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Conéctate y mantente conectado con la aplicación móvil de 
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• Visite la tienda de aplicaciones de iTunes o Google 
Play y busque  “Distrito Escolar de Burton.” 
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SCA Lombardi

Stacie Fleischmann
sfleischman@burtonschools.org

DIRECTORA

Buscar SCA-Lombardi

@lombardibears

www.summitlombardi.org

¡Bienvenidos padres y familias! Estamos encantados de darle la bienvenida a otro gran año 
aquí en la Escuela SCA-Lombardi! Estamos encantados de que haya escogido a los 
maestros y personal de Lombardi para guiar y apoyar a sus hijos. Estamos comprometidos a 
proporcionar la mejor experiencia educativa a todos nuestros estudiantes.  

Tenemos 3 áreas de enfoque: Programa de Bachillerato Internacional (IB), Capturar los 
Corazones de los Niños (CKH), y tecnología 1 hacia el mundo. Creemos que a través de 
estas tres áreas de enfoque, nuestros estudiantes se esforzarán para ser investigadores, 
pensadores, comunicadores, principiantes, mentes abiertas, cuidadosos, equilibrados y 
reflexivos. 

Estamos Aquí Para Ayudarle

Bienvenidos a Summit Charter Academy-Lombardi

Conéctese con NosotrosJennifer Gamble
hlehmann@burtonschools.org

SUBDIRECTORA

Christy Sandoval
csandoval@burtonschools.org

SECRETARIA

(559) 788-6445

• Nuestra escuela fue nominada a nivel nacional 
como una escuela de escaparate por Capturar 
los Corazones de los Niños. 

• Nuestro color es Verde Bosque.mes. 
• Nuestra organización de PTA comenzará a 

vender camisas en nuestra noche de regreso a 
la escuela
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Más Acerca de Nosotros



Miembros de la Mesa Directiva 

PRESIDENTE 

Mr. Jay Rice 
jrice@burtonschools.org


VICE PRESIDENTE 
Mr. Eddie Hernandez 

ehernandez@burtonschools.org


FIDEICOMISARIO 
Mrs. Obdulia Guzman-Alvarado 

obdulia.alvarado@burtonschools.org


FIDEICOMISARIO 

Mr. John Burkey 
jnburkey@burtonschools.org


Reuniones de la Junta Directiva 
Se llevan a cabo el primer y tercer lunes de 
cada mes a las 5:45 p.m.  

Contactar 
Un mensaje puede ser enviado a toda la 
mesa directiva enviando un correo 
electrónico a board@burtonschools.org 

SECRETARIO 

Mr. Dan Figueroa 
dan.figueroa@burtonschools.org
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La experiencia de Burton preparará a los estudiantes para estar listos a 

afrontar la universidad y el mundo. 

Capturando los Corazones de los Niños 
Estamos comprometidos a construir relaciones con nuestros 
estudiantes a través de la implementación completa del 
programa Capturando los Corazones de los Niños.     

Desarrollo del Idioma Inglés (ELD) 
La instrucción ELD continuará siendo un enfoque durante 
todo el año escolar para brindar apoyo y así ayudar a todos 
nuestros estudiantes a tener éxito con su aprendizaje. 

1 Tecnología 1 Hacia el Mundo 
Seguiremos encontrando maneras de conectar a los 
estudiantes con el mundo que les rodea y tener voz en lo 
que crean para demostrar su aprendizaje. 
  

Intervención 
Responder a las necesidades de cada niño es muy 
importante para nosotros. Identificamos las necesidades 
individuales de aprendizaje y proporcionamos una 
intervención temprana para los estudiantes. 

Visión

Misión

Visión y Misión del Distrito

Burton será reconocido como un distrito escolar de luz y esperanza en nuestro 

compromiso de educar a todos los niños. Vamos a inspirar a nuestros estudiantes a 

tener una voz en su aprendizaje y ser estudiantes comprometidos, curiosos, 

colaborativos, y confiados. Promoveremos el liderazgo entre nuestros estudiantes, 

padres, personal y la comunidad mientras preparamos a cada estudiante para ser 

exitoso. 
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Código de Vestimenta Grados K-5

Se espera que todos los estudiantes se vistan y

preparen de una manera que sea conducente al 
aprendizaje, que demuestre el respeto por sí 
mismos y por los demás, que a la vez promueva 
la limpieza y la seguridad. Cualquier ropa, 

peinado o accesorio (Incluso si no se menciona 
específicamente) y crea una preocupación por 
la seguridad o la salud, al mismo tiempo  que 
atrae la atención del usuario, o distrae el 
proceso educativo está prohibida. La ropa debe 
ser ordenada, limpia, sin agujeros o rasgones, y 
aceptable en apariencia; Por lo tanto, 
estudiantes, visitantes y voluntarios deberán 
seguir estas pautas:


El cabello debe ser aseado, arreglado y no puede interferir 
con el proceso educativo. Sin coloración de pelo (tintes),

por mencionar alguno (permanente, temporal o extensiones) 
o estilos de peinado que causen distracción (mohawk, 
fohawk).

