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LA JOYA ISD

SERVICIOS ESTUDIANTILES

Queridas padres de la Joya ISD,

Una investigación exhaustiva 
sobre el acoso escolar realizada 
por el gobierno y las agencias de 
educación superior encontró las 
siguientes estadísticas en todo el 
país:
• Uno de cada cinco estudiantes 

informa haber sido acosado

• El 41% de los estudiantes 
que informaron haber sido 
acosados en la escuela 
indicaron que pensaban 
que el acoso volvería a 
ocurrir.

• Los estudiantes acosados 
informaron que el acoso 
ocurrió en los siguientes 
lugares: pasillos o escaleras 
en la escuela (43%), dentro 
del aula (27%) y en la 
cafetería (27%)

Como distrito, estamos tomando las 
siguientes medidas preventivas en 
nuestras escuelas:

• Evaluar el acoso en nuestras escuelas

• Enfocar en Áreas objetivo 
donde el acoso es más común

• Crear un entorno escolar 
seguro y de apoyo

• Involucrar al personal, los 
estudiantes y los padres en los 
esfuerzos de prevención

• Capacitar, enseñar a los 
estudiantes y al personal sobre 
el acoso escolar

• Capacitar al personal para que 
intervenga durante un incidente 
de intimidación

• Infundir educación para la 
prevención del acoso en el 
plan de estudios existente

• Continuar los esfuerzos a lo 
largo del tiempo

Además, como distrito, nos 
enfocamos en la asistencia escolar 
porque asistir a clases con 
regularidad es el primer paso para 
el éxito escolar y ayuda a los 
estudiantes a sentirse mejor acerca 
de la escuela. Extrañamos a 
nuestros estudiantes cuando no 
están aquí, ya que cada estudiante 
marca la diferencia.

Si necesita ayuda para llevar a 
su estudiante a la escuela, o si 
su estudiante parece nervioso 
por ir, por favor díganos. 
Trabajaremos en colaboración 
para encontrar una solución.

Atentamente,

Dr. Magda Villarreal
SUPERINTENDENTE ASISTENTE 
DE SERVICIOS ESTUDIANTILES 
DE LA JOYA ISD

MENSAJE
DE

SUPERINTENDENTE 
ASISTENTE DE SERVICIOS 

ESTUDIANTILES

Este año, el Distrito 
Escolar Independiente 
de La Joya se une al 
resto del estado para 
abordar la prevención 
del acoso escolar y 
mejorar la asistencia 
escolar..

AYUDA A TU HIJO(A) 
A TENER ÉXITO

con el ABC para Graduarse 
de la Escuela Secundaria

El ABC de la graduación comienza el día en que
el niño(a) comienza la escuela desde PK-3.

Asistencia. La asistencia y la graduación 
van de la mano. Todos los días en la 
escuela su hijo aprende algo nuevo; dales 
la oportunidad de triunfar.
Comportamiento. Si su hijo tiene 
problemas de comportamiento, estamos 
aquí para ayudarlo; comuníquese con los 
maestros y el consejero de su hijo.
Rendimiento del curso (calificaciones). 
Su hijo tiene la oportunidad de volver a 
tomar la prueba: vigile de cerca las 
calificaciones de su hijo y establezca una 
meta para cada materia.

¿CONOCES A ALGUIEN ENTRE LA EDAD
DE 18 A 26 QUE DEJARON DE LA ESCUELA?

CONTACTANOS EN::
Ronny Cabrera, CCC Principal

Oficina:956-323-2230 • Cell: 956-862-5257• r.cabrera@lajoyaisd.net

Raul Luna, Director Graduación y Recuperación Estudiantil  
Oficina: 956-323-2698 or 956-323-2696 • r.luna@lajoyaisd.net
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 ¡CADA ESTUDIANTE BRILLA HACIA EL ÉXITO EN LA JOYA ISD!



Hable con sus hijos sobre el acoso escolar y anímelos 
a usar la tecnología de manera segura y responsable.
¿QUE ES BULLYING?
La intimidación significa como un acto único significativo o un 
patrón de actos de uno o más estudiantes dirigidos a otro 
estudiante que explota un desequilibrio de poder e involucra 
la participación en expresión escrita o verbal, expresión a 
través de medios electrónicos o conducta física y que:

• tiene el efecto o tendrá el efecto de dañar físicamente a un
estudiante, dañar la propiedad de un estudiante o colocar a
un estudiante en un temor razonable de daño a la persona
del estudiante o de daño a la propiedad del estudiante;

• es lo suficientemente severo, persistente o omnipresente
que la acción o amenaza crea un entorno educativo
intimidante, amenazante o abusivo para un estudiante;

• interrumpe material y sustancialmente el proceso educativo
o el funcionamiento ordenado de un aula o escuela; o

• infringe los derechos de la víctima en la escuela; e incluye el
ciberacoso.

