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¡Bienvenidos a la Escuela Comunitaria Diurna ALBA!

Nuestro Lema
“Empoderando Estudiantes: Cambiando Vidas”

Nuestra Visión

Nuestra visión es crear y mantener un entorno educativo que proporcione experiencias de aprendizaje ricas y diversas
utilizando prácticas basadas en la evidencia, cuidados con experiencia en trauma y justicia restaurativa.   Estas experiencias
de aprendizaje personalizadas  cuentan con el apoyo de maestros y personal dedicado,  que están comprometidos en ayudar a
los estudiantes a desarrollar las habilidades sociales saludables, la capacidad de recuperación y  autoestima necesarias para
lograr sus objetivos personales y académicos.

Nuestra Escuela

ALBA es una escuela comunitaria diurna del Distrito Unificado de   San Diego.  Para leer la definición por favor visite:
http://www.cde.ca.gov/sp/eo/cd/

● Consejería de Salud Mental
● UPAC Programa de Recuperación de Adolescentes
● Servicios de Educación Especial
● Consejería para Tomar Buenas Decisiones
● Consejería para Control de la Ira
● Consejería para tener Relaciones Sanas
● Otras Organizaciones de la Comunidad  ( Actividades al Aire Libre, STAR Pals, Movimiento BE)

Horario de Clases

7:30-8:00 Se Abre la Escuela, Desayuno Disponible

Preparación 8:00-8:30
Período 1 8:33-9:25
Período 2 9:28-10:20
Período 3 10:23-11:15
Período 4/Almuerzo 11:20-11:50 Almuerzo Preparatoria 11:20-12:12 Secundaria Período 4

11:55-12:47 Período 4 12:17-12:47 Secundaria Almuerzo
Período 5 12:50-1:42
Período 6 1:45-2:37
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Mensaje De La Directora

Es un honor para mí presentarme como la Directora de la Escuela Comunitaria ALBA. Siempre había sido mi  sueño poder tener la
oportunidad de dirigir una escuela, que se basara en mis creencias fundamentales. Creo en altas expectativas para TODOS los
estudiantes, segundas oportunidades, prácticas restaurativas y colaboración auténtica.

Todos los días, Alba se esfuerza por satisfacer las diversas necesidades de sus estudiantes. Mis objetivos son los siguientes:
● Hacer que nuestros estudiantes y familias se sientan bienvenidos, conectados, sanos y seguros
● Que nuestro personal se sienta apoyado y valorado.
● Asegurarme que la opción de educación alternativa sea tan increíble como una tradicional.

Espero trabajar con el personal, socios, estudiantes, familias y partes interesadas en  Alba para asegurarme que TODOS los estudiantes
tengan éxito. Me entusiasma y espero con ansia poder trabajar  con cada uno de ustedes colaborativamente para asegurarnos  que todo,
realmente todo, signifique todo. Estoy comprometida a que trabajemos unidos para explorar continuamente nuevas formas de
satisfacer las diversas necesidades de todos los estudiantes.
 
Estoy muy agradecida de tener la oportunidad de aportar todo lo que he experimentado y aprendido  a esta maravillosa comunidad de
ALBA. Por favor, tengan la seguridad que mi puerta siempre estará abierta para ustedes. Espero con gran anticipación y júbilo
nuestras conversaciones, sus comentarios y sugerencias, ya que  considero que somos  socios en esta tarea. Espero que juntos
celebremos nuestros éxitos colectivos.

Procedimientos de Asistencia
Padres, por favor llamen a la escuela antes de  las 10:00 a.m. para reportar una ausencia. La oficina de ALBA  abre todas las mañanas
a las 7:00 a.m. Con toda confianza puede dejar un mensaje de voz después de las horas de oficina. Los mensajes se revisan
diariamente al iniciar el dia. El número de teléfono es 619-344-3900. El no llamar a la escuela el día de la ausencia pudiera resultar
en una ausencia injustificada.

Si el estudiante está  ausente y  se encontrara fuera del plantel durante el día escolar, pudieran ser referidos a la Policía Escolar para
recibir una infracción por vagancia  y serán enviados a casa.