Los tatuajes permanentes y temporales deben estar 
cubiertos en todo momento. Escribir y o dibujar en el 
cuerpo está prohibido.


Accesorios

Vestimenta

Gafas de sol y gorras deben ser usados correctamente

(visera superior en frente) y no se permiten en interiores. 

Perforaciones sólo se pueden usar en los oídos. Otras  
perforaciones son prohibidas y deben ser removidas en la 
escuela.

Ropa, joyas u otros accesorios no pueden abogar, 
promover o anunciar prejuicios de cualquier tipo (racial, 
étnico, religiosos, etc.), actos ilícitos, exhibición de armas,

lenguaje obsceno o gráficos, o el uso de tabaco, drogas o 
alcohol.

Ropa y accesorios que pueden ser armas potenciales 
(zapatos con punta de acero, cadenas en carteras o

cinturones y artículos con clavos o clavos están 
prohibidos).

La modestia debe ser la clave para vestirse. No se deben 
usar blusas con escote, sin tirantes o de tipo transparente. 
Las camisetas sin mangas deben tener por lo menos un 
tirante de una pulgada de grosor. Las camisas y blusas 
deben ser lo suficientemente largas para extenderse por 
debajo de la cintura cuando las manos se levantan por 
encima de la cabeza. Las camisetas y blusas deben de 
sobresalir la punta de los dedos del estudiante, deben ser 
metidas o fajadas en el interior (si los pantalones cortos o 
shorts están cubiertos, la camisa es demasiado larga).

NO FLOJOS..NO CAÍDOS. Los pantalones deben quedar 
en la cintura, las caderas, la entrepierna y los muslos. Los 
pantalones y pantalones cortos que son demasiado 
anchos o muestran ropa interior no están permitidos.

Los pantalones cortos, faldas pantalón, faldas y vestidos 
deben cubrir la ropa interior cuando está sentado, de pie o 
hace algún tipo de flexión. Los pantalones cortos deben 
tener un mínimo de 2 pulgadas desde la entrepierna. Las 
faldas y vestidos deben ser más largos que los dedos del 
estudiante extendidos.

Debajo de las prendas no se puede exponer en ningún 
momento).

No se permiten pijamas, ni pantuflas (excepto los días  
designados).

Zapatos apropiados para las actividades escolares 
deben ser usados en todo momento. Los zapatos 
deben tener una correa trasera (no sandalias) y no 
pueden tener tacones altos. Zapatos apropiados son 
necesarios para la participación segura en la actividad 
física.
No hay ropa, sombreros, joyas u otros accesorios que, 
por virtud de su color, arreglo, marca registrada o 
cualquier otro atributo, denota la afiliación con o 
promueva la pertenencia a una pandilla. No hay bandanas 
de ninguna forma permitidas.

La vestidura inapropiada hará que los estudiantes sean 
enviados a la oficina para llamar a casa para que los padres, 
guardianes o algún miembro de la familia le proporcione ropa 
apropiada al estudiante.Varias violaciones de este código 
resultará en consecuencias. El director/a se reserva el derecho 
de tomar decisiones acerca de lo apropiado al vestir que 
puede no estar cubierto por la política anterior.
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Transporte del Distrito Burton

Tome su asiento inmediatamente después de abordar el 
autobús. No jugar con otros estudiantes.

Bajar del autobús cuidadosamente usando el pasamanos.

Siempre subir y bajar del autobús en su parada de autobús.

Respetar al conductor del autobús y escuchar las instrucciones

Mantenga la cabeza, los brazos, las piernas y las manos dentro 
del autobús en todo momento.

Mire a ambos lados antes de cruzar la carretera.

Espere el autobús en un lugar seguro lejos de la carretera.

No comer, beber o masticar chicle en el autobús.

Procedimientos Disciplinarios:
Los estudiantes que violen las reglas de seguridad arriba 
mencionadas podrían perder su privilegio de viajar en autobús.

Los infractores del autobús serán advertidos por el 
conductor. Si la advertencia no es atendida, el conductor 
reportará al estudiante a la administración del sitio escolar.

Un estudiante puede ser suspendido temporalmente de 
transportar el autobús, y los padres serán notificados.

