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Mensaje de la Directora
Estimados Padres, Tutores y Estudiantes,

¡Bienvenidos al año escolar 2022-23! Cada nuevo año es emocionante, y espero con ansias el aprendizaje
y los grandes recuerdos que les esperan a nuestros estudiantes, familias, maestros y personal.

En WJHS, nos consideramos su familia escolar y estamos aquí para ayudar a su estudiante a tener éxito
como estudiante y como individuo. En WJHS, notará rápidamente que nuestros maestros dedicados
trabajan arduamente para brindar una instrucción sobresaliente, que brindamos ayuda/intervención
adicional para los estudiantes con dificultades y que ofrecemos actividades de enriquecimiento para los
estudiantes que necesitan desafíos.

Los estudiantes recibirán calificaciones basadas en completar el trabajo asignado, las evaluaciones y la
participación en clase. Los estudiantes también recibirán calificaciones de ciudadanía basadas en las
expectativas de comportamiento de toda la escuela de "Sé positivo, sé productivo y sé profesional".

Para promover la salud y el espíritu deportivo, también contamos con un programa de atletismo que
incluye fútbol,   voleibol, baloncesto y atletismo. Además, hay varios clubes en el campus que abarcan una
variedad de intereses estudiantiles; ya sea cocina, dibujo, lectura o anime, ¡seguro que hay un club para
ti! También se planean actividades familiares durante todo el año, como noches de cine/bingo.

Finalmente, dado que los estudiantes de secundaria pueden tener “altibajos”, contamos con un
fantástico personal de asesoramiento/apoyo que supervisa de cerca el progreso académico, enseña
activamente habilidades para la vida/resolución de problemas y también conecta a las familias con
servicios de asesoramiento profesional, si es necesario.

Estamos aquí para usted. No dude en comunicarse con la escuela si tiene inquietudes, preguntas o
necesita ayuda relacionada con la educación y el bienestar de su hijo. Eso es lo que significa ser una
familia escolar para mí y para todo el personal de WJHS. El número de teléfono de nuestra oficina es
(209) 874-2382.
Este manual también proporciona información importante, incluido nuestro horario diario, las
expectativas de los estudiantes, las políticas de calificación y los requisitos de disciplina/elegibilidad de
los estudiantes. Además, continuaremos siguiendo la última guía del Departamento de Salud Pública de
California para las escuelas para garantizar que todos estén lo más seguros posible.

Tigres, abracemos de todo corazón la educación, formemos relaciones sólidas con los demás,
divirtámonos y cuidémonos. ¡Si hacemos esto, estoy segura de que vamos a tener un año escolar
increíble!

Sinceramente,

Yvette Fagundes-Hall, Directora
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PACTO DE WATERFORD JUNIOR HIGH SCHOOL

Una escuela se considera exitosa cuando los estudiantes demuestran conocimientos a través de una
variedad de medidas, incluidas las pruebas estandarizadas administradas por la escuela, el distrito y
el estado. El éxito de los estudiantes es posible cuando existe una relación de cooperación y
colaboración entre los padres y tutores, los estudiantes y el personal escolar.

Cuando las partes interesadas en la educación de un estudiante se comprometen con las siguientes
pautas, el éxito se vuelve posible:

Si un estudiante:
o Cree que pueden aprender y aprenderán.
o Lea durante al menos 30 minutos, cinco días a la semana.
o Llegar a clase a tiempo, listo para aprender y con las tareas completadas.
o Dedique tiempo todos los días para completar la tarea.
o Conozca y siga las reglas de la escuela, la clase y el autobús.
o Siga el código de vestimenta de la escuela.
o Hable regularmente con los padres y maestros sobre su progreso en la escuela.
o Respeto a sí mismos, a su escuela, a sus compañeros de clase, al personal y a la familia.

