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BIENVENIDO 
Nos complace tenerte como estudiante de SRMS/EMS. Esperamos que tengax un año 
escolar positivo y productivo. Toma el tiempo para leer este manual, ya que contiene 
información importante para ti y sus padres. Las políticas y procedimientos descritos 
son para ayudarte a conocer nuestras responsabilidades, privilegios y libertades. 
Familiarízate con esta información. Te ayudará como guía hacia un mejor comienzo 
para su nuevt año escolar. Que tengas un buen año - ¡es estupendo estar en 480!

HORARIO DEL PLANTEL
El plantel estará abierto 30 minutos antes y después de la escuela.
Los estudiantes no pueden estar en la escuela sin supervisión y deben abandonar los 
terrenos de la escuela inmediatamente después de la salida de la escuela, a menos 
que participen en funciones escolares supervisadas. Los maestros están disponibles 
35 minutos antes de la escuela y 10 minutos después de la escuela.

VISITANTES 
Cualquier visita/observación en el aula debe contar con la aprobación previa de los 
directores del plantel.

DECLARACIÓN DE LA MISIÓN DE USD #480
USD 480 proporciona una experiencia de aprendizaje segura, de calidad y atenta 
para cada estudiante, todos los días.

PROGRAMA DE DISCIPLINA EN TODA LA ESCUELA
Para poder asegurar el excelente ambiente de aprendizaje que se merecen, estamos 
utilizando el siguiente programa de disciplina. Creemos que todos los estudiantes 
pueden comportarse debidamente en la escuela. No toleraremos que ningún 
estudiante impida que el maestro enseñe u que otros estudiantes aprendan o 
participen en una actividad que no sea lo que más le convenga. Este plan de 
disciplina operará diariamente donde cada día será una nueva oportunidad para que 
el estudiante elija el comportamiento apropiado. 

Reglas del aula:
1. Los estudiantes se presentarán a clase puntualmente con todos los 

materiales necesarios para la participación en clase. (Libros de texto, libros, 
lápices, tareas, papel, etc.)

2. Los estudiantes no traerán, masticarán o comerán comida, chicle o dulces en 
el aula, excepto a la discreción del maestro.

3. Los estudiantes seguirán las instrucciones dadas por el instructor y se 
apegarán al contrato social del aula. (Incluye adiciones, eliminaciones o 
modificaciones a las reglas del aula).

4. Se espera que los estudiantes conozcan y sigan, sin excepción, las reglas 
enumeradas en el Manual del Estudiante y en los contratos sociales del aula. 

Procedimiento para la implementación:  Cada vez que el estudiante elige no 
seguir las reglas, el maestro se dirigirá verbalmente al estudiante, indicará el 
comportamiento deseado y le asignará la consecuencia apropiada.
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Consecuencias: (Diariamente)

Se seguirán las consecuencias disciplinarias del plantel.

Cláusula severa:  Un estudiante que totalmente interrumpe, usa groserías, es una 
amenaza física para otros, usa señales o gestos de pandillas, o es intencionalmente 
desobediente, abiertamente desafiante o flagrantemente irrespetuoso irá 
directamente a la dirección. Ya sea una suspensión dentro o fuera de la escuela, o 
expulsión ocurrirá con la primera ofensa. También se llamará a los padres.

Peleas:  No se tolerarán peleas en la escuela, es un delito penal. Cualquier persona 
involucrada en una pelea en la escuela o en los terrenos escolares o en un evento 
escolar será suspendida un mínimo de cinco (5) días fuera de la escuela. La 
administración puede contactar a la policía.

Pandillas:  Cualquier actividad de pandilla o similar a una pandilla en la escuela o en 
los terrenos escolares puede resultar en la suspensión y/o expulsión de la escuela. Se 
denunciarán las ofensas similares a las de pandillas al agente de policía del campus 
y/o al departamento de policía local. 

PLAN DE DISCIPLINA GENERAL 
El manual habla sobre la conducta del estudiante y la importancia de mantener un 1) 
entorno seguro, 2) entorno ordenado, 3) entorno productivo en el aula y 4) entorno 
personal productivo. El manual define claramente cómo debe ser la conducta 
apropiada del estudiante mientras asiste a la escuela intermedia y enumera las 
consecuencias esperadas cuando un estudiante no se comporta adecuadamente.

CÓDIGO DE CONDUCTA ESTUDIANTIL 
El "Código de Conducta Estudiantil" se aplica en todo momento mientras los 
estudiantes se encuentran en o alrededor de la propiedad del distrito escolar o zonas 
adyacentes, que incluirá: Cualquier propiedad del distrito que se use para una 
actividad escolar oficial, propiedades que no pertenecen al distrito que se usen para 
actividades o eventos patrocinados por la escuela, y cualquier vehículo, incluyendo 
los autobuses escolares, mientras dicho vehículo se utilice para transportar a los 
estudiantes en nombre del distrito. Este "Código de Conducta" también se aplica a 
cualquier estudiante cuya conducta en cualquier momento o lugar tenga un efecto 
directo e inmediato en el mantenimiento del orden y la disciplina en las escuelas.  
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ARMAS E INSTRUMENTOS PELIGROSOS (JCDBB) (Ver EBC, JDC, JCC, JHCAA y 
KGD)
Un estudiante no deberá poseer, manejar o transmitir a sabiendas ningún objeto que pueda 
considerarse razonablemente como un arma en la escuela, en la propiedad de la escuela o en un 
evento patrocinado por la escuela. Esto incluirá cualquier arma, cualquier artículo que se usa como 
arma o dispositivo destructivo, o cualquier facsímil de un arma. 

Armas y dispositivos destructivos 

Como se usa en esta política, el término "arma" y/o dispositivo destructivo incluirá, entre otros: 

● cualquier arma que expulse o esté diseñada para expulsar o que pueda convertirse fácilmente 
para que expulse un proyectil por la acción de un explosivo;  

● el armazón o receptor de cualquier arma descrita en lo anterior 

● cualquier amortiguador de sonido o silenciador de arma de fuego;  

● cualquier bomba explosiva, incendiaria o de gas venenoso, granada, cohete que tenga una 
carga propulsora de más de cuatro onzas, misil que tenga una carga explosiva o incendiaria de 
más de 1/4 de onza, mina o dispositivo similar;  

● cualquier arma que expulse, o que pueda convertirse fácilmente para que expulse un proyectil 
por la acción de un explosivo u otro propulsor y que tenga cualquier cañón con un diámetro de 
más de 1/2 pulgada de diámetro;  

● cualquier combinación de partes, ya sea que estén diseñadas o destinadas para su uso en la 
conversión de cualquier dispositivo a un dispositivo destructivo descrito en los dos ejemplos 
inmediatamente anteriores y desde el cual se puede ensamblar fácilmente un dispositivo 
destructivo;  

● cualquier garrote, cachiporra de arena, manopla o estrella arrojadiza;  

● cualquier cuchillo, comúnmente conocido como navaja, que tiene una cuchilla que se abre 
automáticamente con la presión manual aplicada a un botón, resorte u otro dispositivo en el 
mango del cuchillo; o  

● cualquier cuchillo que tenga una cuchilla que se abra, caiga o sea expulsada a su posición por la 
fuerza de la gravedad o por un empujón o movimiento hacia afuera, hacia abajo o centrífugo; 

● cualquier dispositivo electrónico diseñado para descargar niveles de electricidad 
inmovilizadores, comúnmente conocido como una pistola paralizante.

Sanciones por infracciones de armas 

La posesión de un arma de fuego u otra arma indicada en el encabezado anterior "Armas y dispositivos 
destructivos" resultará en la expulsión de la escuela por un período de un año calendario, excepto que 
el superintendente puede recomendar que este requisito de expulsión se modifique caso por caso. 

La posesión, el manejo y/o la transmisión de un arma de un tipo diferente al descrito en el encabezado 
anterior "Armas y dispositivos destructivos", un artículo que se usa como arma o dispositivo 
destructivo, o un facsímil de un arma puede resultar en la toma de medidas disciplinarias incluyendo 
hasta la suspensión y/o expulsión. Las audiencias de expulsión por infracciones de armas serán 
llevadas a cabo por el superintendente o la persona designada por el superintendente. 

Los estudiantes que violen esta política serán denunciados a la(s) agencia(s) de orden público 
apropiadas y, si son menores, al Secretario de SRS, DCF o el Secretario de KDOC según corresponda. 
   
