicio con respecto a la 
necesidad de informar los problemas a las personas 
inmediatamente involucradas. 
 
Suspensión y Derechos de Padres / Estudiantes 
Nuestra intención es que nuestro ambiente escolar sea positivo y 
exitoso. A veces y en algunas circunstancias, puede ser 
necesario suspender a un estudiante de la escuela. De acuerdo 
con la Política de la Junta del Distrito, 5114C, y el Código de 
Educación de California, 48900, los estudiantes pueden ser 
suspendidos por cualquiera de las siguientes razones 
1. Causó, intentó causar o amenazó con causar daño físico a otra 
persona. 
2. Voluntariamente usó fuerza o violencia sobre la persona de 
otra persona, excepto en defensa propia. 
3.Poseer, vender o proporcionar cualquier arma de fuego, 
cuchillo, explosivo u otro objeto peligroso. 

4.Ilegalmente poseyó, usó, vendió, o de otra manera suministró, 
o estuvo bajo la influencia de cualquier sustancia controlada. 
5.Ofreció, arregló o negoció ilegalmente la venta de cualquier 
sustancia controlada. 
6. Cometio robo o extorsión. 
7.Causó o intentó causar daños a la propiedad escolar o privada. 
8. Robó o intentó robar propiedad de la escuela. 
9. Poseyó o usó tabaco, o cualquier producto que contenga 
tabaco o productos de nicotina. 
10. Cometió un acto obsceno o participó en blasfemias o 
vulgaridades habituales. 
11. Ilegalmente poseyó, ofreció, arregló o negoció la venta de 
cualquier parafernalia de drogas, como se define en la Sección 
11014.5 del Código de Salud y Seguridad. 
12. Interrumpió las actividades escolares o de otra manera 
desafió intencionalmente la autoridad válida de los supervisores, 
maestros, administradores u otros funcionarios escolares u otro 
personal escolar involucrado en el desempeño de sus funciones. 
13.Fue participle intencional del recivimento do propiedad robada 
o propiedad privada. 
14. Poseyó una imitación de arma de fuego (cualquier réplica 
sustancialmente similar a una arma de fuego existente) como 
para llevar a una persona razonable a concluir que la réplica es 
un arma de fuego. 
15. Cometió o intentó cometer una agresión sexual o agresión 
sexual. 
16. Acosó, amenazó o intimidó a un alumno que es un testigo 
denunciante en un procedimiento disciplinario escolar con el 
propósito de evitar que ese alumno sea testigo o tomar 
represalias contra ese alumno por ser testigo, o ambos. 
17. Acoso ilegal debido a sexo, raza o ascendencia como se 
define en la Sección 2.1.12 de la Política del Distrito 6211.1. 
Consulte la sección sobre "Acoso ilegal de estudiantes" en esta 
página. 
18. Causó, intentó causar, amenazó con causar o participó en un 
acto de violencia de odio como se define en Ed. Sección de 
código 33032.5 en los grados 4-12. 
19. Participar intencionalmente en acoso, amenazas o 
intimidación dirigida contra un alumno o grupo de alumnos que 
sea lo suficientemente grave o dominante como para tener el 
efecto real y razonablemente esperado de interrumpir 
materialmente el trabajo de clase, crear un desorden sustancial e 
invadir los derechos de ese alumno o grupo de alumnos creando 
un ambiente educativo intimidante u hostil en los grados 4-12. 
 
Un estudiante puede ser suspendido por cualquiera de los actos 
enumerados anteriormente si la actividad está relacionada con la 
asistencia a la escuela y ocurre en cualquier momento, incluidos, 
entre otros, los siguientes: (1) mientras se encuentre en la 
escuela; (2) mientras va o viene de la escuela; (3) ya sea dentro 
o fuera del campus de la escuela o (4) durante o al ir o venir de 
una actividad patrocinada por la escuela. En caso de suspensión, 



los padres y los alumnos tienen derecho al debido proceso, 
incluido el derecho a solicitar una conferencia con el director 
(Código de Educación 48911, 48914, 48915) y a revisar los 
registros del estudiante. 
 