Si un padre/tutor o miembro de la familia:
o Hable con su hijo regularmente sobre el valor de la educación.
o Vigile la televisión, celulares, los videojuegos y asegúrese de que su hijo lea todos los días.
o Asegúrese de que su hijo asista a la escuela todos los días, a tiempo y con la tarea completa.
o Apoya la disciplina y el código de vestimenta de la escuela.
o Supervisar el progreso de sus hijos en la escuela.
o Haga todo lo posible por asistir a los eventos escolares, como la Noche de Regreso a la

Escuela, las conferencias de padres y maestros y la Casa Abierta.
o Asegurarse de que su hijo duerma lo suficiente, reciba atención médica regular y tenga una

nutrición adecuada.
o Participar en la toma de decisiones compartida con el personal de la escuela y otras familias

en beneficio de los estudiantes.
o Respetar la escuela, el personal, los estudiantes y las familias.

Si un maestro:
o Comunicar altas expectativas para cada estudiante.
o Motivar a los estudiantes a aprender.
o Enseñar e involucrar a los estudiantes en clases que sean interesantes y desafiantes.
o Participar en oportunidades de desarrollo profesional que mejoren la enseñanza y el

aprendizaje y apoyen la formación de asociaciones con las familias y la comunidad.
o Hacer cumplir las reglas de manera equitativa e involucrar a los estudiantes en la creación

de un ambiente de aprendizaje cálido y afectuoso en la clase.
o Comunicarse regularmente con las familias sobre el progreso de sus hijos en la escuela.
o Proporcionar asistencia a las familias sobre lo que pueden hacer para apoyar el aprendizaje

de sus hijos.
o Participar en la toma de decisiones compartida con otro personal escolar y familias en

beneficio de los estudiantes.
o Respetar la escuela, el personal, los estudiantes y las familias.
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Información para Padres

HORARIO DE WATERFORD JUNIOR HIGH SCHOOL

La oficina de la escuela está abierta de 7:30 am a 4:00 pm todos los días escolares. Cualquier
estudiante que tenga una necesidad específica puede venir a la oficina para recibir ayuda. Los
estudiantes de otras escuelas y/o distritos no pueden visitar durante las horas de clase. No se
permitirán adultos en el campus a menos que estén realizando negocios escolares u observando
el día académico de su hijo. Los padres de Waterford Junior High School pueden llamar o visitar
la escuela en cualquier momento durante este horario. TODOS LOS VISITANTES, INCLUYENDO
LOS PADRES DE WJHS, DEBEN REGISTRARSE EN LA OFICINA CUANDO VENGAN AL CAMPUS. Se
recomienda programar una cita con anticipación cuando se desea una visita con la directora.

A menos que los estudiantes tengan trabajo escolar, detención o una actividad supervisada por
un maestro u otro miembro del personal, los estudiantes deben salir de la escuela dentro de los
quince minutos posteriores a la salida. Los estudiantes no deben llegar a la escuela antes de las
7:30 am porque no hay personal de seguridad disponible. Los estudiantes deben esperar en el
área de pícnic hasta que sean liberados a los terrenos (aproximadamente a las 7:45 a.m.)

Horario de Campana
Día Normal:

Horario de Campana
Día Mínimo:

Primera Campana
Las Clases Empiezan

Despido

8:10 am
8:15 am
2:30 pm

Primera Campana
Las Clases Empiezan

Despido

8:10 am
8:15 am

12:41 pm

TRANSPORTE EN AUTOBÚS

Se proporcionará transporte hacia y desde la escuela desde ciertas áreas. Solo los
estudiantes de autobús programados regularmente pueden viajar en los autobuses
escolares. Viajar en el autobús escolar es un privilegio, se tienen que seguir las reglas (reglas
publicadas en el sitio web del distrito) y respetar al conductor y los demás estudiantes. Las
solicitudes de transporte se pueden encontrar en el sitio web del Distrito Escolar Unificado
de Waterford, bajo documentos y transporte. Las solicitudes deben ser firmadas y enviadas
al conductor del autobús.

Los autobuses que transportan a los estudiantes a la escuela llegarán entre las 7:30- 8:00
am y descargan a los estudiantes en la entrada norte de la escuela ubicada en Bentley
Street. Por la tarde los autobuses cargan a los estudiantes en la esquina noreste de la
escuela y salen aproximadamente a las 2:40 pm. Si tiene alguna pregunta sobre el horario
del autobús, la ubicación de las paradas de autobús o artículos perdidos en el autobús,
llame al Departamento de Transporte al 874-9795.