¿QUÉ ES EL CIBERBULLYING?
"Ciberacoso" significa el acoso que se realiza mediante el uso 
de cualquier dispositivo de comunicación electrónica, incluso 
mediante el uso de un teléfono celular u otro tipo de teléfono, 
una computadora, una cámara, correo electrónico, mensajería 
instantánea, mensajes de texto, una aplicación de redes 
sociales, un sitio web de Internet o cualquier otra herramienta 
de comunicación basada en Internet. Tex. Educ. Código § 
37.0832
Los estudiantes y los padres pueden denunciar el 
acoso al director de la escuela o mediante alertas 
anónimas. Si es una emergencia, llame al 911.

Es obligatorio
y requiere que use 
una mascarilla en 
todo momento.

Lávese las manos o 
use un desinfectante 
de manos a base de 
alcohol durante todo 
su tiempo en el 
edificio.
No estreche la mano, 
toque ni abrace a 
otras personas 
durante su estadía en 
el edificio.

Distancia social de 
al menos 6 pies de 
distancia siempre 
que sea posible.

Si presenta síntomas 
o se enferma
Durante la jornada 
laboral, aléjese 
inmediatamente de 
sus colegas, informe 
a su supervisor 
inmediato, vaya a 
casa y comuníquese 
con su proveedor 
médico.

Employee & Visitor Checklist:

ESTAMOS PROTEGIENDO  
NUESTRAS FAMILIAS DE

COVID-19
¿Tiene fiebre o se  
siente febril?

¿Sientes escalofríos?

¿Tiene tos nueva o 
que empeora?

¿Está experimentando 
pérdida del gusto o del 
olfato?

¿Tiene dificultad para 
respirar?

¿Tienes dolor de garganta?

¿Tiene dolor muscular?

¿Ha estado expuesto a 
alguna persona con un 
diagnóstico confirmado de 
COVID-19?

Si respondió SÍ a cualquiera de estas preguntas, regrese a su 
casa, comuníquese con su proveedor médico y su supervisor  

WWW.LAJOYAISD.COM
FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA @ LAJOYAISD
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REQUISITOS DE 
GRADUACION

”UNA PERSONA puede hacer una
diferencia, y todos deberían intentarlo ". 

JOHN F. KENNEDY

RINCON DE PADRES

LA TEMPORADA ESTÁ AQUÍ!

REQUISITOS
DE 

GRADUACIÓN 
EN TEXAS 

PARA 
SENIORS

PLAZO DE PRIORIDAD
LJISD GO CENTERS OFRECEN

HORAS DE OFICINA 
EXTENDIDAS
MARTES & JUEVES 5 - 7PM
EN OCTUBRE

956-323-2567 - LA JOYA HS
956-323-2588 JUAREZ-LINCOLN

956-323-2569 PALMVIEW
¡RECLAME TU DINERO GRATIS ENVIANDO UNA SOLICITUD 
HOY! ¡VISITE SU GO CENTE HOY PARA OBTENER AYUDA!

Si respondió que NO



It is mandatory 
and required that
you wear a face mask
at all times.

Wash your hands 
or use alcohol-
based hand sanitizer 
throughout your time 
in the building.

Do not shake hands 
with, touch, or hug 
others during your 
time in the building.

Social Distance
at least 6ft apart
whenever possible.

If you develop 
symptoms or 
become sick 
during the work day, 
immediately separate 
yourself from your 
colleagues, inform 
your immediate 
supervisor, go home 
and contact your 
medical provider.

If you answered YES to any of these questions, please go home, 
contact your medical provider and your immediate supervisor.

Employee & Visitor Checklist:

WE’RE PROTECTING 
OUR FAMILIES FROM

COVID-19
Do you have a fever or 
are feeling feverish?

Are you feeling chills?

Do you have a new or 
worsening cough?

Are you experiencing a loss
of taste or smell?

Are you having difficulty 
breathing?

Do you have a sore throat?

Are you experiencing muscle pain?

