
LA MESA DALE  
GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA 

2021-2022 
Qué todos los que entran como invitados se vayan como amigos. 

Asistencia El mejor regalo que puede darle a su hijo es una buena educación. El mejor lugar para obtener esa 
educación es la escuela. 
Debido a COVID, es importante que llame a la oficina cada día que su hijo esté ausente. No se permitirá 
que los alumnos regresen a clase hasta que la técnica de salud haya hablado con uno de sus padres/tutor 
legal y considere que es seguro que el alumno regrese. Llame a la oficina de la escuela al (619) 668-
5740 ó envíe un correo electrónico cada día que su hijo esté ausente. 
Los contratos de estudio (Study Contracts o ISC) están disponibles para los alumnos que no asistirán a la 
escuela por más de 5 días consecutivos. Los arreglos para el ISC deben hacerse con al menos 2 días de 
anticipación. 
 
ISC Arrangements must be made at least 2 days ahead of time.    

Cuidado de niños 
antes y después 
de clases 

Se dispone del programa de Extensión de Servicios Escolares (Extended School Services o ESS) 
para todos los alumnos. Puede comunicarse con el líder de ESS de nuestra escuela en el (619) 668-5844.  
El club Boys & Girls Club – Brady Family Clubhouse se dispone después de clases diariamente para 
los grados de 1º a 5º. Un miembro del personal del club encamina a los alumnos al Boys and Girls Club 
después de clases. Llame al 619-303-0838 

Manténgase 
actualizado con la 
información de la 
escuela. 

La información de toda la escuela de la directora se envía por correo electrónico todos los domingos 
a las 6:00 pm. Por favor, revise su correo electrónico para ver el mensaje de “La Mesa Dale Campus” 
todos los domingos por la noche para mantenerse bien informado. 
La información de los eventos también se publica en nuestras cuentas de redes sociales: Instagram, 
Twitter y Facebook 
Los anuncios del maestro del salón de clases de su hijo se publican en Class Dojo o Jupiter. 

Bicicletas Sólo los alumnos de 4º, 5º y 6º grado pueden venir a la escuela en bicicleta. Los alumnos y sus padres 
deben primero firmar un contrato de bicicleta, que se puede obtener en la oficina. Se requieren cascos y 
candados para bicicletas si su hijo decide venir a la escuela en bicicleta. No se permiten escúteres, 
patines, patinetas y zapatos con ruedas en el recinto de la escuela. 

Cumpleaños Sabemos que los cumpleaños son especiales y nos gustaría celebrarlos con ustedes. Pero 
lamentablemente, NO SE PERMITEN golosinas debido a la gran cantidad de alumnos con alergias 
alimentarias; sin excepciones. En lugar de pastelitos (cupcakes) o golosinas, considere las pegatinas, los 
lápices, la donación de un libro al salón de clases u otras opciones que no sean alimentos para celebrar 
el cumpleaños de su hijo en la escuela. 

Atuendo escolar Los alumnos de kindergarten transicional (TK) y kindergarten regular deben mantener un juego de ropa 
interior/pantalones limpios en sus mochilas en caso de un accidente de mojar la ropa. Mantenemos un 
suministro muy limitado de cambio de ropa en la oficina. Los niños deberán ser recogidos por otros 
accidentes de baño. 
 
La apariencia de su hijo es un reflejo directo del orgullo de sí mismo y de su escuela. 

 
 El diagrama de arriba (AR5132a) muestra el código de atuendo de LMSV. 
 Ropa inaceptable: ropa que muestre piel en las áreas que están cubiertas en el diagrama, ropa con 

palabras o imágenes sobre alcohol, drogas, tabaco, pandillas o blasfemias y sandalias (se requieren 
zapatos cerrados de acuerdo a la ley del estado de California). 



 SÓLO se permiten gorras afuera. 
Si su hijo no está vestido apropiadamente, es posible que le llamen para traer un cambio de ropa para su 
hijo. 

Tel. celular/Smart 
Consulte la 
Política 

Los alumnos no pueden utilizar teléfonos celulares personales en la escuela. Los teléfonos deben 
apagarse y mantenerse fuera de la vista o entregárselos al personal todos los días. Las llamadas se 
harán desde la oficina o directamente desde el teléfono del salón de clase. La Mesa Dale no se hace 
responsable por la pérdida, el robo o el daño de los dispositivos electrónicos que se traigan a la escuela. 

Contáctenos Escriba una nota, envíenos un correo electrónico o llámenos. Las direcciones de correo electrónico y los 
números de teléfono se encuentran en el sitio web de la escuela. Ellos son: 
stafffirstname.stafflastname@lmsvschools.org o (619) 668-5740. 
Por favor, no le dé un mensaje verbal a su hijo para que se lo entregue al maestro. 

Dejada y recogida 
en auto 

Utilice el estacionamiento trasero cuando deje o recoja a su hijo en automóvil. Al dejar o recoger a los 
alumnos, favor de utilizar el “carril de dejar/Drop Off Lane” que está marcado en el estacionamiento 
trasero y avance lo más que pueda. No deje ni recoja a los niños en el carril izquierdo de “Keep Moving”. 
***NO ESTACIONARSE en la zona de carga o en el callejón. ***No se debe dejar o recoger a los 
alumnos en el estacionamiento delantero en ningún momento. 