Procedimientos en tiempo de niebla

● Cada mañana durante la niebla, el personal del Departamento de Transporte
evaluará la visibilidad y las condiciones de la carretera antes de las 6:45 am.

● Si, en opinión del Departamento de Transporte, las condiciones de la carretera no
son seguras, los autobuses se retrasarán una hora o, en algunos casos, dos horas.
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Esta decisión de retrasar se tomará a las 6:45 am.

SEGURIDAD EN EL AUTOBÚS
La seguridad de los estudiantes que viajan en el autobús es motivo de gran preocupación. Los
estudiantes que distraen al conductor de concentrarse en conducir con seguridad ponen en
peligro la vida de muchos estudiantes. Esperamos buen comportamiento mientras viajamos en
nuestros autobuses escolares y una respuesta inmediata de los estudiantes a cualquier solicitud
del conductor, quien tiene la autoridad y la responsabilidad exclusivas de transportar a los
estudiantes de manera segura.

Autoridad del Conductor
Los estudiantes transportados en un autobús escolar estarán bajo la autoridad y
responsabilidad directa del conductor del autobús. El conductor del autobús informará a los
estudiantes que viajan en los autobuses sobre el comportamiento esperado. La conducta
desordenada o la negativa persistente a cumplir con las instrucciones del conductor y/u otras
violaciones de las reglas del autobús serán motivo suficiente para que se le niegue el transporte
a un estudiante de acuerdo con las regulaciones de la junta directiva del distrito.

Consecuencias de la Mala Conducta
Los estudiantes que se porten mal en la parada del autobús o mientras son transportados
recibirán una remisión disciplinaria y las consecuencias descritas en el código de conducta.

La mala conducta continua en el autobús escolar puede resultar en que se niegue el transporte
en autobús al estudiante, en cuyo caso los padres serán responsables de proporcionar el
transporte hacia y desde la escuela.

Antes del comienzo del día escolar, se sirve un desayuno completo en la cafetería.

HORARIO DE DESAYUNO

7:30 am to 8:00 am

ASEGURANZA
La escuela no proporciona seguro a los estudiantes; sin embargo, se ofrece un seguro
estudiantil opcional pagado por el padre/tutor. Los formularios y la información se envían a
casa durante la primera semana de clases. La participación en algunas actividades
extracurriculares requiere que los estudiantes verifiquen el comprobante de seguro que se
mantiene archivado en la oficina.

CONSEJERÍA
Un consejero está disponible para atender las necesidades educativas, vocacionales, sociales y
personales de nuestros estudiantes. El equipo de consejería brindará presentaciones en el salón
de clases, consejería en grupo y consejería individual. Se realizarán evaluaciones de las
necesidades de toda la escuela para determinar las necesidades de los estudiantes.

SERVICIOS DE SALUD
Los estudiantes que se enfermen se reportarán a la oficina con un pase de sus maestros. Se
harán arreglos con la familia para que el estudiante se vaya a casa o se quede en el área de
descanso. Los estudiantes no deben usar su teléfono celular para llamar o enviar mensajes de
texto a casa si están enfermos. Deben reportarse a la oficina. Bajo ninguna circunstancia el
estudiante debe salir del campus sin permiso.

Si un estudiante tiene un problema de salud, los padres deben notificar a la secretaría de la
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escuela o al encargado de salud para que la condición se incluya en el registro de salud del
estudiante. Este requisito asegura que la escuela pueda ayudar al estudiante en caso de que
surja una emergencia. Anualmente, los padres deben completar una actualización del registro
de salud de su hijo, independientemente de si se ha anotado un elemento en los últimos
años. La ley estatal requiere que todos los estudiantes de 7º a 12º grado reciban el refuerzo
T-dap (tos ferina).

Los Servicios de Salud Escolar sirven para complementar, pero no para sustituir, la
responsabilidad del cuidado de la salud por parte de los padres. El diagnóstico, el tratamiento y
la medicación no son funciones de los Servicios de Salud Escolar ni proporcionan tratamiento
médico o dental. La enfermera realiza exámenes de la vista y del oído periódicamente a pedido.