Aprobado: 14 de febrero de 2005 
Modificado: 21 de septiembre de 2015 
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PARA MANTENER UN ENTORNO SEGURO
No se permiten conductas que tienen la intención de causar daño físico o mental a 
otra persona y/o sean ilegales. Los ejemplos incluyen, entre otros, los siguientes:

● Armas (posesión o uso)
● Robo
● Peleas: ataque o agresión de cualquier tipo
● Intimidación/extorsión/amenazas
● Abuso con agravantes contra un empleado escolar
● Insubordinación grave
● Alcohol/drogas (posesión/uso/distribución)
● Tabaco (posesión o uso)
● Acoso sexual de cualquier tipo
● Incendio premeditado
● Dispositivos explosivos (posesión o uso)
● Pandillas o actividades similares a pandillas

CONSECUENCIAS PREVISTAS
ENTORNO SEGURO
(ISS) Suspensión en la escuela
(SID) Estudiante en detención
Castigo corporal
Suspensión fuera de la escuela (corto plazo)
Entorno educativo alternativo
Suspensión a largo plazo
Expulsión por el resto del año
Expulsión durante 186 días

PARA MANTENER UN ENTORNO ORDENADO 
No están permitidas conductas que tengan la intención de causar daño físico o mental 
a otra persona y que puedan ser ilegales en las propiedades escolares o en cualquier 
función escolar que ocurra fuera del aula. Los ejemplos incluyen, entre otros, los 
siguientes:

● Abuso verbal del maestro/personal/estudiante
● Conductas disruptivas en el pasillo
● Conductas disruptivas en la cafetería
● Comportamientos disruptivos antes o después de la escuela
● Conductas disruptivas durante una actividad escolar
● Ausencias no justificadas/tardanzas/ausentismo escolar injustificado
● Juegos con apuestas
● Solicitación (venta de artículos no autorizados en la escuela)
● Destrucción o desfiguración de la propiedad - vandalismo
● Muestras de afecto inapropiadas
● Violaciones del código de vestimenta
● Desafío a la autoridad
● Incitar una pelea/contribuir a una situación disruptiva
● Uso de lenguaje inapropiado
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● Uso indebido de la tecnología
● Activar alarmas de desastre falsamente
● Poseer cualquier material que contenga escritura o símbolos que se consideren 

relacionados con pandillas
● No se permiten líquido correctivo (white out) o marcadores permanentes en la 

escuela (a menos que lo apruebe el maestro)
● No se permiten cámaras (a menos que lo apruebe la administración del plantel)

CONSECUENCIAS PREVISTAS
ENTORNO ORDENADO
Estar viendo hacia el área de la mala conducta
Caminar hacia la zona de la mala conducta
Corregir verbalmente
Charla informal
Aislamiento
Remisión al consejero
Conferencia de padres y maestros
Remisión a la dirección
Restitución
Detención
Castigo corporal
Suspensión en la escuela
Suspensión de actividades relacionadas con la escuela
Retiro del autobús
Remisión a agencias locales
Suspensión fuera de la escuela
(SID) Estudiante en detención
(ISS) Suspensión en la escuela

PARA MANTENER UN ENTORNO PRODUCTIVO EN EL AULA 
No se permitirán que ocurran en el aula conductas que interfieran con el aprendizaje 
de los demás. Los ejemplos incluyen, entre otros, los siguientes:

● No seguir peticiones razonables de un maestro
● Estar hablando
● Hacer payasadas
● Molestar a otro estudiante
● Mostrar falta de respeto/desafiar
● Uso indebido del equipo
● Molestar durante la educación
● Hacer trampa
● No ponerse la vestimenta apropiada para Educación Física
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CONSECUENCIAS PREVISTAS
ENTORNO PRODUCTIVO EN EL AULA
Aislamiento
Estar viendo hacia el área de la mala conducta 
Caminar hacia la zona de la mala conducta
Corregir verbalmente
Charla informal
Conferencia de padres-maestros
Conferencia de maestro-estudiante/documentación
Contrato de conducta
Remisión a la dirección
Conferencia director-maestro-padre/madre
Detención
Suspensión en la escuela

PARA MANTENER UN ENTORNO PERSONAL PRODUCTIVO 
No se permiten conductas en el aula que afecten negativamente al estudiante que se 
porta mal. Los ejemplos incluyen, entre otros, los siguientes:

● No tener el equipo y materiales apropiados
● Dormir
● No está concentrado en la tarea, pero tampoco está molestando a los demás
● No entregar la tarea/no completar las tareas
● No ponerse la vestimenta apropiada para Educación Física

CONSECUENCIAS PREVISTAS
ENTORNO PERSONAL PRODUCTIVO

Estar viendo hacia el área de la mala conducta
Caminar hacia la zona de la mala conducta
Corregir verbalmente
Charla informal
Conferencia de maestro-estudiante/documentación
Aislamiento
Conferencia de padres-maestros
Detención

DEFINICIONES DE LAS CONSECUENCIAS POR INFRACCIONES

DETENCIÓN:  Una extensión del aula regular que se utiliza para ayudar a los 
estudiantes que han usado el tiempo de clase imprudentemente o que se han portado 
mal de tal manera que se necesita tiempo para corregir una situación. Se pueden 
asignar detenciones por tardanzas, no hacer el trabajo de clase, interrupciones en el 
aula, etc. Los estudiantes que no se presenten a la detención según lo indicado por el 
maestro serán remitidos a la dirección y se les asignará Suspensión en la Escuela, 
SID, o tiempo de detención adicional. Los estudiantes no serán puestos en detención 
por más de una hora después de la salida de la escuela. El maestro que asigna la 
detención intentará comunicarse con los padres del estudiante.
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SUSPENSIÓN EN LA ESCUELA / SUSPENSIÓN FUERA DE LA ESCUELA 
/PERIODO DE AISLAMIENTO FUERA DEL SALÓN:  SID

Estudiante en Detención (SID) es un tiempo de estudio con supervisión para 
estudiantes que han infringido las reglas/políticas de la escuela.
Se intentará contactar a los padres.

Suspensión en la Escuela (ISS) es un día de estudio con supervisión para estudiantes 
que han infringido las reglas o políticas de la escuela. Se espera que trabajen en las 
tareas durante el día y el trabajo realizado mientras esté asignado a la ISS contará 
para crédito. Se requerirá contactar a los padres antes de que los estudiantes 
regresen al aula regular. Los estudiantes permanecerán en ISS hasta que se 
produzca el contacto.  

La suspensión fuera de la escuela (OSS) se asigna por infracciones graves de 
comportamiento y asistencia. Todos los procedimientos y políticas relacionados con la 
OSS están incluidos en la Política de la Junta de Educación de U.S.D. 480. Las 
ausencias por OSS se consideran injustificadas. Cualquier trabajo de clase faltante 
debido a una OSS solo se aceptará para propósitos de calificación a discreción del 
maestro. Se requiere una audiencia de reincorporación con el estudiante y el tutor 
para que el estudiante pueda regresar al entorno escolar regular.

Si se suspende a un estudiante de la escuela, ya sea Suspensión en la Escuela o 
Suspensión fuera de la Escuela, el estudiante debe completar el período de 
suspensión (días escolares) antes de que se le permita participar en las actividades 
escolares. Los estudiantes no deben representar a SRMS/EMS en ninguna actividad o 
evento deportivo en el día o días que están cumpliendo una suspensión. El estudiante 
vuelve a ser elegible para participar el próximo día escolar después de que se haya 
cumplido la suspensión. En las fechas en que los estudiantes estén cumpliendo 
tiempo en ISS o SID, se les permitirá participar en los entrenamientos. 

SUSPENSIÓN A LARGO PLAZO:  Una suspensión a largo plazo extiende el período 
de exclusión de la escuela a un periodo mayor a 10 días, pero no más de 90 días 
escolares. Dicha medida puede resultar en pérdida de créditos para el semestre 
afectado. La notificación a los padres es obligatoria. 

EXPULSIÓN:  Una expulsión extiende el período de exclusión hasta 186 días. Dicha 
medida puede resultar en pérdida de créditos. La notificación a los padres es 
obligatoria.

AUDIENCIA:  Para una suspensión a largo plazo por un período prolongado o 
expulsión, el estudiante recibirá un aviso por escrito de la suspensión o expulsión 
propuesta y la oportunidad de tener una audiencia formal. Se le dará al estudiante y 
al padre/madre o tutor del estudiante una notificación por escrito de la medida 
propuesta. El aviso establecerá el proceso de audiencia y los derechos de apelación 
del estudiante. El aviso se enviará por correo a la dirección en archivo en el 
expediente escolar del estudiante o se entregará personalmente.
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NOVATADAS, HOSTIGAMIENTO Y ACOSO ESCOLAR
JDDC Acoso escolar (Ver EBC, GAAB, GAAE, JCE, JDD, JGEC y JGECA)
El acoso escolar en la propiedad o mientras utiliza la propiedad de USD No. 480, o en un vehículo de 
USD No. 480 o durante cualquier evento o actividad patrocinada por USD No. 480 está prohibido.

El Superintendente de USD No. 480 desarrollará un plan para hacer frente al acoso escolar o mientras 
se están utilizando las propiedades de USD No. 480, en vehículos de USD No. 480 y en actividades y 
eventos patrocinados por USD No. 480. El plan incluirá disposiciones para la capacitación y educación 
del personal y los estudiantes. El plan se presentará a la Junta de Educación para su aprobación. 
Cuando se apruebe, el Superintendente se asegurará de que se implemente el plan.

De acuerdo con esta Política, se aplican las siguientes definiciones:

1. Acoso escolar (“Bullying”) significa: 
A. Cualquier gesto intencional o cualquier acto intencional por escrito, transmitido 

electrónicamente, verbal o físico, declaración, imagen o amenaza que sea lo 
suficientemente grave, insistente o generalizada que crea un entorno educativo 
intimidante, amenazante o abusivo para un estudiante o miembro del personal donde 
una persona razonable, bajo las circunstancias, sabe o debería saber que tendrá el 
efecto de: 

i. perjudicar a un estudiante o miembro del personal, ya sea física o mentalmente;
 

ii. dañar la propiedad de un estudiante o miembro del personal;
 

iii. hacer que un estudiante o miembro del personal tenga un temor razonable de 
daño hacia el estudiante o miembro del personal;
 

iv. hacer que un estudiante o miembro del personal tenga un temor razonable de 
daño hacia a la propiedad del estudiante o miembro del personal;
 

v. dañar la reputación de un estudiante o miembro del personal; o
 

B. Acoso cibernético, o
 

C. Cualquier otra forma de acoso escolar u hostigamiento prohibido por cualquier política 
de USD No. 480.
 

2. “Acoso cibernético” significa acoso mediante el uso de cualquier dispositivo de comunicación 
electrónica a través de medios que incluyen, entre otros, correo electrónico, mensajería 
instantánea, mensajes de texto, blogs, teléfonos móviles, localizadores, juegos en línea y sitios 
web.
 

3. “Vehículo de USD 480” significa autobús de USD 480, camioneta de USD 480, otro vehículo 
de USD 480, vehículo privado u otro medio de transporte utilizado para transportar estudiantes 
o miembros del personal hacia y desde la escuela o cualquier actividad o evento patrocinado 
por la escuela.