Ausencias o tardanzas excesivas, o falta por vagancia pudiera  tener como consecuencia que el estudiante se  refiriera a la Junta de
Revisión de Asistencia Escolar (SARB), así como el riesgo de no ser reincorporados  al final del semestre o  posiblemente se  refiera a
otro programa alternativo (es decir, el Tribunal de Menores o  Escuelas de la Comunidad/Corte).

Una tardanza después de 30 minutos se considera una ausencia en ese período.

Las puertas de la escuela abren a las 7:30 am para que los estudiantes tengan acceso al desayuno gratis. No se permiten comidas o
bebidas del exterior. (Por favor revise el Sistema VIP explicado más adelante)

Una vez que los estudiantes llegan al plantel, deben ingresar  y permanecer en el.  Se espera que los estudiantes hagan la
transición hacia y desde las paradas de autobús sin desviarse en  la comunidad. No se permite reunirse en el parque de la
comunidad.

Reglamento para Computadoras Portátiles-Laptops
A cada estudiante  se le entregará  una computadora portátil-Laptop del distrito.  Los estudiantes son responsables de traer su
computadora y cargador a la escuela todos los días.  Las computadoras portátiles no  se pueden dejar en la escuela, ya que los
estudiantes las necesitaran en casa para hacer sus trabajos en casa de que estuvieran ausentes al siguiente día.

Reglamento de Vestir
La escuela es un lugar profesional  y se espera que los estudiantes se vistan apropiadamente. Los estudiantes NO pueden usar ningún
artículo de ropa que pueda causar  distracción o interrupción en el plantel. Estos pueden incluir, entre otros, los siguientes:

● Ropa que promueva alcohol, drogas, tabaco o dibujos  o mensajes inapropiados.
● Ropa relacionada con pandillas
● Prendas de vestir reveladoras
● Ropa interior expuesta

Se espera que los estudiantes que usen artículos inapropiados se cambien de ropa inmediatamente. Si no se puede hacer un cambio de
ropa apropiado, se pudiera  pedir a los padres del estudiante que vengan a traerles ropa.
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Artículos Prohibidos

Los siguientes artículos deberán ser dejados  en la oficina antes de entrar al plantel y recogerlos al final del día.
(Para más información por favor revise la sección de el Sistema de Niveles VIP).

● Mochilas o carteras.
● Teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos **
● Alimentos o bebidas del exterior - esto incluye botellas de agua.

**Por favor note que todas las mochilas, carteras, bolsas, bolsas para laptops, etc., serán revisadas por un administrador de
acuerdo al reglamento de seguridad de SDUSD.

Los siguientes artículos no pueden ser traídos a la escuela por ninguna razón:

● Cualquier artículo asociado con pandillas.
● Drogas (ilegales, recetadas o no recetadas) o parafernalia de drogas, incluidos encendedores
● Parafernalia de plumas de vapor.
● Cualquier producto de tabaco.
● Armas reales, réplicas, juguetes o cualquier objeto que pueda usarse como arma.

El personal de la escuela confiscará los artículos que se consideren inapropiados para la escuela. Las consecuencias serán de acuerdo
con la Política de Disciplina de ALBA y pudieran requerir una intervención adicional.

Medicamentos

Los estudiantes que tengan que tomar medicamentos por prescripción médica en la escuela DEBEN entregar los medicamentos
inmediatamente a la enfermera de la escuela o al personal de oficina aprobado. Los estudiantes no pueden administrar ningún
medicamento a ellos mismos o a otros estudiantes.

Política de Acoso Escolar

De acuerdo con el reglamento A-3500 de la Mesa Directiva del Distrito, se prohíbe el acoso (incluyendo el acoso cibernético) o
intimidación en cualquier forma en la escuela y en los eventos escolares  (incluidos los eventos fuera del plantel, actividades
patrocinadas por la escuela, cualquier evento relacionado con asuntos escolares) o fuera del horario escolar con la intención de llevarse
a cabo durante cualquiera de los anteriores.