Cada año se lleva a cabo una prueba de audición para los estudiantes de octavo grado. Un
maestro, padre, psicólogo escolar o administrador puede derivar a cualquier estudiante a los
servicios de salud escolar para realizar pruebas de evaluación de la vista, la audición o la salud,
según sea necesario. Además, todas las niñas de séptimo grado y los niños de octavo grado
reciben un examen de escoliosis.

Si no desea que su hijo sea evaluado, el Estado requiere que un padre o tutor “Puede presentar
anualmente ante el director de la escuela en la que está matriculado una declaración por
escrito, firmada por el padre o tutor, declarando que él/ella no dará su consentimiento para un
examen físico de su hijo/a”. (Código de Ed. 49451).

Medicamento – Todos los medicamentos, recetados y de venta libre, deben seguir los Códigos
de Salud y Seguridad del Estado de California y la política del Distrito. El personal de la escuela
le dará medicamentos a su hijo en la escuela solo si se cumplen los siguientes requisitos:

1. El padre y el médico completan el formulario – Formulario de Permiso para
administrar Medicamentos en la Escuela (puede obtener un formulario en la oficina de
la escuela).

2. Lleve el medicamento a la oficina de la escuela en un frasco con la etiqueta de la
farmacia que incluya el nombre del estudiante, el nombre del medicamento, la dosis y
la hora en que debe administrarse.

Es importante que los padres completen toda la información médica de su hijo al comienzo
de cada año. Tal información no sigue al estudiante año tras año.

El formulario de permiso para administrar medicamentos en la escuela debe actualizarse
anualmente. Puede pedir que su médico envíe por fax una copia de las instrucciones a la
escuela. El número de fax de Waterford Junior High School es (209) 874-3652.

BOLETÍN/REDES SOCIALES

Con la mayor frecuencia posible y práctica, se envía a casa un boletín para padres con
información sobre las actividades escolares, noticias escolares actuales e información especial
sobre los logros de los estudiantes. Las fechas importantes también se indican en el calendario
mensual en el sitio web de la escuela. Asegúrese de estar atento a su copia por correo. La
escuela se puede encontrar en Facebook e Instagram. Las actualizaciones e información de la
escuela se distribuirán a través de las redes sociales.

GRUPOS DE PADRES
o ELAC (Comité Asesor de Aprendices de Inglés): grupo compuesto por padres y personal

de Waterford que se reúnen regularmente para ayudar a proporcionar programas para
Aprendices de Inglés.
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o Consejo Escolar – Un grupo compuesto por padres, estudiantes y personal de Waterford
Junior High School que se reúnen regularmente para asesorar al director y ayudar en
proyectos y programas específicos que serán beneficiosos para Waterford Junior High
School. Las reuniones se realizan mensualmente.

INFORMACIÓN REQUERIDA
En el improbable caso de que ocurra una emergencia durante el día escolar, es fundamental que
la información individual del estudiante se actualice antes del comienzo de cada año escolar. Se
requiere que los padres actualicen la información de registro de los estudiantes en el Portal para
Padres de Infinite Campus. La escuela debe poder comunicarse con los padres y/u otros adultos
responsables en todo momento. Es importante que la información de contacto se mantenga
actualizada. Esta información de contacto debe incluir todos los números de teléfono donde se
pueda localizar a los padres, el lugar de empleo y el número de teléfono del trabajo de los
padres, el nombre del médico del niño y el número de teléfono de su consultorio, y los nombres
de cualquier amigo o adulto que el padre autoriza a ser una persona de contacto de emergencia.
Las leyes federales y estatales requieren que los padres completen formularios específicos cada
año. Se agradece la cooperación de los padres.

En caso de accidentes graves o potencialmente graves, se intentará contactar a los padres
inmediatamente después del incidente. El número de teléfono de la casa, el número de teléfono
celular, el número de teléfono del trabajo y el número de teléfono de emergencia, si estos
números están disponibles, se utilizarán para intentar comunicarse con los padres. El director, el
consejero escolar, el empleado de salud o la secretaria escolar harán las llamadas. En los casos
en que se aprecie o se sospeche una lesión grave, estas personas también avisarán
directamente a la unidad de emergencia (911).