Aprobado: 15 de febrero de 2005
Modificado: 5 de noviembre de 2007
Modificado: 9 de noviembre de 2009
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JHCAB              Plan para enfrentar el acoso escolar

SECCIÓN I

DECLARACIÓN DE PROPÓSITOS  La Junta de Educación de USD 480 se compromete a proporcionar un 

entorno de aprendizaje positivo y productivo, libre de intimidación y acoso. La Junta de Educación de USD 480 

ha adoptado y aprobado este Plan para hacer frente al acoso escolar llevado a cabo por o contra los estudiantes y 

miembros del personal.

SECCIÓN II

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN

1. Plan de estudios  A partir del año escolar 2018-2019, USD 48 implementará el plan de estudios del Centro 

Nacional de Prevención del Acoso Escolar de Pacer que se enseñará a los estudiantes en cada grado escolar 

según lo determine el director del plantel.  

a. Antes de la implementación de este plan de estudios, se proporcionará a todos los maestros que 

deberán enseñar el plan de estudios la capacitación adecuada para el plan de estudios.

2. Aviso para los estudiantes  Como parte de la implementación del plan de estudios, se informará a los 

estudiantes en las clases descritas en el párrafo 1 de la política del Distrito que prohíbe el acoso escolar. 

También se informará a los estudiantes sobre el procedimiento para denunciar incidentes de acoso escolar, 

cómo se llevará a cabo la investigación y las posibles consecuencias disciplinarias por participar en el acoso 

escolar en propiedades de USD 480, en vehículos de USD 480 y en eventos patrocinados por USD 480.

a. La política del USD que prohíbe el acoso escolar se colocará en los manuales de estudiantes a partir 

del año escolar 2008-2009. Los manuales también contendrán el procedimiento para denunciar, el 

proceso de investigación y las consecuencias disciplinarias por el acoso escolar.

SECCIÓN III 

DENUNCIA

1. Denuncia por parte de los estudiantes Cualquier estudiante que crea que ha sido víctima o ha sido sometido 

a un acoso escolar por parte de otro estudiante, un empleado del distrito escolar u otra persona, se le anima a 

que denuncie esa conducta de inmediato al director del plantel, al maestro o al consejero.  Se alienta a 

cualquier estudiante del distrito escolar que tenga conocimiento de cualquier tipo de acoso escolar a que 

denuncie dicho acoso escolar a un maestro, consejero o director. 

2. Proceso de investigación. Se notificará al denunciante que están prohibidas las represalias por presentar 

dicha queja y que si el denunciante sufre alguna represalia, debe informarlo inmediatamente a la persona que 

investiga la queja. También se informará a todas las personas entrevistadas como parte del proceso de 

investigación que están prohibidas las represalias contra el denunciante y que, para los estudiantes, se pueden 

tomar medidas disciplinarias como resultado de cualquier represalia, y para los empleados, se pueden tomar 
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medidas disciplinarias en el empleo en caso de alguna represalia por parte de los empleados. Cuando se 

complete la investigación, el investigador se reunirá con el estudiante en un plazo de cuatro (4) días escolares 

para discutir los resultados de la investigación. 

SECCIÓN IV

DISCIPLINA Y MEDIDAS CORRECTIVAS

1. Medidas correctivas. En caso de que se descubra que un estudiante ha sido objeto de acoso escolar, el 

distrito también deberá revisar qué adaptaciones razonables se pueden hacer, si las hay, para el estudiante.

2. Ejemplos de medidas que pueden ser apropiadas son: (i) cambiar al perpetrador a otra clase; o (ii) prohibir 

al perpetrador que participe en una actividad extracurricular, como un viaje de la banda, un viaje de 

debate, etc., y en el que participará el estudiante. 

3. Consecuencias disciplinarias. Cualquier estudiante que se determine que participa en acoso escolar estará 

sujeto a la toma de medidas disciplinarias apropiadas, que incluyen, entre otras, suspensión de la escuela, 

expulsión de la escuela, suspensión o retiro de cualquier evento, juego, concurso o entrenamiento 

extracurricular. Cualquier empleado del distrito escolar que haya cometido acoso escolar estará sujeto a la 

toma de medidas disciplinarias, que pueden incluir hasta el despido. 

4. Prohibición de represalias. Las represalias contra un denunciante por presentar una queja están prohibidas. 

En caso de represalias, se tomarán medidas disciplinarias.

Aprobado: 5 de noviembre de 2007

Modificado: 22 de julio de 2014

Modificado: 6 de enero de 2020

ACOSO SEXUAL
El director del plantel investigará todas las denuncias y quejas de acoso sexual. El 
nombre del director del plantel, la dirección de la oficina y el número de teléfono 
aparecen en la primera página de este manual. En casos limitados como se establece 
en la política, las denuncias y quejas de acoso sexual serán investigadas por el 
Personal a Nivel de Distrito, cuya dirección de la oficina es 7 Parkway Boulevard, 
Liberal, KS 67901, y el número de teléfono es (620) 604-1010. 

Acoso Sexual (Ver GAAC, GAAD, GAF, JDDC y KN) JGEC

1. Declaración de propósito 

La Junta de Educación de USD 480 se compromete a proporcionar un entorno de aprendizaje 
positivo y productivo, libre de acoso sexual o discriminación sexual. 
 

2. Está prohibido el acoso y la discriminación sexual 

El acoso sexual y la discriminación sexual no se tolerarán en la escuela, en la propiedad de la 
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escuela (incluyendo, entre otros, autobuses escolares y otros medios de transporte escolar), ni 
en actividades, programas o eventos patrocinados por la escuela. El acoso sexual o la 
discriminación sexual de cualquier estudiante por parte de miembros de la Junta de Educación, 
administradores, empleados certificados, empleados clasificados, estudiantes, proveedores y 
cualquier otra persona está estrictamente prohibido. 
 

3. Definiciones de discriminación y acoso sexual  

El acoso/discriminación sexual es cualquiera de los siguientes:
a. insinuaciones sexuales no deseadas, solicitudes de favores sexuales y otras conductas 

verbales, escritas o físicas inapropiadas de naturaleza sexual por parte de un empleado 
del distrito, estudiante u otra parte que sean tan graves, insistentes y persistentes que 
limiten la capacidad del estudiante para participar o beneficiarse de un programa o 
actividad educativa, o que crea un entorno educativo hostil o abusivo;
 

b. la presentación por parte de un estudiante de insinuaciones sexuales no deseadas, 
solicitudes de favores sexuales u otra conducta verbal, escrita o física inapropiada de 
naturaleza sexual que se hace, de manera explícita o implícita, un término o condición 
de la educación del estudiante; o insinuaciones sexuales no deseadas, solicitudes de 
favores sexuales u otra conducta verbal, escrita o física inapropiada de naturaleza 
sexual, cuando la presentación o el rechazo de la conducta por parte del estudiante se 
usa como base para determinar la calificación del estudiante u otro desempeño 
académico.
 

4. Ejemplos de conductas prohibidas

La siguiente es una lista de algunos ejemplos de acoso sexual o discriminación sexual:
a. Los estudiantes varones sabotean repetidamente los experimentos o proyectos de 

laboratorio de una estudiante mujer.

b. Hacer bromas o comentarios degradantes, ya sea verbalmente o por escrito, sobre un 
estudiante que es o se cree que es gay o lesbiana. 

c. Presión para participar en actividades sexuales, contacto inapropiado o no deseado, 
como tocar intencionalmente los senos de una estudiante mujer o las nalgas de un 
estudiante.
 

d. Sugerir o demandar participación sexual con un empleado del distrito escolar, 
acompañado por amenazas implícitas o explícitas del empleado con respecto a las 
calificaciones del estudiante o su participación en actividades extracurriculares.

e. Observaciones hechas a un estudiante con una insinuación sexual o degradante. 
 

5. Denuncia

Se alienta a cualquier estudiante que crea que ha sido víctima o ha sido objeto de acoso sexual 
o discriminación sexual por parte de otro estudiante, empleado del distrito escolar u otra 
persona, a que informe esa conducta inmediatamente al director del plantel, a un maestro o 
consejero. Se anima a cualquier estudiante del distrito escolar que tenga conocimiento de 
cualquier acoso sexual o discriminación sexual a denunciar el acoso sexual o la discriminación 
sexual a un maestro, consejero o director. Cualquier empleado del distrito escolar que tenga 
conocimiento de cualquier acoso sexual o discriminación sexual debe denunciar 
inmediatamente el acoso sexual o la discriminación sexual al director del plantel. Cualquier 
empleado del distrito escolar que desaliente a un estudiante de presentar una queja de acoso 
sexual o discriminación sexual, o que no investigue o remita a investigación de dicha queja, 
estará sujeto a la toma de medidas disciplinarias, que incluyen, entre otras, la suspensión, 
periodo de prueba o despido. 
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6. Consecuencias disciplinarias

Cualquier estudiante que se determine que participa en acoso sexual o discriminación sexual 
estará sujeto a la toma de medidas disciplinarias correspondientes, que incluye, entre otros, 
suspensión de la escuela, expulsión de la escuela, la suspensión o la expulsión de cualquier 
evento extracurricular, juego, concurso o práctica. Cualquier empleado del distrito que se 
determina que ha cometido un acoso sexual o discriminación sexual estará sujeto a la toma de 
medidas disciplinarias, que pueden incluir hasta el despido.
 

7. Investigación

Todas las quejas de acoso sexual serán investigadas inmediatamente por el director del plantel. 
La investigación comenzará el mismo día en que se presente la queja, si es posible, pero en 
ningún caso después del próximo día escolar.