Un estudiante que continúa violando la conducta del 
autobús puede ser suspendido de transportar el autobús 
por un período de tiempo indefinido.

Aviso a los Padres de Niños en el 
Kindergarten 
Es responsabilidad de los padres asegurarse de que alguien 
este en casa cuando su hijo/a es transportado/a ala parada de 
autobús. Si no hay nadie disponible, traeremos a su estudiante 
de regreso a la escuela para ser recogido por los padres. 


* Si esto ocurre tres veces en un año escolar, su hijo 
perderá los privilegios del transporte por el resto del año. 
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Calificar para el Transporte 
Los estudiantes serán elegibles para el transporte de 
la escuela si la distancia entre su escuela y la 
parada del autobús y la escuela está más allá de la  
distancia mínima que se indica a continuación. 

• Kínder: ½ milla 
• Grados 1 - 3: ¾ de milla 
• Grados 4 - 12: 1.5 millas

La superintendente o persona designada pueden autorizar 
transporte dentro de la distancia para caminar cuando existan 
problemas de seguridad u otro tipo de peligros justificados. 

Las Diez Reglas de Seguridad en  
los Autobuses:

Estar en la parada de autobús temprano. Los estudiantes que 
regularmente no usen la transportación del autobús escolar no se 
les permitirá viajar hasta o de la escuela a menos que se hagan 
arreglos previos entre los padres y un administrador de la escuela.

Permanezca sentado todo el tiempo. Abstenerse de 
innecesarios ruidos o conducta bulliciosa.

"El departamento de transporte de Burton se toma 
muy en serio la seguridad de cada niño y nuestros 
conductores de autobuses se enorgullecen de ir 
más allá para asegurarse de que cada estudiante 
llegue y salga de la escuela de manera segura". 
David Delk, Supervisor de Transporte



Nuevo este año: el distrito ha calificado y ha sido 
aprobado para ofrecer desayuno y almuerzo GRATUITO 
a todos los sitios escolares no autónomos (BES, OG, 
JMA, WRB y BMS). 
Las solicitudes de comidas gratis o de precio reducido 
aún deberán completarse este año para todas las 
escuelas autónomas (SCAM, SCAL, SCIA y SCCA). Se 
puede recoger una solicitud por familia y una solicitud de 
almuerzo gratis / reducido en cualquier oficina escolar o 
encontrarla en línea en el sitio web de nuestro distrito.

Servicios de Nutrición

 "Muchos de nuestros elementos del menú se preparan a partir de cero 
usando los ingredientes locales. Estamos muy orgullosos de nuestra 
marca y es realmente un privilegio servir a nuestros estudiantes. El 
personal de Servicios de Nutrición Siempre está dispuesto a responder a 
cualquier pregunta de los padres, favor de llamarnos al (559) 782-5948." 

Suzanne Hatwig 
Directora de Servicios de Nutrición

Servicios de Nutrición Comidas en Burton

Los pagos por adelantado para comidas se pueden 
hacer en cualquier de nuestros planteles escolares o en 
línea en: www.burtonschools.org 

Por favor ayude a mantener actualizada la cuenta de 
comida de su estudiante, los recordatorios de saldos 
bajos están disponibles en la aplicación BSD; Pague por 
favor cualesquiera saldos negativos puntualmente.

Nuestro objetivo es servir comidas nutritivas y  
atractivas, preparadas en condiciones sanitarias 
para la mayoría de  los estudiantes.

Durante el almuerzo a los estudiantes se les sirve:

Aplicaciones para Comidas 
Gratuitas o a Precio Reducido

Pagos y Prepagos 

• Una porción entrante de carnes magras granos 
integrales 

• Una fruta o un vegetal 
• Una visita a nuestro bar de ensaladas para elegir 

entre una variedad de productos frescos. 
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La asistencia diaria a la escuela es crítica 
para el éxito académico de sus hijos. Llegar 
a tiempo cada día y permanecer en la 
escuela durante todo el día asegura que 
sus hijos no pierdan una valiosa instrucción 
en el aula.

Procedimientos de Asistencia Ausencias Justificadas/Injustificadas

Asistencia Regular Información Sobre Tardanzas 

Los Días Cuentan en Burton

La asistencia regular es extremadamente importante 
para el éxito de sus hijos: 
• Si sus hijos están ausentes, por favor notifique llame a 

la oficina antes de las 10 a.m. 
• Más de 3 ausencias/tardanzas serán llevadas a la 

atención del Subdirector que se comunicará con usted 
para preguntarle cómo podemos ayudarle a mejorar la 
asistencia de sus hijos. 