TELÉFONOS Y MENSAJES
La misión de las escuelas es la educación y para lograr esta misión, las interrupciones en el aula
y en la instrucción deben ser mínimas. La entrega de mensajes o interrupciones de clase por
megafonía solo sirve para derrotar esta misión. De conformidad con el mandato estatal, el
Distrito Escolar Unificado de Waterford ha decidido que, a excepción de una emergencia mayor,
no interrumpimos las aulas para entregar mensajes personales durante la instrucción.
Alentamos a los padres a asegurarse de que su hijo sepa lo que debe hacer después de la
escuela, antes de salir de casa por la mañana.

TRANSFERENCIA A OTRA ESCUELA
En el caso de que un estudiante se transfiera a otra escuela, los padres deben comunicarse con
la oficina y notificar al personal de la escuela sobre el último día de asistencia anticipado. Los
estudiantes deberán obtener una hoja de salida de la oficina a primera hora de la mañana de su
último día de clases. Todos los libros de texto, Chromebooks y libros de la biblioteca deben
devolverse a la biblioteca. Cada maestro debe firmar la hoja cuando el estudiante asiste a su
clase el último día de clases. Los estudiantes también deberán registrarse en la oficina. Su
formulario de pago deberá ser devuelto a la oficina al final del día. El incumplimiento de estos
procedimientos de "salida" puede resultar en una demora en la llegada de los registros
escolares a la nueva escuela. Cuando un estudiante se muda a un nuevo distrito, los registros se
enviarán a pedido del nuevo distrito escolar.

Estudio de Viaje Independiente a Corto Plazo (Sujeto a cambios legislativos)
Si un estudiante va a perder entre tres y quince días escolares consecutivos por razones personales
o de salud, se requiere una reunión con el consejero escolar del estudiante. Los contratos de
estudio independiente a corto plazo deben completarse al menos tres días antes de las ausencias
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programadas del estudiante. Tenga en cuenta que cada vez que un estudiante se ausenta durante
un período prolongado, su aprendizaje y sus calificaciones pueden verse afectados negativamente.

NOTIFICACIÓN DE DERECHOS DE PRIVACIDAD DE PADRES Y ESTUDIANTES
Código de Educación Sección 49063
Las leyes federales y estatales otorgan ciertos derechos de privacidad y derechos de acceso a los
estudiantes y sus padres. Se debe otorgar pleno acceso a todos los registros escritos de
identificación personal mantenidos por el distrito escolar a los padres de estudiantes de 17 años
o menos, así como a los padres de estudiantes de 18 años o más si el estudiante es un
dependiente a efectos fiscales, y a los estudiantes de 16 años o má que hayan completado el
grado 10, o estudiantes que están inscritos en una institución de instrucción postsecundaria
(llamados "estudiantes elegibles").

CONFERENCIAS DE PADRES
Los padres siempre son bienvenidos a venir a la escuela y discutir el progreso del estudiante,
aunque se debe hacer una cita con anticipación para que los miembros del personal estén
disponibles. Si desea tener una conferencia con un maestro u otro miembro de la facultad,
comuníquese con el maestro por teléfono o por escrito para programar una cita. El correo
electrónico es el método más eficiente de comunicación entre padres y maestros. Al visitar la
escuela, los padres deben registrarse en la oficina. El número de teléfono de la escuela es
209-874-2382.

TARJETAS DE CALIFICACIONES E INFORMES DE PROGRESO
● Logro académico – Se espera que todos los estudiantes de Waterford Junior High School

estén "en la tarea" y completen las tareas, así como también sigan las directivas de sus
maestros. ¡El rendimiento académico es nuestra meta principal! Las boletas de
calificaciones se envían a casa después de cada semestre. Se utiliza el siguiente sistema de
calificación.