Dichos actos incluyen aquellos que se consideran razonablemente motivados por un  una razón real o percibida que incluye, entre
otros, raza, religión, credo, color, estado civil, estado paterno, afiliación militar, sexo, orientación sexual, expresión de género o
identidad, ascendencia, origen nacional, identificación de grupo étnico, edad, discapacidad mental o física o cualquier otro carácter
diferente.

ALBA es una escuela libre de drogas. En un esfuerzo por hacer hincapié al  mensaje  de un plantel libre de drogas, la
Unidad Canina de la Policía Escolar de San Diego puede participar al azar (con Sniff)  un perro anti drogas y narcóticos. La política
del distrito establece que un administrador puede realizar una búsqueda en cualquier estudiante con causa probable.

Expectativas de Comportamiento/Proceso VIP
ALBA trabaja con un sistema  escolar, basado en un nivel de puntos. Los estudiantes acumulan puntos diariamente en tres categorías:

● Participación apropiada: Trabajando  y  A Tiempo
● Respetando a sus compañeros y adultos: usando lenguaje apropiado, palabras aceptables.
● Permaneciendo en el área asignada: saliendo de  la clase solo con permiso, regresar a tiempo, uso limitado de los baños

Diariamente, durante el periodo de preparación (Advisory), los estudiantes reciben  hojas de puntuación. Es su responsabilidad
entregar sus hojas de puntos a cada maestro en cada período y devolver la hoja de puntos a su maestro asesor al final del día. Los
estudiantes no pueden visitar a los maestros durante  el día para obtener las hojas de puntos firmadas, estas deben ser firmadas durante
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cada período. Los estudiantes que no obtengan la firma durante el periodo o se olviden de entregar la hoja a su maestro asesor
perderán sus puntos por ese período / día.

Todos los estudiantes que ingresen al ALBA ingresarán en el Nivel de CONFIANZA. Los estudiantes pueden subir o bajar de nivel
según su comportamiento. En este modelo, los estudiantes son responsables  de su comportamiento y obtienen privilegios basados   en
su nivel de comportamiento. Nuestro sistema de niveles se actualiza diariamente para que los estudiantes siempre tengan la
oportunidad de mejorar. Una vez que los estudiantes alcancen un Nivel VIP, deben mantener un número específico de puntos cada
semana para mantenerse en un Nivel VIP. Si un estudiante recibe una infracción (referral) o es suspendido, automáticamente regresa a
un nivel ORIENTACIÓN.

Subiendo en el sistema de niveles

Para pasar de nivel ORIENTACIÓN al de CONFIANZA: los estudiantes deben obtener 300 puntos diarios  en su hoja de puntos.
Para pasar del nivel CONFIANZA a RESPETO: los estudiantes deben obtener 600 puntos diarios  en su hoja de puntos
Para pasar del nivel RESPETO a VIP: los estudiantes deben obtener 1200 puntos diarios en su hoja de puntos

Bajando en  el sistema de niveles

Para mantenerse en el Nivel VIP: los estudiantes deben mantener 420 puntos por semana o  bajaran  al Nivel RESPETO
Para mantenerse en el Nivel RESPETO: los estudiantes deben mantener 385 puntos por semana o los estudiantes bajaran al Nivel
CONFIANZA
Para mantenerse en el Nivel CONFIANZA: los estudiantes deben mantener 315 puntos por semana o los estudiantes bajaran a Nivel
ORIENTACIÓN

* Los estudiantes no reciben puntos en los días que están ausentes *
* Una suspensión AUTOMÁTICAMENTE te bajará a nivel  ORIENTACIÓN.
* La administración se reserva el derecho de cambiar el nivel de un estudiante en cualquier momento que considere necesario.
* Todos los estudiantes recibirán una sorpresa especial el día que suben de nivel.

¿Qué Significa Cada Nivel?