• Después de excesivas ausencias y/o tardanzas, los 
estudiantes solo pueden ser excusados con una nota 
del doctor si es que aún no han obtenido un contrato 
SARB con el distrito escolar Burton u otro distrito.

• Ausencias Justificadas: Se limita a enfermedad 
verificada, cuarentena, asistencia médica/ dental, o 
funeral de un familiar inmediato. 

• Ausencia Personal: Incluye la apariencia en  corte o 
eventos religiosos. 

• Ausencias Injustificadas: Las ausencias injustificadas 
son aquellas que no entran en ninguna de las 
definiciones de ausencias excusadas. 

•  Ausencia de Absentismo Escolar: Cualquier 
estudiante ausente sin una excusa válida por más de tres 
días en cualquier año escolar es considerado ausente y 
debe ser reportado al supervisor de asistencias.

Estudiantes de la escuela charter que necesitan estar 
ausentes 
cualquier cantidad de días escolares se pueden colocar en 
Estudio independiente (10 días en total por año). 

• Un contrato de estudio independiente firmado debe ser 
completado antes del primer día de ausencia. Contacto 
la oficina de tu escuela para más información. Por favor 
avisar con dos semanas de anticipación cuando sea 
posible. 
• Si su hijo tiene una enfermedad crónica que lo causa / 
ella a menudo falta a la escuela, por favor contacte al 
enfermera de la escuela.

• Cualquier estudiante que llegue tarde o que salga 
temprano debe presentarse a la oficina de la escuela. 

• Los padres deben ir a la oficina para que le ayuden a 
registrar a su hijo/a fuera de la escuela. 

• El personal de la escuela registrará la información 
necesaria y los horarios de llegada o salida. 

• Si un estudiante llega tarde o sale temprano para una 
cita médica o dental, se debe proporcionar una nota del 
médico para excusar la tardanza o la salida temprana de 
la escuela.

Nota: Dado que la ley estatal requiere asistencia escolar perfecta, los estudiantes que continúen incumpliendo 
las pautas estatales de asistencia escolar serán referidos a comparecer ante la Junta de Revisión de Asistencia 
Escolar (SARB, por sus siglas en inglés) 9



El Distrito Escolar de Burton alienta a los padres y a los voluntarios de la familia, a 
la vez que se asegura de que se tomen medidas para proteger la seguridad y los intereses de 

nuestros estudiantes. Tenga en cuenta que todas las excursiones son diferentes y por lo tanto tienen 
directrices diferentes. Nuestro objetivo principal es la seguridad de nuestros estudiantes. Estos son los 
siguientes procedimientos que son eguidos por el Distrito Escolar Burton para ser voluntarios.

¡Sea un Voluntario!

Acreditación 1

Adultos que sólo se ofrecen como 
voluntarios en el aula y la clase 
festejos/eventos por no más de 10 
horas al mes. 

Requisitos:
• Aprobación del principal 
• Completar el formulario de 

voluntariado 
• Licencia de conducir/copia de 

identificación

Acreditación - Nivel 2 

Adultos que sólo se ofrecen como 
voluntarios en el aula y la clase festejos/
eventos por no más de 
10 horas al mes. 

Requisitos:
• Aprobación del principal 
• Completar el formulario de 

voluntariado 
• Licencia de conducir/copia de 

identificación

Acreditación - Nivel 3 
Voluntarios designados: adultos que participar 
en una actividad escolar sin supervisión por 
un empleado certificado (es decir, educación 
al aire libre, excursiones, supervisión de 
pequeños grupos de estudiantes, viajes de 
dia de campo durante la noche, autorizados 
para viajar en el transporte escolar) 

Requisitos:
• Aprobación del Director 
• Completar el formulario de voluntariado 
•  Licencia de conducir/copia de 

identificación 
• Prueba de tuberculosis 
• Clarification de huellas dactilares

Los voluntarios están bajo supervisión directa de empleados certificados

Los voluntarios están bajo supervisión directa de empleados certificados

Procedimientos Adicionales
• Después de completar el formulario de voluntariado, los 

participantes necesitarán la aprobación del Director (firmarán el 
formulario) y lo enviarán a la secretaria del. La secretariadel sitio 
enviará su solicitud aprobada y los documentos 
correspondientes al departamento de recursos humanos. El 
departamento de RH emitirá los formularios a los padres para 
que les tomen las huellas dactilares (para los que ven la 
autorización de nivel 3). 