El director del plantel llevará a cabo las entrevistas que sean apropiadas o podrá designar a 
otras personas para realizar entrevistas. La investigación deberá completarse en un plazo de 
siete (7) días escolares posteriores al comienzo de la investigación y, antes de ser posible; 
SIEMPRE QUE, SIN EMBARGO, en caso de que existan circunstancias atenuantes, como la falta 
de disponibilidad de testigos materiales, la finalización de la investigación puede prolongarse 
por un período de tiempo razonable hasta que tales circunstancias extenuantes ya no existan. 
Si se descubre que ha ocurrido acoso sexual o discriminación sexual, el director del plantel 
discutirá inmediatamente la investigación con el Superintendente Adjunto antes de imponer 
cualquier medida disciplinaria. Al completar la investigación, el director del plantel (o el 
Superintendente Adjunto si el director del plantel es el acusado) deberá, en un plazo de cuatro 
(4) días escolares después de la finalización de la investigación, discutir con el denunciante los 
resultados de la investigación. El distrito puede, pero no está obligado a revelar a la víctima, las 
consecuencias disciplinarias impuestas a la persona que ha infringido esta política. 

Una copia de la investigación, el informe y la medida disciplinaria se mantendrán en la Oficina 
Central bajo el nombre de la persona que infringió la política. Dicho expediente se mantendrá 
hasta el momento en que la persona ya no esté asistiendo a la escuela o ya no esté empleada 
con el distrito.

En caso de que la persona contra la cual se realiza la denuncia de acoso sexual o discriminación 
sexual sea el director del plantel, la investigación será realizada por el Superintendente 
Adjunto. 
 

8. Medidas correctivas 

En caso de que se descubra que un estudiante ha sido objeto de acoso sexual o discriminación 
sexual, el distrito también deberá revisar qué adaptaciones razonables se pueden hacer, si las 
hay, para el estudiante. Ejemplos de medidas que pueden ser apropiadas son: (i) cambiar al 
perpetrador a otra clase; o (ii) prohibir al perpetrador que participe en una actividad 
extracurricular, como un viaje de la banda, un viaje de debate, etc., y en el que participará el 
estudiante. 
 

9. Observaciones

El nombre, la dirección de la oficina y el número de teléfono del director del plantel y del 
Superintendente Adjunto  se incluirán en todas las copias de la política, la cual se incluye en los 
manuales del estudiante o se publican en los planteles escolares. Cada año, antes del comienzo 
del año escolar, la política de discriminación sexual y acoso sexual y el procedimiento de quejas 
del distrito escolar se revisarán con los administradores, el personal certificado y los empleados 
clasificados. 
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Cada año, el distrito formulará, revisará y adoptará un procedimiento de queja para informar e 
investigar cualquier queja de acoso sexual o discriminación sexual. 

Procedimiento de queja 

1. Este procedimiento de queja se aplicará a todas las quejas de estudiantes que denuncian acoso 
sexual o discriminación sexual por parte de otros estudiantes, empleados del distrito escolar o 
cualquier otra persona. 
 

2. Todas las quejas de acoso sexual o discriminación sexual deben ser reportadas a un maestro, al 
director del plantel o al consejero.  

a. Cualquier queja de acoso sexual o discriminación sexual cometida en contra de un 
estudiante y reportada a un maestro o consejero deberá ser remitida inmediatamente al 
director del plantel; SIEMPRE QUE, SIN EMBARGO, si el director del plantel es el 
individuo acusado de acoso sexual o discriminación sexual, dicha queja será remitida 
inmediatamente al Superintendente Adjunto, para su investigación. 

b. El director del plantel realizará todas las investigaciones de quejas de acoso sexual o 
discriminación sexual, a menos que el director del plantel sea la persona contra quien se 
presentó la queja, en cuyo caso la investigación será realizada por el Superintendente 
Adjunto. 
 

3. Todas las investigaciones comenzarán el mismo día en que se presente la queja, si es posible, 
pero en ningún caso después del próximo día escolar. La investigación deberá completarse en 
un plazo de siete (7) días escolares posteriores al comienzo de la investigación y, antes de ser 
posible; SIEMPRE QUE,  SIN EMBARGO, en caso de que existan circunstancias atenuantes, 
como la falta de disponibilidad de testigos materiales, la finalización de la investigación puede 
prolongarse por un período de tiempo razonable hasta que ya no existan tales circunstancias 
atenuantes. 
 

4. Se notificará al denunciante que están prohibidas las represalias por presentar la queja y que si 
el denunciante sufre alguna represalia, debe informarlo inmediatamente a la persona que 
investiga la queja. También se informará a todas las personas entrevistadas como parte del 
proceso de investigación que están prohibidas las represalias contra el denunciante y que, para 
los estudiantes, se pueden tomar medidas disciplinarias como resultado de cualquier represalia, 
y para los empleados, se pueden tomar medidas disciplinarias en el empleo en caso de que 
haya cualquier represalia por parte de los empleados. 

a. Las medidas disciplinarias para cualquier estudiante que infrinja la política de no 
represalias puede incluir, entre otras, suspensión de la escuela, expulsión de la escuela, 
suspensión o expulsión de cualquier evento extracurricular, juego, concurso o 
entrenamiento. 
 

5. Se mantendrá la confidencialidad del denunciante, siempre que sea posible. Si el denunciante 
solicita confidencialidad, se harán todos los esfuerzos para investigar la queja mientras se sigue 
respetando la solicitud de confidencialidad del estudiante. Sin embargo, puede haber ocasiones 
en que debido a la naturaleza de la conducta de la que el estudiante se queja, no se podrá 
mantener la confidencialidad. 
 

6. Cuando se complete la investigación, el investigador se reunirá con el estudiante en un plazo de 
cuatro (4) días escolares para discutir los resultados de la investigación.
 

7. Un estudiante también puede, en cualquier momento antes o después de la conclusión de 
cualquier investigación realizada por el distrito escolar, presentar una queja de discriminación 
sexual o acoso sexual ante el Departamento de Educación de los Estados Unidos, Oficina de 
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Derechos Civiles, 8930 Ward Parkway, Suite 2037 , Kansas City, Missouri 64114-3302; número 
de teléfono: (816) 268-0550. 

Aprobado: 25 de junio de 2007

ACOSO RACIAL
La junta de educación se compromete a proporcionar un ambiente de aprendizaje y entorno laboral 
positivo y productivo, libre de discriminación, incluyendo el acoso, por motivos de raza, color u origen 
nacional. La discriminación o acoso por motivos de raza, color u origen nacional ("acoso racial") no se 
tolerará en el distrito escolar. El acoso racial de empleados o estudiantes del distrito por parte de 
miembros de la junta, administradores, personal certificado y de apoyo, otros estudiantes, 
proveedores u otras personas que tengan negocios o estén en contacto con el distrito escolar está 
estrictamente prohibido.

El acoso racial es la discriminación ilegal por motivos de raza, color u origen nacional según los Títulos 
V1 y VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y las Leyes de Kansas Contra la Discriminación. Todas 
las formas de acoso racial están prohibidas en la escuela, en la propiedad escolar y en todas las 
actividades, programas o eventos patrocinados por la escuela. El acoso racial contra individuos 
asociados con la escuela está prohibido, ya sea que el acoso ocurra o no en los terrenos escolares.

Será una infracción de esta política que cualquier estudiante, empleado o tercero (visitante, vendedor, 
etc.) hostigue racialmente a cualquier estudiante, empleado u otra persona asociada con la escuela. 
Además, será una infracción para cualquier empleado que desaliente a un estudiante de presentar una 
queja, o que no investigue o remita a investigación cualquier queja presentada en virtud de las 
disposiciones de esta política.

El acoso racial es una conducta racialmente motivada que: 

1. Proporciona a un estudiante un trato diferente, únicamente en función de la raza, el color o el 
origen nacional, de una manera que interfiere o limita la capacidad del estudiante para 
participar o beneficiarse de los servicios, actividades o programas de la escuela;
 

2. Es lo suficientemente grave, generalizada o insistente como para tener el propósito o efecto de 
crear un entorno académico hostil; o
 

3. Es lo suficientemente grave, generalizada o insistente como para tener el propósito o efecto de 
interferir con el rendimiento académico del estudiante o la capacidad de participar o 
beneficiarse de los servicios, actividades o programas de la escuela.

El acoso racial puede ser el resultado de una conducta verbal o física o material gráfico escrito.

El distrito alienta a todas las víctimas de acoso racial y a las personas con conocimiento de dicho acoso 
a que denuncien el acoso de inmediato. El distrito investigará de inmediato todas las quejas de acoso 
racial y tomará medidas correctivas inmediatas para poner fin al acoso.

Cualquier estudiante que crea que ha sido objeto de acoso racial o ha sido testigo de un acto de 
presunto acoso racial, debe discutir el presunto acoso con el director del plantel, con otro 
administrador, el consejero u otro miembro del personal certificado. Cualquier empleado de la escuela 
que reciba una queja de acoso racial de un estudiante deberá informar al estudiante de la obligación 
del empleado de denunciar la queja y cualquier resolución propuesta de la queja al director del plantel. 
Si el director del plantel es el presunto acosador, la queja se denunciará al superintendente/persona 
designada. El director del plantel discutirá la queja con el estudiante para determinar si se puede 
resolver. Si el asunto no se resuelve a la satisfacción del estudiante durante esta reunión, el 
estudiante puede iniciar una queja formal en virtud del procedimiento de queja de discriminación del 
distrito (ver KN).
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Se investigarán las quejas recibidas para determinar si, bajo la totalidad de las circunstancias, el 
supuesto comportamiento constituye acoso racial según la definición descrita anteriormente. La 
conducta inaceptable del estudiante puede o no constituir acoso racial, dependiendo de la naturaleza 
de la conducta y su gravedad, insistencia y persistencia. Las conductas que son inaceptables pero que 
no constituyen un acoso pueden proporcionar motivos para la toma de medidas disciplinarias bajo el 
código de conducta del estudiante. Las medidas disciplinarias para un estudiante que ha infringido 
cualquier disposición del código de conducta del estudiante pueden ser mayores si la conducta tiene 
una motivación racial.