ACADÉMICO:
A = Excelente
B = Por encima del promedio
C = Promedio o trabajando a capacidad
D = Por debajo del promedio
F = Falla / Insatisfactorio
I = Incompleto

Las calificaciones que obtienen los estudiantes en la escuela son muy importantes. Indican la
calidad del trabajo que está realizando un estudiante específico. La promoción al siguiente
grado superior no es automática y los estudiantes que no alcancen los mínimos académicos
serán retenidos en ese grado. Los alumnos con buena asistencia tienen una mejor oportunidad
de éxito en la escuela.

Los informes de progreso se envían a casa tres veces cada semestre. Estas no son
calificaciones finales.

● Verificación de calificaciones semanal – Si un niño tiene dificultades en la escuela, se
pueden hacer arreglos para que se informen las calificaciones semanalmente. Los
padres deben comunicarse con el consejero para coordinar los informes de progreso
semanales. Los estudiantes deben recoger los formularios de verificación de
calificaciones el lunes. Los estudiantes son responsables de obtener calificaciones de
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la oficina y entregarlas a sus padres.
● Cuadro de Honor – El Distrito Escolar Unificado de Waterford brinda reconocimiento en

el cuadro de honor a los estudiantes que obtienen un promedio de "B" o mejor en todas
las materias en la boleta de calificaciones del semestre. Un promedio de "B" es un
promedio de calificaciones de 3.0.

● Sociedad Escolar de Educación de Waterford (WESS) – Los estudiantes de WESS son
reconocidos con el premio WESS Honor Roll por logros académicos excepcionalmente
altos:

1. Un estudiante debe haber obtenido un promedio de calificaciones de 3.5
2. Ningún estudiante calificará para WESS que haya obtenido una calificación de

"D" o "F", o que tenga una calificación de ciudadanía insatisfactoria.

REQUISITOS DE PROMOCIÓN
La promoción al próximo grado superior se rige por la Política de la Junta Directiva del Distrito
Escolar Unificado de Waterford. El Reglamento Administrativo en materia de promoción y
retención de los alumnos de 7° y 8° grado se presenta en su totalidad:

AR 5123
Requisitos de Promoción Grados 7 y 8*
Los padres serán notificados de la política a través del Manual de Padres/Estudiantes, folletos
en la Noche de Regreso a la Escuela y en reuniones con el Consejero Académico. Se enviarán
cartas a casa a los padres/tutores de los estudiantes en peligro de no ser elegibles para
participar en el ejercicio de promoción después de cada período de informe de calificaciones.

Para que un estudiante de 8º grado sea elegible para participar en el octavo grado de fin de
año para el ejercicio de promoción de noveno grado, se deberá cumplir con los siguientes
requisitos:

● El estudiante de octavo grado obtendrá un promedio de calificaciones acumulativo
(GPA) de al menos 1.5 (en una escala de 4 puntos) para el octavo grado al final del año
de octavo grado.

● El estudiante de octavo grado obtendrá no menos de una calificación de "D menos" en
ambos semestres en cada uno de los cursos de Matemáticas, Artes del Lenguaje Inglés,
Ciencias e Historia/Ciencias Sociales del estudiante.

● El estudiante de octavo grado no tendrá más de una "F" en cualquier materia en
cualquier semestre.

El incumplimiento de estos requisitos académicos mínimos dará lugar a la no participación en el
ejercicio de promoción. Los estudiantes que hayan contraído obligaciones financieras con la
escuela no podrán participar en el ejercicio de promoción. Otros requisitos para la participación
en los ejercicios de promoción están cubiertos en la sección disciplinaria del manual para
estudiantes/padres. Los padres/tutores que deseen apelar una decisión de retención pueden
hacerlo a través del proceso descrito en la política del distrito.
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Información Para Estudiantes
POLÍTICA DE ASISTENCIA
De acuerdo con la ley estatal, los padres son responsables de la asistencia de los estudiantes. Se
requiere que los estudiantes asistan y sean puntuales a todas las clases y actividades a las que
están asignados. Las ausencias justificadas incluyen: enfermedad, citas médicas, dentales u
optométricas, funerales, comparecencias ante el tribunal y participación en actividades
escolares aprobadas. Los padres deben ser conscientes de la importancia de la asistencia a la
escuela para lograr el éxito educativo. Si la asistencia es irregular o excesiva, el estudiante y el
padre pueden ser obligados a presentarse ante la Junta de Revisión de Asistencia Escolar (SARB),
que es operada por la Oficina del Sheriff del Condado de Stanislaus. Waterford Junior High
School práctica la asistencia al período. Los estudiantes que regresan a la escuela después de
una ausencia deben presentarse en la oficina antes del comienzo de la clase. Las ausencias no
verificadas resultará en la obligación del estudiante de asistir a la Escuela de los sábados.