•
• El distrito sólo pagará a dos miembros de la familia por niño/

familia como voluntarios de nivel 3. Voluntarios adicionales 
pueden hacer el proceso de huellas dactilares a su propio 
costo, por la cantidad de $15.00 hasta el 31 de diciembre. 
Después del 31 de diciembre, el costo total de las huellas 
dactilares es responsabilidad del participante.

• Los voluntarios con una condena por delito grave o convicción 
pendiente no serán aprobados como voluntarios de nivel 3. Las 
condenas por delitos menores o condenas pendientes serán 
aprobadas y revisadas caso por caso. El no revelar TODAS las 
condenas resultará en una revocación automática de todos los 
privilegios de voluntarios. Tenga en cuenta que los cargos 
antiguos y los cargos cancelados pueden seguir apareciendo 
en su registro. Para propósitos de privacidad, se recomienda 
que se comunique directamente con Debbie Estrada, Directora 
de Servicios Humanos para discutir su situación antes de 
solicitar la autorización de un voluntario. 

• El departamento de Recursos Humanos notificará a la 
secretaría de la escuela respectivamente y al director sobre la 
autorización. Los maestros recibirán una lista de voluntarios 
que han sido aprobados.
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•  Los estudiantes que desayunan en la escuela deben reportarse a la cafetería no 
antes de las 7:45 a.m. 

• Todos los demás estudiantes que lleguen antes de las 8:00 a.m. deben reportarse a 
la cafetería o al patio de recreo apropiado. 

• Después de la escuela, los estudiantes deben ir directamente a casa, tomar el 
autobús o ser recogidos. A los estudiantes más jóvenes no se les permite esperar 
hasta que sus hermanos mayores salgan de sus clases. 

• Nuestro patio de recreo no está disponible para disfrute o uso de las familias 
inmediatamente después de que las clases terminen.  

• Recuerde que hay un despido temprano todos los miércoles a la 1:00 p.m. para 
todos los estudiantes. La atención supervisada después de la escuela puede estar 
disponible en el plantel a través de los Parques de la Ciudad de Porterville y/o el 
Club de Niños y Niñas (Boys and Girls Club) como programas escolares después 
de clases. 

Información Adicional 

4 - 5 Grado

Llegada y Salida

  
Los estudiantes de cuarto, y quinto grado pueden montar sus bicicletas a la 
escuela si residen dentro del perímetro caminando-a la-escuela para su nivel de 
grado. Cascos apropiados son requeridos por la ley. Los privilegios de montar 
bicicleta pueden ser revocados para los estudiantes que viajan sin seguridad hacia 
o desde la escuela. Los estudiantes no pueden montar monopatines o patinetas 
en los terrenos de la escuela. Los patines están prohibidos.

Los padres pueden elegir quedarse en la 
cafetería con su hijo durante el desayuno. 
Sin embargo, con el fin de promover un 
ambiente seguro para todos los 
estudiantes, los padres no serán 
permitidos en el patio de recreo o plantel 
sin antes entrar a la oficina. Gracias por 
entender que la seguridad es una 
prioridad en nuestro distrito. 

Medicamentos Durante el Horario Escolar
  
El Código de Educación del Estado prevé la administración de medicamentos en 
la escuela si el distrito escolar recibe: 

1. Una declaración escrita del médico que detalla el método, la cantidad y el 
tiempo por el cual se debe tomar dicho medicamento. 

2. Una declaración escrita del padre o guardián del alumno indicando su deseo 
de que la escuela dé el medicamento, cada año escolar, los padres y los 
médicos necesitarán llenar nuevos formularios para tomar medicamentos en 
la escuela, incluso si es la misma medicina que su niño tomó el año pasado. 
Es responsabilidad de su hijo/a venir a la oficina y recibir su medicamento a 
la hora correcta. 

Cada año escolar, los padres y los 
médicos tendrán que llenar nuevos 
formularios para tomar medicamentos 
en la escuela, incluso si es la misma 
medicina que tomó su hijo/a el año 
pasado. Es responsabilidad de su hijo/a 
venir a la oficina y recibir su medicina en 
el tiempo correcto.

Además del Código Estatal de Educación para la administración de 
medicamentos recetados, lea la siguiente información sobre la medicación en la 
escuela: 

• Si su hijo necesita tomar medicamentos recetados en la escuela, por favor 
traerlos a la oficina de la escuela y firmar el formulario apropiado. Asegúrese de 
que el médico envía una nota con usted o se le pedirá que regrese a su oficina y 
obtenga uno. 
• La medicación no puede venir en otros recipientes tales como bolsas o jeringas 
• No se puede enviar ningún medicamento sin receta a la escuela. No se 
nos permite darles, incluso con el consentimiento de los padres (medicamentos 
de venta libre incluyendo aspirinas, Tylenol, jarabes para la tos, etc., comprados 
en una tienda de medicamentos sin receta médica). 
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Fundado en 1968, el Programa de Bachillerato Internacional (IB) prepara a los estudiantes 

para que se conviertan en estudiantes más activos, cariñosos y de por vida que demuestren 

respeto por sí mismos y por los demás y tengan la capacidad de participar en el mundo que 

les rodea.