Un empleado que sea testigo de un acto de acoso racial deberá denunciar el incidente al director del 
plantel. Los empleados que no denuncien quejas o incidentes de acoso racial a los funcionarios 
escolares apropiados pueden enfrentar medidas disciplinarias. Los administradores escolares que no 
investigan y no toman las medidas correctivas apropiadas en respuesta a las denuncias de acoso racial 
también pueden enfrentar medidas disciplinarias. 

Cuando una queja contiene pruebas de actividad criminal o abuso infantil, el superintendente o 
designado deberá denunciar dicha conducta a las autoridades de orden público o de SRS apropiadas. 
(Ver GAAD)

En la medida de lo posible, se mantendrá la confidencialidad durante la investigación de una queja. El 
deseo de confidencialidad debe equilibrarse con la obligación del distrito de realizar una investigación 
exhaustiva, tomar las medidas correctivas apropiadas o proporcionar el proceso legal debido al 
acusado.

La presentación de una queja o la denuncia de acoso racial no afectará el estado o las calificaciones 
del estudiante. Está prohibido cualquier acto de represalia contra cualquier persona que haya 
presentado una queja o testificado, ayudado o participado en una investigación de una queja de acoso 
racial. Cualquier persona que tome represalias está sujeta a medidas disciplinarias inmediatas, que 
pueden incluir la expulsión de un estudiante o la terminación del empleo de un empleado. Las quejas 
falsas o maliciosas de acoso racial pueden resultar en medidas correctivas o disciplinarias contra el 
denunciante.
 
Aprobado: 7 de octubre de 2002

CÓDIGO DE VESTIMENTA
La vestimenta (ropa) apropiada y el aseo personal son una responsabilidad individual 
y una cuestión de orgullo personal. La imagen dada a los demás a través de la 
apariencia personal es importante para el individuo y para la escuela. Se les pide a 
los estudiantes que sean responsables y que usen el buen juicio con respecto a la 
apariencia.  Las siguientes pautas del código de vestimenta han sido revisadas y 
aprobadas por la junta de educación. Son aplicables durante el día escolar y en 
TODAS las actividades patrocinadas por la escuela a menos que se otorgue permiso 
para apartarse del código.  Continuará siendo a la discreción de la 
administración de Seymour Rogers/Eisenhower Middle School asegurar que 
se mantengan adecuados niveles de recato y seguridad.

1.  Vestimenta poco recatada:  Los tirantes de blusas, camisas, y vestidos deben 
tener al menos dos pulgadas de ancho en ambos hombros. Las mangas deben tener 
dobladillo. Las camisas, pantalones y vestidos que son excesivamente ajustados y/o 
cortos están prohibidos. Están prohibidas las prendas transparentes y traslúcidas. 
Cualquier prenda que exponga el abdomen también infringe el código de vestimenta 
de la escuela.  
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2.  Las prendas deben ser de un largo recatado:  Los vestidos, faldas,  shorts, 
túnicas o cualquier prenda de vestir primaria deben tener un mínimo de longitud a la 
punta de los dedos de la mano. La longitud de la prenda debe llegar o ser mayor a 
donde llegan las puntas de los dedos de las manos.  No se permitirá ropa de dormir 
(pijamas).

3.  Pantalones:  (Pantalones, jeans, etc.) deben sostenerse con un cinto o estar 
ajustados y usarse al nivel de la cintura. El uso de pantalones en una posición 
baja/sueltos NO es aceptable. Los tirantes de overoles y otros tirantes deben usarse 
sobre el hombro y estar abrochados.  

4.  Cabello:  El cabello debe estar arreglado, limpio y no interferir con las actividades 
educativas y/o escolares. Los estudiantes no deben traer puestos en su cabello 
ningún tipo cepillo de pelo, peine tipo rastrillo o peine con cola.

5.  Sombreros:  No está permitido traer puesto sombreros, gorras o gafas de sol 
dentro del plantel sin una razón médica. Las diademas no deben exceder 1 ½ 
pulgadas de ancho, y deben cumplir un propósito funcional.

6.  Chaquetas para exteriores:   Los maestros pueden pedir a los estudiantes que 
se quiten los abrigos/chaquetas para exteriores cuando juzguen que estas prendas 
distraen el proceso educativo.

7.  Zapatos:  Se requiere que los estudiantes usen zapatos.  La idoneidad del tipo de 
zapato será determinada por la administración. Cualquier zapato, que marcará o 
estropeará el piso sin querer, no debe usarse dentro del plantel escolar.  Cada 
actividad patrocinada por la escuela puede tener regulaciones adicionales 
establecidas por el maestro/patrocinador y aprobadas por el director/administración.

8.  Otra vestimenta:  Los estudiantes no usarán medallones, parches, monogramas 
u otros artículos que puedan considerarse peligrosos, asociados a comunas, vulgares, 
obscenos, provocativos, racistas, simbólicos de pandillas, tener doble significado, 
publicidad de alcohol, tabaco, drogas o cualquier artículo que pueda proyectar una 
actitud ofensiva o negativa.

No se permite ningún método de vestimenta distinto de los enumerados que 
atraiga excesiva atención y presente preocupación sobre la seguridad, 
interrumpa o interfiera con el proceso educativo normal. Si, según la opinión 
profesional de cualquier maestro o administrador, la vestimenta de un 
estudiante interrumpe la clase, obstaculiza un ambiente de aprendizaje 
positivo, o es claramente inapropiada y de mal gusto, ese estudiante será 
remitido a la dirección.

REGISTROS
JCABB Registros de Estudiantes (Ver JCAB y JCAC) JCABB
Los directores están autorizados a registrar a un estudiante si existe una sospecha 
razonable de que se están infringiendo las políticas, reglas o directivas del distrito. 
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Las autoridades de la escuela no llevarán a cabo un registro al desnudo. Todos los 
registros realizados por el director se llevarán a cabo en presencia de otro testigo 
adulto.

Al estudiante se le dirá por qué se realiza un registro. Se le pedirá al estudiante que 
vacíe artículos  tales como, entre otros, bolsillos, carteras, bolsos, bolsas, mochilas y 
portafolios. El director intentará llamar a los padres del estudiante y puede llamar a 
la policía. Los artículos que el director crea que puedan estar relacionados con 
actividades ilegales permanecerán bajo la custodia del director a menos que los 
artículos se entreguen a los oficiales de orden público. Si el estudiante se niega a 
cooperar, el director puede tomar medidas disciplinarias y/o pedir ayuda a la policía.

Si está presente la policía, un registro adicional del estudiante será con la 
cooperación y asistencia de los oficiales de orden público. El director debe 
permanecer con el estudiante y estar presente durante cualquier registro del 
estudiante realizado por los oficiales de orden público en la propiedad de la escuela. 
El director recibirá y archivará un recibo por los artículos entregados a las 
autoridades de orden público.

Si el director cree que un estudiante posee un objeto que puede poner en peligro la 
salud, bienestar o la seguridad del estudiante u otras personas, el estudiante será 
trasladado a un lugar seguro. Esta determinación puede basarse en cualquier 
información que el director o cualquier maestro o miembro del personal reciba.
Aprobado: 09/21/ 2015

JCAB Registros de la propiedad (Ver JCABB) 
Los directores están autorizados a registrar la propiedad si existe una sospecha 
razonable de que se están infringiendo las políticas, normas o directivas del distrito. 
Además, todos los casilleros estarán sujetos a registros al azar sin previo aviso o por 
sospecha razonable. Todos los registros realizados por el director se llevarán a cabo 
en la presencia de otro testigo adulto.

Registro de casilleros
Los casilleros en las escuelas del distrito estarán bajo la supervisión del director. Los 
estudiantes no tendrán ninguna expectativa de privacidad en ningún casillero de la 
escuela. 

Las combinaciones y/o llaves de todas las cerraduras de los casilleros deberán estar 
en posesión del director y guardarse en un lugar diseñado para proteger contra el 
acceso o uso no autorizado. El director puede registrar cualquier casillero en 
cualquier momento sin previo aviso. Los estudiantes no deberán colocar candados, 
que no sean los aprobados por la escuela, en ningún casillero.

Registros de la propiedad
Cualquier persona que no sea el director que desea registrar el casillero o la 
propiedad de un estudiante deberá informar al director antes de continuar. En ningún 
caso se le permitirá a ninguna persona registrar el casillero o propiedad de un 



19

estudiante sin el consentimiento del director a menos que la persona tenga una orden 
de registro válida que autorice un registro.
Aprobado:  09/21/2015

Si un oficial de orden público que desea registrar el casillero o la propiedad de un 
estudiante tiene una orden de registro, el director deberá permitir el registro que se 
realizará en presencia del director. 

Los artículos prohibidos que se encuentren durante el registro permanecerán bajo la 
custodia del director del plantel o del oficial de orden público. Si alguno de los 
artículos se entrega a los oficiales de orden público, el director recibirá un recibo por 
los artículos.

Uso de perros entrenados en la realización de búsquedas
A petición del director o según un calendario acordado por el proveedor del servicio y 
el director, los oficiales de orden público o las agencias privadas autorizadas 
contratadas por la escuela para tal servicio, pueden usar perros entrenados en las 
instalaciones escolares para identificar la propiedad del estudiante que pueda 
contener materiales ilegales o ilícitos y para determinar si materiales, como drogas, 
armas u otros materiales que pueden amenazar la salud general, el bienestar y la 
seguridad de los estudiantes y/o del personal, están presentes en el estacionamiento 
del distrito, pasillos, casilleros, aulas y/o vestidores.  