1. Reportar Ausencias:
Los padres deben llamar a la oficina de asistencia de su escuela la mañana de la

ausencia del estudiante. Todas las ausencias deben ser justificadas dentro de las 48 horas
posteriores al regreso a la escuela por parte de los padres, ya sea llamando por teléfono o
enviando una nota a la escuela. El trabajo de recuperación debe completarse dentro de los
cinco (5) días escolares.

2. Ausencias Prolongadas:
Estudio de Viaje Independiente a Corto Plazo: Los estudiantes pueden solicitar la

oportunidad de completar un contrato de estudio independiente durante una ausencia
planificada y aprobada previamente. Tales ausencias no excederán los 15 días escolares
consecutivos. Los padres y los estudiantes deben solicitar un Contrato de Estudios
independiente en la oficina de la escuela al menos tres (3) días antes de las ausencias
planificadas. Dichas ausencias serán normalmente de un mínimo de tres días.

Instrucción en el Hogar/Hospital: La ausencia de un estudiante debido a una
enfermedad o lesión grave puede calificar para recibir instrucción en el hogar y en el
hospital. Los padres deben comunicarse con la oficina de la escuela para obtener más
información.

3.  Ausencias injustificadas:
Un estudiante se considera ausente legalmente cuando se ausenta de la escuela sin una
excusa válida por más de tres días o llega tarde más de 30 minutos en tres o más días en un
año escolar. (Código de Educación 48260). El ausentismo escolar puede resultar en escuela
de sábado, una conferencia de estudiante/padre/administración, remisión al Equipo de
Revisión de Asistencia Escolar del Distrito (SART) y/o remisión a la Junta de Revisión de
Asistencia Escolar (SARB). Los Equipos de Revisión de Asistencia Escolar y las Juntas de
Revisión de Asistencia Escolar se establecen para satisfacer las necesidades especiales de los
estudiantes con problemas de asistencia escolar o problemas de conducta escolar. El SARB
tiene la autoridad para exigir que los padres y los estudiantes tomen ciertas medidas para
corregir el comportamiento inapropiado, lo que incluye remitir al estudiante y/o a los
padres a agencias comunitarias para recibir asistencia y/o sugerir ajustes a la asignación
escolar.

4. Tardanza:
Tardanza es llegar tarde a la escuela o clase. Si un estudiante llega tarde al primer

período de la escuela, debe presentarse en la oficina. Si llegan tarde a cualquier otro
período, deben informar directamente a su clase asignada. Se espera que los estudiantes
estén en clase, listos para la instrucción, a tiempo.
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Los estudiantes que llegan tarde pueden esperar los siguientes pasos disciplinarios:
1ra tardanza: El maestro lo discutirá con el estudiante, ADVERTENCIA documentada

en el formulario de paso de tardanza
2da Tardanza: Tardanza Paso 1, se emite una detención
3ra Tardanza: Tardanza Paso 2, dos detenciones emitidas, remisión al Apoyo de

Prevención del Comportamiento Asistente (BSPA), llamada telefónica a
casa por BSPA

4ta Tardanza: Tardanza Paso 3, Escuela de Sábado emitido, referencia a Apoyo de
Prevención de Comportamiento Asistente (BSPA), llamada telefónica a
casa por BSPA, se le asignó una "U" para ciudadanía

5to + Tardanza: Tardanza Paso 4, remisión a la administración, contacto con los padres,
alternativa consecuencias, remisión al equipo de sistemas de apoyo de
varios niveles (MTSS), pérdida de actividades extracurriculares por el
resto del semestre

Al comienzo de cada semestre, se borrarán los registros de tardanzas y se iniciará de nuevo el
seguimiento de las tardanzas.