Inmersión Doble

Programa de Bachillerato Internacional (IB)

Programas de las Escuelas Charter

El propósito de nuestro programa de doble inmersión es 
desarrollar y preparar a los estudiantes con habilidades  
lingüísticas y académicas en dos idiomas, para ser ciudadanos 
globales comprometidos y contribuyentes. 

Los Estudiantes: 
• Tienen altos niveles de habilidades en el primer idioma 
• Tienen altos niveles de habilidad en el segundo idioma 
• Muestran rendimiento académico en ambos idiomas 
• Demostrar actitudes y comportamientos positivos entre las 
actitudes y comportamientos entre culturas  

Inmersión Doble
SCA Mathew

SCA Lombardi

Programa de Bachillerato Internacional (IB)
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Fundado en 1968, el Programa de Bachillerato Internacional 
(IB) prepara a los estudiantes para que se conviertan en 
estudiantes más activos, cariñosos y de por vida que 
demuestren respeto por sí mismos y por los demás y tengan 
la capacidad de participar en el mundo que les rodea. 

Los Años Primarios del Programa (PYP) se sustenta en seis 
temas trans disciplinarios en torno a los cuales se planifica el 
aprendizaje: 

• Quienes somos 
• Dónde estamos en el lugar y en el tiempo 
• Cómo nos expresamos 
• Cómo funciona el mundo 
• Cómo nos organizamos 
• Compartir el planeta. 

Nuestra misión es fomentar el desarrollo de habilidades de bi-alfabetización que preparen a los 

estudiantes para participar en el mercado global, afirmar el valor de la diversidad, promover la 

participación cívica y honrar las culturas de nuestra comunidad, estableciendo altos estándares para el 

logro académico, la innovación y la resolución de problemas.



Action is a key piece of the PYP curriculum.  
IB Learners strive to be caring members of 
the community who demonstrate a 
personal commitment to service, and act 
to make a positive difference to the lives of 
others and to the environment. 

         International Baccalaureate  

      Primary Years Programme (PYP)

High quality  
international education  

for a better world.

                                                      The aim of all IB programmes   
                                         is to develop internationally minded   
          people who, recognizing their common   
                 humanity and shared guardianship of the planet,   
              help to create a better and more peaceful world. 

                                                                                The learner profile is the IB Mission Statement translated into a set  
                                                          of learning outcomes for the 21st century.  The learner profile provides a long-            
                                              term vision of education.  It is a set of ideals that can inspire, motivate and focus the  
                                        work of schools and teachers, uniting them in a common purpose. 

The IB learner profile represents 10 attributes valued  
by IB World Schools.  We believe these attributes, and  

others like them, can help individuals and groups  
become responsible  members of local, national  

and global communities.

The IB Mission Statement 
The International Baccalaureate aims to develop inquiring, 

knowledgeable and caring young people who help to create  
a better and more peaceful world through intercultural  

understanding and respect.  

To this end the organization works with schools, governments and 
international organizations to develop challenging programmes  

of international education and rigorous assessment.  

These programmes encourage students across the world to  
become active, compassionate and lifelong learners who  
understand that other people, with their differences, can  

also be right. 
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         Si vas 10 días escolares consecutivos sin más 
referencias, volverá al PASO 2, a menos que lo envíen a 
Community Day School por segunda vez. Si ese es el caso, 
no lo hará ser capaz de retroceder a un paso inferior al 
PASO 3 por el resto de el año escolar.

• Tendrás una conferencia con el director. 
• Sus padres serán contactados por teléfono o en persona de 

inmediato y recibirán un aviso oral o escrito, una explicación del 
motivo de la suspensión y una explicación de los derechos 
básicos de su hijo. 

• Serás suspendido de la escuela por un mínimo de 5 días y puedes 
ser asignado involuntariamente a la Community Day School para 
cumplir una suspensión mínima de 10 días. 

• Aparecerá frente a la Junta de SCA para una audiencia donde 
podrá presentar testimonios, pruebas y testigos. También puede 
traer consejo legal. La notificación de la audiencia se 
proporcionará en el idioma nativo del alumno no menos de cinco 
días escolares antes de la reunión de la junta. Tras la decisión de 
la junta, su asistencia PUEDE ser revocada. 