USO DE COMPUTADORA/iPad/INTERNET
La red de computadoras del distrito es solo para uso educativo. Se espera que los 
estudiantes sigan las pautas y los principios establecidos en la política de la junta 
IFCC.  Antes de que un estudiante pueda usar la red del distrito, el estudiante debe 
tener en su expediente una copia del acuerdo de uso aceptable firmada por el 
estudiante y su padre/madre o tutor.
 
Se requiere que los usuarios informen al maestro o al administrador del plantel sobre 
cualquier anomalía o material inapropiado. Cualquier mal uso de la red dará lugar a 
la revocación de los privilegios del estudiante y el estudiante no podrá utilizar la red.
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CUOTAS
Cuotas de SRMS/EMS para 2020-2021

Cuota fija de $100 para estudiantes de la escuela intermedia
$35.00-Tecnología
$15.00-Optativas

$15.00-Educación Física/casillero

Las cuotas se cobran al momento de la inscripción. Si no se puede hacer el pago 
completo durante la inscripción, se debe hacer un acuerdo de pago con la oficina. Si 
las cuotas no se pagan en su totalidad después de 30 días de la inscripción, el asunto 
puede ser entregado a una agencia de cobranzas.

LIBROS DE TEXTO-PROPIEDAD DE LA ESCUELA
Los libros de texto se alquilan a los estudiantes para mantener bajos los costos, ya 
que estos han aumentado mucho en los últimos años. Los libros siguen siendo 
propiedad de USD 480 y deben pagarse en caso de que se extravíen o destruyan. Los 
maestros anotan cada libro prestado al estudiante para que los costos puedan 
prorratearse en función del uso o devolverse al estudiante apropiado si se encuentran 
los libros. 

CANDADOS Y CASILLEROS
Los casilleros se consideran propiedad de la escuela y están sujetos a registros en 
cualquier momento sin previo aviso, por parte del personal de la escuela cuando se 
considere apropiado o de manera aleatoria. Se quitará cualquier candado que no sea 
el que la escuela suministra. Cualquier estudiante que no mantenga su casillero 
correctamente cerrado y con candado puede esperar que le roben; se aconseja a los 
estudiantes que nunca dejen dinero u objetos de valor en los casilleros. USD 480 no 
se hace responsable por artículos perdidos. ¡Cierre su casillero! Todos los estudiantes 
deben dejar la ropa para educación física en los casilleros de educación física antes 
de que comience la escuela.

ENTREGA DE FLORES, DULCES Y REGALOS
No se permitirá la entrega de flores, dulces, globos, regalos, etc. en la escuela 
intermedia, excepto aquellos patrocinados por grupos de la escuela intermedia. Se 
requerirá previa aprobación administrativa de cualquier grupo de escuela intermedia 
que realice dichas entregas. Estas entregas aprobadas y patrocinadas por el grupo 
deben realizarse con un mínimo de interrupción.

TELÉFONOS  
Los teléfonos pueden usarse antes y después de la escuela solo con permiso. Los 
estudiantes solo recibirán llamadas de  teléfono de los padres o tutores legales en 
emergencias extremas. Solo se enviarán mensajes de carácter urgente a través de la 
oficina. Los teléfonos del aula se pueden usar a la discreción del maestro. No se 
permitirá que los estudiantes llamen a los padres para que los recojan después de la 
escuela. La salida de la escuela es a la misma hora todos los días y los padres tienen 
la responsabilidad de recoger a sus hijos. (Excepciones: se les permitirá a los 
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estudiantes usar el teléfono si están cumpliendo una detención. Los estudiantes que 
participen en actividades después de la escuela pueden usar los teléfonos del lobby). 

POLÍTICA DE TELÉFONO CELULAR DEL ESTUDIANTE 
USD 480 se compromete a proporcionar un entorno educativo, sin interrupciones. 
USD 480 también reconoce el valor de integrar la tecnología (incluyendo los 
dispositivos de comunicación de los estudiantes cuando sea apropiado) en el entorno 
de aprendizaje.  

Un dispositivo de comunicación se define para incluir todos los dispositivos portátiles 
que envían o reciben llamadas o mensajes de texto, permiten la recuperación de 
correo electrónico o proporcionan acceso a Internet. Los dispositivos de comunicación 
incluirán, entre otros, teléfonos celulares, teléfonos inteligentes, iPads y tabletas.

○ Restricciones de USD 480:

○ Los estudiantes pueden usar dispositivos de comunicación solo antes de 
la escuela, después de la escuela, durante su hora de almuerzo designada 
y al pasar de un periodo a otro, si está permitido.

○ Los dispositivos de comunicación NO deben estar encendidos durante el 
tiempo de clase. Sin embargo, los dispositivos de comunicación se 
pueden usar durante el tiempo de clase solo con fines de instrucción a 
discreción del maestro de la clase. (NOTA: el acceso a la red de USD 480 
no está disponible para los estudiantes. Los estudiantes tendrán acceso al 
Internet utilizando sus planes de datos).

○ Los estudiantes no pueden abandonar la clase para usar un dispositivo de 
comunicación.

○ Los estudiantes no deben traer puesto ni usar ningún auricular u otro 
dispositivo que permita utilizar un dispositivo de comunicación como un 
aparato de "manos libres" durante el tiempo de clase.

○ Se considerará una infracción si el dispositivo de comunicación del 
estudiante causa perturbación.

○ Consecuencias de infracciones de la escuela intermedia: 

En el momento de la infracción de esta política, se le quitará al estudiante el 
dispositivo de comunicación y se aplicarán las siguientes consecuencias:

○ Primera ofensa: Se le dará una advertencia al estudiante. El dispositivo 
de comunicación se devolverá a los padres en una reunión.

○ Segunda ofensa: El estudiante cumplirá una detención de 30 minutos. El 
dispositivo de comunicación se devolverá a los padres.
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○  Ofensas subsecuentes: El estudiante cumplirá tres detenciones de 30 
minutos. El dispositivo de comunicación se devolverá a los padres en una 
reunión.

Aprobado: 22 de julio de 2014

EL PERIODO DE ALMUERZO
(Reglas y regulaciones) 
El período de almuerzo es cerrado en SRMS / EMS. Se sirven almuerzos calientes y 
están disponibles para todos los estudiantes. Los estudiantes pueden depositar dinero 
en su cuenta de comida en la cafetería antes de la escuela. 

Reglas de la cafetería
1. Debe evitar hablar en voz alta y ruidos excesivos de cualquier tipo mientras 

esté en la cafetería.
2. Debe permanecer en un asiento mientras está en la cafetería.
3. Los supervisores estarán de turno en la cafetería. Los estudiantes que no sigan 

sus instrucciones serán reportados al Director.
4. No se tolerará tirar artículos en la cafetería. Una infracción puede resultar en 

que se le retire de inmediato de la cafetería o hasta una posible suspensión.
5. No se permitirán bebidas carbonatadas en la cafetería.
6. No se permiten almuerzos ordenados - McDonalds, Subway, etc.
7. Los estudiantes pueden traer dinero adicional para comprar artículos del bar de 

bocadillos (snack bar).

ABANDONAR EL PLANTEL 
Si los estudiantes deben abandonar el plantel por cualquier motivo que no sean los 
relacionados con los programas o actividades escolares, es imprescindible que 
registren la salida a través de la oficina ANTES de abandonar el plantel. En todos los 
casos, el estudiante solo debe salir con los padres o tutor.

Si un estudiante abandona el plantel sin registrar la salida adecuadamente, estará 
sujeto a las consecuencias previstas mencionadas anteriormente. Tenga en cuenta: 
salir del plantel durante cualquier actividad extracurricular requerirá una cuota de 
admisión adicional.
¡No merodear!

PROCEDIMIENTO DE CIRCULACIÓN DE LA BIBLIOTECA
Los libros se pueden sacar por un período de dos semanas.
Los libros se pueden renovar a menos que hayan sido solicitados por otros 
estudiantes.
Los libros de referencia se pueden sacar por un período de clase o durante la noche.
Las multas se computarán diariamente. El estudiante es el responsable de todos los 
libros que saca y debe pagarlos en caso de pérdida, robo o daño. Los estudiantes con 
multas por libros perdidos no pagados no pueden participar en actividades escolares 
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(Ejemplo: Bailes, Graduación, etc.). Las multas sin pagar se agregarán a los cobros 
de cuotas al final de cada semestre.

En un esfuerzo por proteger la propiedad escolar e inculcar responsabilidad, se 
espera que los estudiantes paguen por libros perdidos o dañados, ya sea de manera 
intencional o accidental. A diferencia de las cuotas de inscripción, las multas de la 
biblioteca se producen por la falta de responsabilidad del estudiante de cuidar la 
propiedad escolar

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO/ORIENTACIÓN
Los consejeros en USD 480 atienden las necesidades de los estudiantes de muchas 
maneras. Ayudan con la resolución de problemas relacionados con asuntos 
personales, progreso académico, inscripciones, cambios de horario, opciones de 
carrera, opciones universitarias, becas, preparación de exámenes, relaciones 
interpersonales y otras inquietudes de los estudiantes.

SISTEMA DE CALIFICACIÓN - ESCALA
Calificación: La escala de calificaciones es la siguiente:
A – 90-100
B – 80-89
C – 70-79
D – 60-69
F –  0-59

ELEGIBILIDAD PARA ACTIVIDADES
Para participar en cualquier actividad extracurricular, el estudiante debe estar 
presente durante todo el día escolar en el que cae la actividad, a menos que el 
administrador lo exima. La elegibilidad se verificará semanalmente. 