Have you been exposed to 
any person with a confirmed 
diagnosis of COVID-19?

If you answered NO:

WWW.LAJOYAISD.COM
FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA @ LAJOYAISD

SEA UN AMIGO & HAGA UN AMIGO • ¿CÓMO FUNCIONA EL BANCO BUDDY?
Si estás sentado en el banco ... Buscas un amigo.
Cuando alguien te pida que juegues, únete a ellos y recuerda siempre echar un vistazo 
al Buddy Bench de la escuela para invitar a nuevos amigos a que se unan a la diversión.
Si no está sentado en el banco ...
Pídale a su compañero de clase en el banco de 
amigos que juegue y haga un nuevo amigo hoy. 
Sigue aumentando tu círculo de amigos hasta 
que todos tengan a alguien con quien jugar.

  4 RAZONES PARA SENTARSE EN

EL BANCO BUDDY
1. Si eres nuevo(a) en la escuela.
2. Si quieres hacer nuevos amigos y amigas. (
3. Si tus amigas no están en la escuela ese día.
4. Si quieres jugar a algo diferente a lo que

está jugando tu amigo.

En Noviembre, los consejeros 
escolares enseñan a los 

estudiantes sobre la 
Responsabilidad.

Responsabilidad: ¿Qué es?
La responsabilidad es rendir cuentas por las 
acciones de uno y conocer y seguir varias 
reglas, leyes y códigos de conducta. Los 
ciudadanos responsables tratan a los demás 
de manera justa, son dignos de confianza, 
cumplen sus compromisos y son conscientes 
del medio ambiente.
¿Cuáles son algunas formas en las que 
puede mostrar responsabilidad?
1. Complete sus tareas y tareas a tiempo sin que se lo

recuerden.
2. Cumpla con sus compromisos, incluso cuando no le

guste.
3. Acepte la responsabilidad por sus errores y aprenda de

ellos. No pongas excusas ni culpes a los demás.
4. Cuida tus cosas y las de otras personas. Devuelva los

artículos que le hayan prestado.

5. Descubra lo que debe hacerse y hágalo.
6. Tome decisiones acertadas, como elegir comer

alimentos saludables y usar un casco.
7. Haz siempre tu mejor esfuerzo. ¡Otros cuentan contigo!

NOVIEMBRE ES EL MES DE LA GENERACIÓN (GENTX)

¡La Universidad es el Plan!
Use una camisa universitaria todos los miércoles del mes

SEMANA DE GENERATION (GENTX): 15-19 DE NOVIEMBRE 
DE 2021 COLOR DEL DISTRITO:        NARANJA

Actividades semanales de Generation (Gen TX):
LUNES ¡Tu futuro es brillante! • Usa colores brillantes / neón

MARTES ¡Se todo lo que puedas ser! • Usa camuflaje.
MIÉRCOLES ¡College Rocks! • Usa tu camisa Universitaria favorita
JUEVES ¡Felicitaciones a los futuros graduados! • Crea y decora tu 

propia gorra de graduación
VIERNES ¡Nuestro futuro comienza aquí! • Use una camisa de 
espíritu en apoyo a los Coyotes, Huskies y Lobos que van a la 

Universidad

CONSEJERIA ESCOLAR
PRÓXIMAMENTE BANCOS DE BUDDY(COMPAÑERO/A) PARA EL PATIO DEL CAMPUS
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LA JOYA ISD
 SAFETY PROTOCOL

FACE MASK REQUIRED

HELP KEEP LA JOYA ISD SAFE!

For the safety of our students, employees, and

community, it is MANDATORY and REQUIRED 

that all individuals wear a PROTECTIVE FACE 

MASK at all La Joya ISD campuses and facilities. 
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SITIOS DE FREE 
COVID TESTING 

STARR PHARMACY
1300 S. Bryan Rd. Ste 101 • Mission, TX 78572

(956) 271-4258

TLC PHARMACY
1242 E. Business Hwy 83 • Mission, TX 78572 

(956) 583-2700

APPLE PHARMACY 
909 Business Park Dr. Ste 2 • Mission, TX 78572

(956) 424-6168

DIVINE PHARMACY
3220 S. Sugar Rd • Edinburg, TX 78539

(956) 287-4551

ASHLEY PEDIATRICS DONNA
DRIVE-THRU COVID TESTING

701 N. Main St. • Donna, TX 78537
(956) 464-3649

RECURSOS DE SALUD