Pasos de Disciplina para las Escuelas Charter 

Se espera que todos los estudiantes practiquen y modelen 
buen carácter, así como seguir las reglas establecidas en 
el Guía para padres, en todo momento. 
Si no te comportas de manera consistente 
dentro de esta guía, o a discreción de la escuela 
administración, esto es lo que sucederá (serio 
las ofensas irán directamente al paso 3, paso 4 o paso 5). 
Para una descripción completa del proceso de disciplina 
SCA 
Puede obtener una copia de la oficina principal o en 
www.burtonschools.org

PASO PASO

PASO

PASO

• Tendrá una conferencia con el director o la persona 
designada 

• Se llamará a sus padres. 
        

 	 Si acumula 10 días escolares consecutivos sin más 
referencias, el estudiante será removido del orden de disciplina 
y tendrá un nuevo inicio. 

• Tendrá una conferencia con el director o la persona 
designada. 

• Usted, sus maestros y sus padres deben completar y 
firmar un Plan de Acción de Comportamiento. 

            Si usted pasa 10 días escolares consecutivos sin     
            más referencias, regresará al PASO 1 

• Tendrá una conferencia con el director / designado y recibir 
notificación oral o escrita y explicación de la razón para la 
suspensión 

• Se contactará a sus padres por teléfono o en persona. 
inmediatamente. 

• Su plan de acción de comportamiento será modificado. 
• Servirá una suspensión escolar por un mínimo de 1 día o 

hasta 5 días. Si te envían al Día de la comunidad 
• La escuela servirá una suspensión mínima de 10 días.

• Sus padres serán contactados por teléfono o en persona 
inmediatamente. 

• Se le puede recomendar la Expulsión del Distrito Escolar 
de Burton y o puede ser asignado involuntariamente a la 
Escuela Comunitaria (Community Day School). 

• Su inscripción en Summit Charter Academy SERÁ 
revocada, la aprobación de la Junta no es necesaria para 
revocar la inscripción en este paso. Si desea apelar la 
decisión de la Administración de revocar su inscripción, 
puede solicitar que se incluya en la siguiente agenda 
disponible para la junta del consejo escolar. 

• Usted y sus padres pueden ser requeridos a asistir a una 
Audiencia de Expulsión.

Primera Referencia de 
ComportamientoPASO 1

Segunda Referencia de 
Comportamiento2 Tercer Referencia de Disciplina 3

Cuarta Referencia por 
Comportamiento4

5 Última Referencia por 
Comportamiento
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Si pasan10 días escolares consecutivos sin mas 
referencias, regresará al PASO 3 a menos que se le 
envíe a la Escuela Comunitaria por segunda vez. Si ese 
es el caso, no podrá regresar a un paso más bajo que 
el PASO 3 durante el resto del año escolar.



Requisitos de Admisión en SCA

El Distrito Escolar de Burton se reserva el derecho de 
establecer el número máximo de estudiantes 
matriculados en las escuelas charter. Los únicos 
requisitos de admisión son: 
• el estudiante reside en California 
• el estudiante y el padre/tutor firman y mantienen su 
compromiso con el "Compromiso de Estudiante/
Padre/Escuela". 

Las solicitudes de admisión también pueden ser 
rechazadas si el estudiante ha sido expulsado o 
enfrenta una expulsión pendiente de otro distrito o del 
Distrito Escolar Burton o tiene problemas severos de 
disciplina/comportamiento en su escuela actual. 

Se recomienda a cada familia que aporte al menos 30 
horas de trabajo para apoyar a la escuela. Las 
oportunidades incluyen el viaje de estudios o el 
apoyo en el aula, las donaciones de suministros o 
equipo y los proyectos de trabajo en la escuela. 

La inscripción continua en la escuela puede depender totalmente del 
cumplimiento total de los términos del Pacto Escolar. Los miembros de 
la familia que violen los términos del Pacto pueden perder los privilegios 
de asistencia de sus hijos. 

A los estudiantes se les permitirá continuar su asistencia a la escuela en 
el año siguiente si todos los términos del Pacto Escolar han sido 
cumplidos sustancialmente antes del 15 de marzo del año en curso, 
según lo determine el Consejo de Administración. 

  

La Junta podrá denegar la inscripción automática por los siguientes 
motivos: 
• Hay documentación de que el estudiante no ha mantenido sus 
responsabilidades de desempeño académico, comportamiento o 
asistencia. 
• Los padres/tutores no han completado la mayoría de sus horas de 
servicio para el 15 de marzo o no han cumplido las 30 horas completas 
al final del año escolar. 
• La Junta Directiva se reserva el derecho de negar la inscripción 
continuada por razones no mencionadas aquí. 