Cualquier estudiante que tenga 2 o más F, en una semana o un promedio de 
calificaciones acumulativo de menos de 2.0 será colocado en un periodo de prueba 
académico. El periodo de prueba académico significa que aún puede entrenar y 
participar en eventos deportivos. Cualquier estudiante que tenga 2 o más F o un 
promedio de calificaciones acumulativo de menos de 2.0 por segunda semana 
consecutiva no será elegible académicamente, lo que significa que no podrá competir 
esa semana. Un estudiante permanecerá no elegible académicamente hasta que 
tenga menos de 2 F y un promedio de calificaciones acumulativo de 2.0 o mayor. 
Cualquier estudiante que no apruebe 5 o más clases al final del período de calificación 
no será elegible académicamente para el siguiente período de calificación según las 
pautas de KSHSAA. Deben tener un “buen estatus” en conducta cívica en la escuela. 
Cualquier estudiante que esté bajo pena de suspensión o cuyo carácter o conducta lo 
desacredita y desacredita a su escuela no se considera un “buen estatus”.

Las ausencias debido a la participación en actividades se considera justificada, pero el 
trabajo debe hacerse con anticipación siempre que sea posible y/o requerido por el 
maestro. Si no hace el trabajo, el estudiante no será elegible.
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RETENCIÓN
Se pueden retener estudiantes si un estudiante cumple con los criterios especificados 
en la Escala de Retención Light. La decisión final de pasar o retener a un estudiante 
recaerá en el director después de recibir información de los padres/tutores, maestros 
y otro personal escolar apropiado.

REGLAS DE AUTOBÚS 
La información sobre los puntos para recoger y los horarios está disponible en la 
oficina central (604-1091). Se espera que los estudiantes cumplan con las reglas de 
conducta establecidas por el distrito y supervisadas por el conductor del autobús. Los 
estudiantes recibirán una advertencia por la primera ofensa y pueden ser 
suspendidos del autobús por infracciones de conducta después de la advertencia. El 
número de teléfono para reportar una actividad es (620) 604-1099.

ASISTENCIA 
Los estudiantes deberán estar presentes diariamente en todas las clases en las que 
estén inscritos, a menos que tengan permiso para faltar por una actividad escolar u 
otra razón válida autorizada por el administrador de la escuela. Se mantendrán 
registros de la asistencia diaria para cada estudiante inscrito en las escuelas del 
distrito.

AUSENCIAS ESTUDIANTILES 
Cualquier estudiante que falte a la escuela 10 días consecutivos será dado de baja de 
la lista de estudiantes de la escuela y se presentará un registro de SALIDA a KIDS, el 
sistema de base de datos estatal para todos los estudiantes. Los estudiantes que 
regresan a la escuela después de faltar 10 o más días de escuela consecutivos se 
requerirá que se inscriban, según la política de la junta, en el Newcomer’s Center en 
Lincoln Elementary School. El estudiante será asignado a la escuela que 
anteriormente asistía antes de la ausencia; QUEDANDO ENTENDIDO NO OBSTANTE, 
en caso de que la escuela esté llena, el estudiante será asignado a otra escuela en la 
que haya vacantes en el salón de clases; dando preferencia a la escuela más cercana 
a la residencia del estudiante. 

CLASIFICACIÓN DE LA AUSENCIA
Todas las ausencias se clasificarán en una de las siguientes categorías:

Justificada: El director establecerá un procedimiento para determinar la razón por la 
cual cualquier estudiante está ausente de la escuela o hará que los padres o tutores 
llamen a la escuela. (Política de la Junta JBD-R)

Todas las ausencias "justificadas" se incluirán en las siguientes categorías:
1. Enfermedad a largo plazo o incapacidad del estudiante;
2. Citas profesionales por razones médicas o legales;
3. Graves problemas personales o familiares;
4. Razones religiosas especiales aprobadas específicamente por el director del 

plantel;
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5. Otras circunstancias especiales o inusuales aprobadas específicamente por el 
director del plantel.

6. Actividades escolares aprobadas.

Todas las ausencias justificadas requerirán la verificación de los padres, ya 
sea llamando a la escuela o mediante una nota 24 horas después de regresar 
a la escuela.  En los casos en que las ausencias se consideren excesivas, se 
requerirá la verificación de un médico para justificar las ausencias.   

SIN JUSTIFICAR: Cualquier ausencia por motivos no mencionados anteriormente o 
cualquier ausencia sin la verificación de los padres por teléfono o con una nota se 
considerará sin justificar y tendrá las siguientes consecuencias. (Tenga en cuenta: 
faltar a la escuela se considera ausentismo escolar sin justificación y se notificará a 
las autoridades correspondientes). 

Consecuencias de las ausencias sin justificar
1. Primera ofensa -  detención de 30 minutos en la oficina y se notifica a los 

padres
2. Segunda ofensa - hasta tres detenciones de 30 minutos cumplidas en la oficina 

y se notifica a los padres
3. Tercera ofensa -  hasta cinco detenciones de 30 minutos y conferencia con los 

padres 

USD 480 define el absentismo escolar sin justificación como:
● No asistir a la escuela después de salir de casa para hacerlo.
● Salir de la escuela sin permiso de la oficina.
● No asistir a una clase en la que el estudiante está inscrito sin un pase 

legítimo para hacerlo.
● Salir de clase sin permiso.
● Estar ausente sin el permiso de los padres.
● K.S.A. 72-113 - ausencia ilegal y sin justificación de la escuela durante 

tres días consecutivos o cinco o más días en un mismo semestre.

TARDANZAS
Los estudiantes deberán estar en las clases asignadas a la hora en que dichas clases 
comiencen a menos que un maestro o administrador le den permiso de no hacerlo. 
Llegar puntualmente a clase es un factor importante en el proceso de aprendizaje de 
cada individuo y otros estudiantes en la clase. La tardanza de los estudiantes es un 
factor de interrupción para la clase y el estudiante, y las tardanzas repetidas se 
convierten en un problema disciplinario para la escuela. Cuando un estudiante llega 
tarde a clase, se seguirá el siguiente procedimiento:

DEFINICIÓN DE TARDANZA
La tardanza se define como presentarse sin justificación a una clase asignada 
después de la hora programada del comienzo de la clase.
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Los registros de tardanzas se mantienen y se convierten en parte del registro de 
asistencia del estudiante para el año en curso.

DETERMINACIÓN DE TARDANZAS JUSTIFICADAS Y SIN JUSTIFICAR
Todas las llegadas tarde de los estudiantes en las clases asignadas se determinarán 
como tardanzas justificadas o sin justificar. Si la tardanza ocurre después de que se 
haya pasado lista de asistencia en la clase, el estudiante será enviado a la oficina y el 
director del plantel, o su representante designado, tomará la determinación de si la 
tardanza es justificada o sin justificar. Si la tardanza ocurre antes de que se haya 
terminado de pasar lista de asistencia, el maestro involucrado hará la determinación.

La determinación de si una tardanza es justificada o sin justificar será a la entera 
discreción del director o maestro y se basará en las circunstancias de cada caso 
individual. 

Las consecuencias también pueden modificarse si el administrador lo considera 
necesario.

CONSECUENCIAS DE LAS TARDANZAS
Tardanza justificada - si se determina que la tardanza es justificada, se registrará y 
no se tomarán medidas disciplinarias.

Tardanza sin justificar - si se determina que la tardanza no es justificada, se 
registrará y se tratará como un asunto disciplinario.

2. Primera ofensa -  advertencia
3. Segunda ofensa - 15 minutos de detención
4. Tercera ofensa - detención de 30 minutos
5. Cuarta y quinta ofensa - detención de 30 minutos y contactar a los padres
6. Sexta ofensa y más - remisión a la oficina, plan de asistencia especial, 

conferencia con los padres y 1-3 días de SID. Una tarea o cualquier otra 
consecuencia prevista mencionada anteriormente.

* Actividades relacionadas con la escuela: La ausencia de un estudiante debido a 
actividades relacionadas con la escuela no se registrará como ausencia si dicha 
actividad y la ausencia del estudiante de la clase o clases son aprobadas 
específicamente por el administrador escolar del plantel. Si un estudiante está 
ausente de la clase debido a trabajo realizado para otro maestro o clase, todos los 
arreglos deben hacerse con anticipación a través de los maestros involucrados, y la 
ausencia se considerará debido a actividades relacionadas con la escuela. 

*Trabajo de recuperación: Es responsabilidad del estudiante obtener la 
información necesaria de sus maestros con respecto a recuperar el trabajo escolar 
perdido durante la ausencia. El estudiante debe completar las tareas de recuperación 
para recibir crédito por dicho trabajo. Para que un estudiante reciba crédito, el 
trabajo debe realizarse dentro del mismo número de días escolares que la ausencia 
más un día de gracia. Si se trata de una actividad que no se puede reponer, se 
asignará una tarea alternativa o se puede perdonar la tarea. Este período comienza el 
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día en que el estudiante regresa a clase. En casos de suspensión a largo plazo o 
expulsión, el trabajo de recuperación será a la discreción del maestro.

PLANIFICACIÓN PARA CRISIS 
Se han desarrollado planes de crisis a nivel de distrito y de plantel para proporcionar 
una respuesta organizada y planificada a las crisis. Las situaciones de crisis son 
inevitables; el manejo racional y analizado de una crisis 
es la única defensa. Periódicamente tendremos simulacros de práctica para estar 
preparados para una situación de crisis.

SECCIÓN 504 DE LA LEY DE REHABILITACIÓN 
La Sección 504, que prohíbe la discriminación contra las personas con discapacidad 
en cualquier programa que reciba asistencia financiera federal, asegura que los 
estudiantes discapacitados tengan las mismas oportunidades educativas y beneficios 
que los que se brindan a los estudiantes no discapacitados. La Ley define a una 
persona con discapacidad como cualquier persona que tenga una discapacidad mental 
o física, que limita considerablemente una o más actividades importantes de la vida; 
tiene registrado tal impedimento; o se considera que tiene tal impedimento.