Procedimiento 
para sacar a un 
niño temprano de 
la escuela 

Se requiere una nota de casa cuando un alumno salga temprano de la escuela. Esté preparado para 
presentar su identificación. Para sacar a su hijo temprano de la escuela se requiere que usted firme 
el registro que está en el escritorio de la Técnica de Salud; su hijo será llamado a la oficina 
después de que usted haya llegado a la escuela. Planifique en consecuencia, ya que esto puede tardar 
algunos minutos. Si alguien que no sea el padre/madre o tutor legal va a recoger a su hijo, el padre/tutor 
legal debe entregar una carta firmada y fechada notificando al personal de la oficina sobre cuál contacto 
de emergencia recogerá al alumno con la fecha y hora de la recogida. Esa persona debe mostrar su 
identificación al momento de la recogida. Si su hijo tiene una cita durante el día, asegúrese de que su hijo 
esté en la escuela antes y después de la cita. IMPORTANTE: Si desea recoger a su hijo antes del final del 
día escolar, debe ser ANTES de las 2:00 pm (lunes, miércoles, jueves, viernes) ó 12:45 pm (martes). 
Cualquiera que llegue después de esta hora deberá esperar hasta que terminen las clases para llevarse a 
su hijo.  

Alimentos El desayuno GRATIS está disponible para los alumnos a partir de las 7:45 a.m. 
El almuerzo GRATIS está disponible para todos los alumnos todos los días. Los niños tienen 20 minutos 
para comer y 20 minutos para jugar. 
Si su hijo trae comida a la escuela, marque la fiambrera (lonchera) de su hijo con su nombre y número 
de salón. 
Tentempiés: De acuerdo con la Política de Bienestar del Distrito Escolar de La Mesa-Spring Valley, los 
niños pueden traer tentempiés nutritivos y saludables a la escuela para consumirlos durante el recreo 
de la mañana. 
Los tentempiés saludables incluyen: frutas, verduras, galletas saladas, mezcla de frutos secos, 
pretzels, jugo 100% natural 
NO se permiten en la escuela: goma de mascar, dulces, refrescos, bebidas energéticas, cafeína, bolsas 
GRANDES de papas fritas o galletas. ***Los tentempiés deben ser del tamaño de un bocadillo: las 
bolsas/contenedores grandes de comida/familiares se enviarán a casa*** 
 
Los alumnos NO pueden compartir tentempiés (bocadillos) con otros niños debido a las alergias. 
 
El personal de la oficina no entrega comida a los salones de clases. No entregue comida rápida ni haga 
que Uber Eats (u otros servicios de entrega) entregue comida a la oficina para su hijo. 

Medicamento Todos los alumnos que toman medicamentos (de cualquier tipo) deben tener una autorización médica 
(en nuestro formulario específico) archivada en nuestra oficina de salud, y un adulto debe traer el 
medicamento debidamente etiquetado a la oficina de salud. 

Estacionamiento Ingrese al pequeño estacionamiento de enfrente en la calle Parks y gire a la derecha por el callejón 
detrás de la sala de usos múltiples para acceder al estacionamiento más grande. Es importante que los 
conductores se estacionen SOLAMENTE en los espacios marcados del estacionamiento pequeño que está 
enfrente de la escuela de Parks Avenue. Hay estacionamientos para discapacitados en ambos lotes que 
son por orden de llegada para automóviles con placas apropiados. No bloquee los autobuses ni el tráfico 
en el estacionamiento de enfrente (calle Parks). 



Objetos 
personales 

Marcar todo. Escriba el nombre de su hijo en toda la ropa, fiambreras (loncheras), mochilas y más, para 
evitar pérdidas. Los objetos que se encuentran se colocan en el contenedor de objetos perdidos (Lost & 
Found), ubicado en la zona del almuerzo. 
No se deben traer a la escuela objetos personales como juguetes, joyas, artículos novedosos. 

Asociación de 
Padres y Docentes 
(PTA) 

Lo invitamos a participar activamente en nuestra PTA. Puede encontrar información en LMDPTA.org. La 
ropa de espíritu también está a la venta en el sitio web de la PTA. 

Horario escolar Las clases comienzan todos los días a las 7:55 AM. La hora de salir es a la 1:00 PM los martes y a las 2:15 
PM cualquier otro día. La escuela abre a las 7:40 AM. Los alumnos pueden desayunar en la zona de 
almuerzo o ir directamente al salón de clases (los procedimientos cambiarán cuando las reuniones en el 
Peace Square y en el Run Club se consideren seguras). Por ahora, los padres no deben estar en el recinto 
de la escuela con la excepción de los padres enmascarados de TK/kindergarten que llevan a sus hijos a 
clase durante los primeros tres días de clases. Si su hijo llega después de las 7:55 AM, debe ingresar por 
la oficina principal para una comprobación de salud. 

Voluntarios y 
Visitantes 

Actualmente no se permiten voluntarios en la escuela. Será un placer darles la bienvenida a la escuela 
cuando sea seguro para los voluntarios, el personal y los alumnos. 
 
Cuando reanudamos las oportunidades de voluntariado, las personas que están programadas para ser 
voluntarias en la escuela deben registrarse en la oficina principal, participar en un examen de salud, 
proporcionar una identificación y utilizar un gafete de visitante cada vez que estén en la escuela. Otros 
adultos visitantes deben hacer arreglos con la oficina principal para visitar nuestro recinto escolar. No 
se permiten alumnos visitantes. 

 