Acoso ilegal 
Dixon Unified se compromete a proporcionar un entorno 
educativo libre de acoso ilegal. El Distrito mantiene una política 
estricta que prohíbe el acoso de los estudiantes debido a su 
sexo, raza, color, origen nacional, origen étnico, religión, edad, 
discapacidad física o mental, ceguera o discapacidad visual 
grave o cualquier otra base protestada por la ley federal, estatal o 
local. ordenanza o reglamentos. Todo ese acoso es ilegal. 
Independientemente de la ley, el Distrito cree que todo el acoso 
es ofensivo. Se prohíbe el acoso ilegal en cualquier forma, 
incluyendo conducta verbal, física y visual, amenazas, demandas 
y represalias. La violación de esta política por parte de un 
empleado puede dar lugar a medidas disciplinarias, que pueden 
incluir el despido, dependiendo de la gravedad de la violación. La 
violación de esta política por otro estudiante puede resultar en 
disciplina, que puede incluir suspensión o expulsión, 
dependiendo de la naturaleza y la gravedad de la violación. 
(Consulte las Secciones 48900 y 48900.2 del Código de 
Educación). El acoso ilegal debido al sexo, raza, ascendencia, 
discapacidad física o mental, edad o cualquier otra base 
protegida incluye, pero no se limita a: 
1. Conducta verbal como epítetos, comentarios despectivos, 
insultos o avances sexuales no deseados, invitaciones o 
comentarios; 
2. Conducta visual como carteles despectivos, fotografía, dibujos 
animados, dibujos o gestos; 
3. Conducta física como asalto, contacto no deseado, bloqueo del 
movimiento normal o interferencia con el rendimiento académico 
o el progreso dirigido a un estudiante debido al sexo o la raza o 
cualquier otra base protegida; 
4. Amenazas y demandas de someterse a solicitudes sexuales 
para recibir una buena calificación u otro beneficio o evitar alguna 
pérdida, y ofertas de buenas calificaciones u otro beneficio a 
cambio de favores sexuales; y / o 
5. Represalias por haber denunciado o amenazado con 
denunciar el acoso. 
 
 
El acoso sexual se define en el Ed. Código como: 
Avances sexuales no deseados, solicitudes de favores sexuales y 
otras conductas verbales, visuales o físicas de naturaleza sexual, 
hechas por alguien del entorno educativo o laboral, en cualquiera 
de las siguientes condiciones: 
1. La sumisión a la conducta se hace explícita o implícitamente 
un término o una condición del estado académico o progreso de 
un individuo. 

2. La sumisión o el rechazo de la conducta del individuo se utiliza 
como base de las decisiones académicas que afectan al 
individuo. 
3. La conducta tiene el propósito o efecto de tener un impacto 
negativo en el rendimiento académico del individuo, o de crear un 
ambiente educativo intimidante, hostil u ofensivo. 
4. Sumisión o rechazo de la conducta de la persona con respecto 
a los beneficios y servicios, honores, programas o actividades 
disponibles en la institución educativa o a través de ella. 
5. Los estudiantes tienen derecho a reparación por acoso ilegal. 
Para garantizar este derecho, presente una queja, 
preferiblemente pero no necesariamente por escrito al Director, 
355 Pheasant Run Drive, Dixon, CA 95620, 693-6320, o cualquier 
Administrador de Dixon, incluido el Superintendente, Distrito 
Escolar Unificado de Dixon. 
 
Conclusion 
A través de una asociación de estudiantes, familia y escuela en 
este acuerdo, se protegerán los derechos de todos los niños. El 
éxito de este acuerdo depende del apoyo y la cooperación de 
estudiantes, padres y personal. 
En Tremont Elementary estamos comprometidos a ayudar a cada 
niño a crecer social y académicamente. Siempre escucharemos 
la explicación de cada niño de una situación antes de tomar 
medidas disciplinarias. Además, la intención de la acción 
disciplinaria será enseñar al niño, así como prevenir el mal 
comportamiento repetido. 
 
Vision 
“Proporcionar un sentido fuerte de la comunidad que apoya a 
todo el niño a través de altas expectativas, un currículo 
equilibrado y riguroso y la tecnología para crear pensadores 
críticos en una sociedad global.” 
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