FERPA
La Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA) especifica los derechos 
relacionados con los expedientes educativos. Esta Ley otorga al padre/madre o tutor 
el derecho de inspeccionar y revisar los expedientes educativos de su hijo; hacer 
copias de estos expedientes; recibir una lista de todas las personas que tienen acceso 
a estos expedientes; pedir una explicación de cualquier cuestión en los expedientes; 
solicitar una corrección de cualquier informe sobre la base de que es erróneo, 
engañoso o viola los derechos del niño; y una audiencia sobre el asunto si la escuela 
se niega a hacer la corrección.

AVISO DE NO DISCRIMINACIÓN
El Distrito Escolar Unificado # 480 no discrimina por motivos de raza, color, credo, 
origen nacional, sexo, edad o discapacidad en los programas o actividades educativas 
que opera. Cualquier persona que crea que ha sido discriminado debe comunicarse 
con el funcionario de cumplimiento del distrito en la Oficina Administrativa. 

POLÍTICA MÉDICA
Enfermedad o lesión
Los padres no deben enviar a su hijo a la escuela si tiene una afección no tratada o 
una posible enfermedad contagiosa. Se notificará a los padres si su hijo se enferma o 
sufre una lesión importante durante el día escolar. El estudiante se presentará en la 
oficina y deberá firmarse su salida y recibir un pase para irse a casa. Los padres 
deben recoger al estudiante en la oficina lo antes posible. Asegúrese de que la 
oficina tenga números de teléfono actuales de casa, trabajo y de 
emergencias.
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POLÍTICA DE VACUNACIÓN
Todos los estudiantes que ingresen a la escuela en el distrito por primera vez 
deberán antes de ser admitidos y asistir a la escuela, presentar a las autoridades 
escolares apropiadas la certificación de un médico autorizado o del departamento de 
salud  de que ha recibido vacunas contra enfermedades contagiosas según lo 
exigido por la ley de Kansas KAR 28-1-20 (Política JGCB).  Si la cartilla de 
vacunación está incompleta, se deben obtener las vacunas necesarias y se debe 
presentar una cartilla completa a la escuela. El estudiante, con cartilla incompleta, 
será excluido de la escuela y de todas las actividades escolares. Después de cinco 
(5) días, se iniciarán los procedimientos de ausentismo escolar sin justificar.

Las alternativas legales a la vacunación son:
1. Certificación de un médico autorizado indicando que el estado de salud del 

estudiante es tal que la vacunación pondría en grave peligro su vida o salud; 
2. Una declaración escrita firmada por uno de los padres o un tutor que indique 

que el estudiante es seguidor de una denominación religiosa cuyas 
enseñanzas religiosas se oponen a la vacunación.

POLÍTICA DE MEDICAMENTOS 
Política general: Si se necesita administrar medicamentos durante el horario 
escolar, el padre/madre o tutor puede venir a la escuela y administrarlos, o el 
personal de la escuela puede administrar medicamentos solo después de que el 
médico y los padres hayan completado un Formulario Aprobado de Permiso de 
Medicamentos. Esto se aplica a los medicamentos de venta libre y recetados. Si el 
padre/madre o tutor solicita que el personal escolar administre el medicamento, se 
deben seguir los siguientes requisitos (Política JGFGB):

1. Se debe obtener un formulario de "Solicitud de Permiso de Medicamentos" a 
través de la oficina del director y debe ser completado por el proveedor de 
atención médica autorizado, que es un M.D., D.O., o A.R.N.P. 

2. El padre o tutor debe completar la "Sección para Padres" del formulario 
"Solicitud de Permiso de Medicamentos".

3. El medicamento y el formulario de "Solicitud de Permiso de Medicamentos" se 
entregarán al director del plantel. El medicamento debe estar contenido en el 
envase de prescripción actual, debidamente etiquetado por un farmacéutico 
autorizado. 

4. Todos los medicamentos recetados personales y los medicamentos de venta 
libre estarán en posesión de la enfermera escolar o la persona designada por 
la enfermera para se lo administre al estudiante. 

5. En ningún momento la dosis inicial de un nuevo medicamento será 
administrada por el personal de la escuela.

6. La enfermera de la escuela, o el director del plantel después de consultar con 
la enfermera escolar, puede optar por suspender la administración de 
medicamentos, siempre que él / ella haya notificado a los padres o proveedor 
de atención médica antes de la fecha de dicha interrupción y los motivos que 
lo justifican.

7. En caso de que el padre o tutor decida descontinuar un medicamento 
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administrado en la escuela, el padre/madre o tutor debe entregar al director 
del plantel una solicitud firmada y fechada, nombrando específicamente el 
medicamento (para aclaración). El director deberá entregar dicha solicitud a la 
enfermera de la escuela tan pronto como sea posible. 

8. El medicamento se administrará de acuerdo con la política del distrito JGFGB, 
una copia completa de la cual se puede obtener en la oficina del director o 
consejero.

Automedicación:  A pesar de lo anterior, bajo ciertas circunstancias muy 
específicas, un estudiante puede automedicarse de acuerdo con el procedimiento 
establecido a continuación:

1. El medicamento autorizado para automedicación se limitará a medicamentos 
para el tratamiento de reacciones anafilácticas o asma, que incluyen, entre 
otros, broncodilatadores inhalados y autoinyectores de epinefrina. 

2. El padre/madre o tutor del estudiante deberá firmar y entregar al plantel los 
formularios de permiso apropiados autorizando la automedicación del 
estudiante de acuerdo con la política del distrito. Se puede imprimir el 
formulario en el sitio web: www.usd480.net/nurse, o solicitarlo a la enfermera 
de la escuela o al director del plantel.

3. Se le debe proporcionar al director del plantel un formulario de permiso de 
medicamentos del proveedor de atención médica del estudiante (M.D., D.O., 
o A.R.N.P.) que indique lo siguiente: 

(i) el nombre y el propósito del medicamento;  
(ii) la dosis prescrita;
(iii) el horario en que el medicamento debe administrarse 
regularmente;
(iv) cualquier circunstancia especial adicional por la cual se administrará 
el medicamento; y
(v) el período de tiempo durante el cual se receta el medicamento.

4. Se debe dar al director del plantel una solicitud de permiso de 
medicamentos del proveedor de atención médica del estudiante (M.D., D.O o 
A.R.N.P.) y del padre/madre o tutor del estudiante indicando que dicho 
estudiante recibió instrucción para la automedicación y está autorizado para 
hacerlo en la escuela.

"Por medio de la presente se notifica a los estudiantes, padres y tutores de 
estudiantes que USD 480 y sus funcionarios, empleados y agentes no son 
responsables por ningún daño, lesión o muerte que resulte, directa o 
indirectamente, de la autoadministración del medicamento. Se requerirá que 
el padre/madre o tutor de cada estudiante firme una declaración 
reconociendo que USD 480 y sus funcionarios, empleados y agentes no 
incurrirán en responsabilidad alguna por daños, lesiones o muerte que 
resulten, directa o indirectamente, de la autoadministración de 
medicamentos y aceptan además indemnizar y eximir de toda 
responsabilidad a USD 480 y sus funcionarios, empleados y agentes de 
cualquier reclamo relacionado con la autoadministración de tal 
medicamento".
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Escuela Intermedia
Hojas de Comunicación para Padres

Student name / Nombre de estudiante:_____________________

Teacher / Maestro: ________  Date /Fecha :______________

Academics Académico
□ Does not use time wisely/off task ----

□ Does not finish homework -----------

□ Does not have supplies ready for class

□ Does not have textbooks for class  ----

□ Does not follow instructions promptly -

□ Disrupts Instruction ------------------

□ Does not listen to instructor ---------

□ Does not study for test --------------

□ Too many unexcused absences -----

□ Student skipped detention -----------

□ No está usando el tiempo bien en el salón

□ No termina la tarea 

□ No tiene preparados sus materiales para la clase

□ No tiene los libros de texto para la clase  

□ No sigue las instrucciones con prontitud

□ Interrumpe la  instrucción

□ No le pone atención al instructor

□ No estudia para las pruebas 

□ Muchas ausencias sin justificar

□ El estudiante no se presentó a la detención

Behavior Conducta
□ Disrespecting the substitute ---------

□Talking in class at inappropriate times 

□ Using inappropriate language --------

□ Throwing objects in class -------------

□ Being disrespectful to adults ---------

□ Bathroom privileges overused (it is now 

hard to determine need from want) 
□ Disrespectful to classmates ----------

□ He/she is late to class ----------------

□ Distracting other students ------------

□ Disrupting Instruction ----------------

□ Falta de respeto hacia el maestro sustituto

□ Habla en clase cuando no es apropiado 

□ Uso de lenguaje no apropiado 

□ Lanza objetos en la clase 

□ Falta de respeto hacia adultos 

□ Uso excesivo de los privilegios de baño (Es difícil 

saber si es necesidad o no) 

□ Falta de respeto hacia los compañeros de clase

□ Llega tarde a clases

□ Distrae a otros estudiantes  

□ Interrumpe la instrucción

 Comments / Comentarios:
__________________________________________________
__________________________________________________  
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□ The student was sent to the principal’s office./ Se mandó al estudiante a la oficina del director.

1st form – parent signature/firma de padre
2nd form – parent signature/firma de padre
3rd form - parent meeting/junta con padres
(Parent meetings are set at the teachers’ discretion. 
(Las juntas con los padres son organizadas a la 
discreción del maestro.)  

Seymour Rogers Middle School 604-1303
Eisenhower Middle School 604-1403

    

Parent Signature:  ______________________   
Firma de Padres: 

Date / Fecha: ______________________

* Please return this form to the teacher the next school day. *
* Por favor regrese este formulario al maestro al siguiente día escolar. *  
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