
Inscripción para 2023-24: Información para padres

Shade Canyon es una escuela de elección, y les pedimos a las familias que
elijan inscribirse con pleno conocimiento de los valores y prácticas de
nuestra escuela.

Verso de la escuela:
Esta es nuestra escuela. Que la paz habite aquí. Que los salones estén llenas de alegría.
Que permanezca aquí el amor: el amor de los unos a los otros, el amor a la humanidad

y el amor a la vida misma.
Recordemos que como las manos construyen una casa, los corazones hacen una escuela.

Inscripción y sorteo: PLAZO DE SOLICITUD ABIERTO: 3 de febrero - 11 de abril de 2023 a las 12 pm
FECHA DEL SORTEO:                         12 de abril de 2023

Requisitos de edad para jardín de infantes: Shade Canyon ofrece dos programas de jardín de
infantes; los solicitantes entrarán en la lotería del programa de kindergarten que corresponda con su
fecha de nacimiento.

Programas de jardín de infantes Fecha de nacimiento
Kindergarten de 2 años, incluido TK 2 de junio de 2018 - 2 de abril de 2019
Kindergarten de 1 año 2 de  junio de 2017 - 1 de junio de 2018

Horarios y Asistencia: Vea el calendario escolar 2023-24 aquí: shadecanyon.org/calendar. Por favor
planee vacaciones familiares alrededor de nuestras vacaciones escolares; cada día que un estudiante
está ausente, nuestros fondos se reducen.

Horario diario: TK/Kindergarten 8:20 - 12:40 (lunes a viernes)
Grados 1-2 8:20 - 3:00 (lunes a jueves)
Viernes y días mínimos 8:20 - 12:40 (TODOS los viernes y días mín.)

Estacionamiento, llegadas y salidas: Las familias pueden jugar en el parque antes de que comience
la escuela y caminar por la puerta trasera de la escuela. No camine por Sylar Lane, ya que no hay acera
y el camino es angosto. Por favor, comparta el viaje a la escuela siempre que sea posible.

Almuerzo y refrigerios: Asegúrese de que su hijo tenga un desayuno adecuado en casa para tener
energía para la mañana. Las meriendas y el almuerzo deben ser nutritivos y bien balanceados,
evitando chicles, dulces y alimentos azucarados. Shade Canyon planea contratar a KVUSD para un
programa de alimentos.

https://www.shadecanyon.org/calendar


Programa después de la escuela: No hay garantía de que Shade Canyon pueda brindar cuidado
después de la escuela en este momento. Tomaremos medidas para buscar esta opción, pero mientras
tanto, haga planes como si no hubiera atención posterior.

Contratación: Las ofertas de trabajo se publicarán pronto para todos los puestos de Shade Canyon. La
contratación estará a cargo de la Junta Directiva de Shade Canyon en este momento.

Vacunas: Shade Canyon debe cumplir con las vacunas requeridas según lo determine el
Departamento de Salud Pública de California. Para obtener más información, visite el sitio web de
Shots for School.

Código de vestimenta: El propósito de la Política del código de vestimenta es apoyar nuestro
compromiso de proporcionar un entorno educativo que sea seguro, apropiado para la edad y propicio
para el aprendizaje activo.

● Toda la ropa debe estar libre de mensajes escritos, que incluyen todas las formas de
publicidad comercial, logotipos, equipos deportivos y personajes de dibujos animados.

○ Regla de los dos dedos: si el nombre de la marca se puede cubrir completamente con
dos dedos (creados por los dedos medio e índice), está permitido.

● No se permite maquillaje, esmalte de uñas, tinte para el cabello ni arte corporal temporal en
los grados K-6.

Política de medios: Los niños se ven profundamente afectados por todo en su entorno. La educación
Waldorf siempre ha fomentado un tiempo de pantalla mínimo o nulo para los niños menores de 11
años y, en los últimos años, una serie de estudios han demostrado los efectos perjudiciales de pasar
demasiado tiempo frente a la pantalla en el desarrollo del lenguaje y las habilidades sociales de los
niños, así como atención, el sueño, la obesidad, el comportamiento y la violencia. Shade Canyon
quiere asociarse con los padres para proteger los mejores regalos de la infancia. Instamos a las
familias a tener mucho cuidado con la televisión, los videos, los videojuegos y el uso de la
computadora y, en su lugar, brindarles a sus hijos una gran cantidad de tiempo y espacio sin pantallas
para desarrollar la imaginación, resolver problemas e inventar juegos creativos. Las elecciones de
medios de su familia afectan no solo a su hijo sino también a sus compañeros de clase, ya que la
exposición a los medios influye en el juego de los estudiantes.

Teléfonos celulares: Reconocemos que algunos estudiantes pueden necesitar teléfonos celulares
para comunicarse con los padres o solicitar ayuda en caso de emergencia. Si es absolutamente
necesario que un estudiante traiga un teléfono celular a la escuela, se aplican las siguientes
condiciones: Los teléfonos celulares deben estar apagados mientras se encuentre en el campus. Los
teléfonos celulares deben guardarse en el área designada mientras están en clase. Después del horario
regular de clases, los teléfonos celulares pueden usarse fuera de los terrenos escolares inmediatos en
el área designada. Esta política también se aplica a los adultos en el campus.



Tarea: En Shade Canyon, se asigna poca o ninguna tarea hasta el cuarto grado, cuando los padres se
unen al maestro en una reunión donde pueden dar su opinión sobre cuánta tarea se asignará, así
como ayudar a formar una cultura de clase en torno a la tarea.

Exámenes CAASPP: Cada año en la primavera, se administra un examen exigido por el estado a los
grados 3-8. Shade Canyon no "enseña para el examen", ni consideramos el examen como un reflejo
exacto o completo del rendimiento estudiantil. Históricamente, los estudiantes de Waldorf se
desempeñan por debajo del nivel de grado en la prueba en los primeros grados debido al plan de
estudios de kínder no académico y al ritmo del plan de estudios, con nuestro enfoque de desarrollo
del aprendizaje. A medida que los estudiantes de Waldorf pasan a los grados superiores, sus puntajes
en las pruebas aumentan drásticamente y, por lo general, superan los puntajes de las escuelas
convencionales. Por esta razón, recomendamos que las familias se comprometan con la educación
Waldorf al menos hasta el quinto grado.

Participación de los padres: El éxito de nuestros estudiantes se ve favorecido por la participación
activa de la familia en la educación del niño y la vida de nuestra escuela. Unirse a las actividades
escolares también es la mejor manera de comprender a la comunidad escolar y hacer amistades. Los
estudios han demostrado que la participación de los padres está asociada con un mayor rendimiento
estudiantil.

Hay muchas maneras de ser un participante activo en Shade Canyon, que incluyen: asistir a eventos
escolares, unirse a un comité, ser voluntario para apoyar las actividades escolares o en el salón de
clases, ayudar con las excursiones, participar en la limpieza del salón de clases o del campus. Algunas
de estas oportunidades de voluntariado requerirán la toma de huellas dactilares y la aprobación de la
tuberculosis.