**Todos los desacuerdos serán escuchados por la Junta Directiva. 

  
  

Summit Charter Academy es una escuela bajo tres techos: 
1. Summit Charter Academy Mathew 
2. Summit Charter Academy Lombardi 
3. Summit Charter Intermediate Academy 
Si la inscripción es denegada en un plantel, los estudiantes no pueden 
inscribirse en otro sitio a menos que la Junta de Directores lo decida de 
manera diferente debido a circunstancias atenuantes. 

Si se le otorga la posibilidad de volver a solicitar la admisión, los 
procedimientos para los nuevos solicitantes tendrían que ser seguidos. 
La Junta tratará de abrir la inscripción para el año siguiente para el 15 
de enero. Si, durante las inscripciones para el siguiente año escolar, hay 
más estudiantes que aplican que los que pueden ser admitidos, el 
proceso de admisión normal será seguido. 

15

Inscripción continúa con SCA

Requisitos de Admisión

Horas de los Padres

Una Escuela Bajo Tres Techos

Razones para denegar la Inscripción 
Continua



La Escuela Summit Charter Academy será no sectaria en sus 
programas, admisiones, políticas, prácticas de empleo y 
todas las demás operaciones. La escuela no cobrará la 
matrícula y no discriminará por raza, origen étnico, origen 
nacional, género o discapacidad.  
Además, la escuela se asegurará de que una educación 
gratuita se proporciona a todos los niños con necesidades 
excepcionales.

Proceso de Admisión de SCA

La asistencia continua a la escuela dependerá de que se 
cumplan plenamente los términos del pacto. Con el fin de 
alcanzar una población racial, económica y 
geográficamente diversa, el proceso de admisión se 
diseñará para llegar a todas las familias en la comunidad de 
Porterville y para permitir que la escuela tenga un grupo 
estudiantil diverso. Si hay más estudiantes que pueden ser 
admitidos, se seguirán los siguientes procesos de 
admisión: 

• Se dará prioridad a los estudiantes que actualmente 
asistir a la escuela y desea continuar asistiendo 

• Hermanos de estudiantes actualmente matriculados 
serán admitido si hay espacio disponible y otra Carta 
Se han cumplido las políticas. 

• Los estudiantes en los grados 1-12 serán permitidos 
según disponibilidad de espacio. Fecha límite de 
inscripción para el año siguiente es el 1 de marzo. En 
ese momento, todos los estudiantes serán ubicados 
en clases si el espacio es disponible. 

• Si se excede el límite de estudiantes en cualquier 
nivel de grado, un se realizará un sorteo para 
determinar la inscripción (excluyendo hermanos, a 
menos que haya más hermanos qué espacio 
permisos). 

• Si las calificaciones no están completas, los 
estudiantes continuarán siendo admitido después del 
1 de marzo, por orden de llegada base.

Kindergarten

Prioridades del Proceso de 
Admisión

Información Adicional 

Los estudiantes de Kindergarten serán admitidos de la siguiente 
manera: 
Basados en: 
• Requisitos del programa 
• Hermanos 
• Asistencia al Día de Matriculación Abierta del Kindergarten (si los 

números exceden el espacio, se realizará una lotería inicial basada en 
los programas y el espacio disponible los estudiantes no admitidos en 
el programa solicitado tendrán la opción de inscribirse en un 
programa alternativo si hay espacio disponible).

Nota: hijos de fundadores, empleados del distrito y 
los maestros charter están exentos de la lotería por el gobierno federal 
ley hasta el umbral del 10%. 

El movimiento entre los sitios K-5 se basará en 
Disponibilidad y requisitos del programa. Si hay un 
lista de espera, se agregarán en consecuencia. 
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VISITE UNA DE NUESTRAS NUEVE 
ESCUELAS PARA VER QUÉ 

OPORTUNIDADES ESTÁN DISPONIBLES 
PARA SU FAMILIA

CONECTATE CON NOSOTROS

BurtonSchools

@burtonschools

@burtonschools

BURTON SCHOOL DISTRICT 
264 North Westwood Street 

Porterville, CA 93257 
Oficina del Distrito: (559) 781-8020 

www.burtonschools.org

DESCARGA LA APLICACIÓN DEL DISTRITO

Manténgase informado de las últimas 
noticias durante todo el año

Vea asistencia estudiantil, saldo 
de almuerzo y calificaciones

Reciba notificaciones en caso de 
emergencia

Visite la App Store o Google Play y busque por: 
“Burton School District 