Nivel Descripción
ORIENTACION ● Los estudiantes deben ser acompañados por un adulto cada vez que necesiten salir de la clase

● Los estudiantes aún no han ganado privilegios de paseos
● Los estudiantes pueden haber merecido una suspensión
● 300 puntos para subir al nivel CONFIANZA

CONFIANZA ● Donde todos los estudiantes comienzan
● Privilegios de pase: deben estar visibles en todo momento.
● Privilegios para participar en paseos solamente  con  aprobación del personal
● Mantener 315 puntos por semana
● 600 puntos para subir al nivel RESPETO

RESPETO ● Privilegios de Nivel CONFIANZA
● Todos los privilegios de paseos escolares- si hay espacio
● Actividades divertidas de los viernes.
● Mantener 385 puntos por semana.
● 1200 puntos para subir a VIP

VIP ● Privilegios de nivel RESPETO
● Privilegio de teléfono celular a la hora del almuerzo en VIP Lounge
● Hora de almuerzo SEALED  privilegio de comida y bebida de fuera en VIP Lounge
● Mantener 420 puntos por semana

* Los estudiantes no pueden compartir sus artículos con estudiantes en otros niveles. No se les recordará a los
estudiantes que devuelvan sus  celulares y / o sus alimentos a la oficina antes de que finalice la hora del almuerzo.
Cualquier estudiante que no devuelva su teléfono recibirá una infracción (referral) automática y bajarán a NIVEL
ORIENTACIÓN.
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Otras intervenciones pudieran incluir (pero no se limitaran a):
● Detención a la hora de almuerzo
● Detención después de la escuela
● Embellecimiento del plantel
● Forma de reflexión
● Junta con los  padres / Padres tendrán que sentarse con ellos en clase
● Recomendación para Consejería
● Comunicación y reunión con el Oficial de Libertad Condicional - si corresponde
● Suspensión en la escuela / suspensión formal
● Participación de la policía escolar
● Recomendación de no reintegración
● Revisión de Placement & Appeal  - Recomendación al Programa de Escuelas de la corte - JCCS

Procedimientos de Reintegración

Cada una de los estudiantes tendrán un Plan de Reintegración  individual que describa su necesidad de  terapia individual o en grupo,
consejería individual, tratamiento para el abuso de sustancias (si fuera necesario) y su participación en el programa de crecimiento
personal. La reincorporación a su escuela de origen o de otro tipo en el Distrito de San Diego está condicionada a que se cumplan los
siguientes requisitos de reincorporación:

● Asistencia positiva a la escuela y sin tardanzas excesivas
● Demostración del progreso y / o finalización de los grupos de consejería
● Finalización del programa UPAC si correspondiera
● No repetición  de comportamientos que condujeron a la expulsión.
● Mantener un comportamiento positivo y cumplir con  de todas las reglas escolares
● Mejorar  el promedio de calificaciones del estudiante (GPA)
● Recomendación final del Director  de Colocación y Apelaciones (Placement & Appeal)

Por Favor Tome Nota de lo Siguiente:

Mientras cumplen su expulsión, los estudiantes  por ningún motivo o razón tienen permitido regresar a ninguna escuela de
SDUSD. Los estudiantes no pueden asistir a juegos de fútbol,   bailes u otros eventos extracurriculares en sus escuelas de origen. Los
estudiantes pueden ser arrestados por entrar sin autorización, ser suspendidos de la escuela y / o referidos a otro programa por violar
este protocolo.

De acuerdo con las políticas del distrito para el comportamiento inaceptable , pelear, usar y vender drogas o alcohol, o cualquier
comportamiento que se considere peligroso puede resultar en una expulsión total en la cual el estudiante estaría inscrito en
JCCS(escuelas de la corte).
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Fecha ________________________________________

Por favor firme que usted ha leído y entiende

El Manual para Estudiantes y Padres  ALBA Community Day School

Padre o Tutor

__________________________________________________________________________________________

Estudiante

__________________________________________________________________________________________

Administrador o Consejero

__________________________________________________________________________________________

Copia para la Familia

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fecha ________________________________________

Por favor firme que usted ha leído y entiende

El Manual para Estudiantes y Padres  ALBA Community Day School

Padre o Tutor

__________________________________________________________________________________________

Estudiante

__________________________________________________________________________________________

Administrador o Consejero

__________________________________________________________________________________________

Copia para la Escuela
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