TRABAJO DE RECUPERACIÓN POR AUSENCIAS
Cuando los estudiantes están ausentes, el estudiante es responsable de recuperar las tareas. El
maestro puede establecer límites de tiempo para tareas de recuperación. Si un estudiante
estará ausente por más de tres días, los padres pueden solicitar asignaciones llamando a la
oficina de la escuela.

A los estudiantes suspendidos se les puede proporcionar el trabajo de clase perdido a discreción
del maestro individual. Un padre/tutor debe llamar a la oficina para solicitar dicho trabajo.

TAREA
La mayoría de las tareas asignadas a los estudiantes están disponibles a través del aula de
Google. Un estudiante debe planear su tarea diaria. Los maestros pueden permitir tiempo para
completar durante el día de clase. Sin embargo, si los estudiantes no terminan dentro del
tiempo de clase, el trabajo debe hacerse en casa. Cada estudiante debe planificar un tiempo de
estudio diario regular. Con la supervisión adecuada de los padres, la finalización de todas las
tareas es responsabilidad del estudiante. Para los estudiantes con demasiadas asignaciones
faltantes, se asignan intervenciones, que pueden incluir Lunch Crunch (los estudiantes
almuerzan y trabajan en las tareas faltantes mientras son supervisados   por el personal de la
escuela), apoyo/tutoría con la tarea después de la escuela y escuela de sábado.
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RESUMEN DE INELEGIBILIDAD PARA ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

ACADÉMICA Duración de la inelegibilidad

● Menos de un GPA (promedio) de 2.0 en la boleta de calificaciones del

trimestre o en la boleta de calificaciones del último semestre

● 2 o más F’s en la boleta de calificaciones del trimestre o en la boleta de

calificaciones del último semestre

● 2 marcas de ciudadanía “U” en la boleta de calificaciones del trimestre o

en la boleta de calificaciones del último semestre

El trimestre siguiente

El trimestre siguiente

El trimestre siguiente

ASISTENCIA

La elegibilidad para las actividades/deportes escolares se basará en una tasa de

ausencias injustificadas del 10 % de los días matriculados o más durante cada

trimestre y al final de cada semestre. Si la asistencia mejora, el estudiante puede

solicitar que se le elimine de la Lista de Inelegibilidad en cualquier momento (si la

tasa de ausencias injustificadas cae por debajo del 10%) y/o a discreción del

Administrador. Su decisión se considera vinculante y no está sujeta a apelación

adicional.

5+ tardanzas en cualquier clase o más

Participación diaria

● Los estudiantes no pueden participar en actividades/deportes

extracurriculares durante ningún día en el que no hayan asistido más del

50 % del día escolar, incluido el último período.

● Los estudiantes no pueden participar en deportes organizados por la

escuela ningún día que hayan sido excusados   de educación física por

razones médicas.

Hasta que la asistencia mejore a menos del 10% de la

tasa de asistencia de ausencias injustificadas

Resto del semestre

MULTAS/CARGOS DEBIDO Hasta que pague

SUSPENSIONES

● 5 días de suspensión, y/o

● 2 suspensiones dentro del mismo semestre

Nota: Si ocurren suspensiones adicionales durante el período de inhabilitación de 8

semanas, el período de inhabilitación se extenderá por 4 semanas adicionales por

cada suspensión posterior.

8 semanas consecutivas

SUSTANCIA CONTROLADA

Posesión, uso o bajo la influencia de una sustancia controlada.

1ra ofensa

2da ofensa

Delitos repetidos

8 semanas consecutivas

12 semanas consecutivas

El resto del año escolar y la ceremonia de graduación si

la infracción ocurre en el octavo grado.

Vender, proporcionar u ofrecer, organizar o negociar ilegalmente para vender una sustancia controlada

(alcohol, tabaco, drogas)

1ra ofensa

2da ofensa

El resto del año escolar y la ceremonia de graduación si

la infracción ocurre en el octavo grado.

Año calendario completo

14



*INELEGIBILIDAD DEL 4º TRIMESTRE PARA ESTUDIANTES DE 8º GRADO

● Incumplimiento de los requisitos de
promoción académica.

● 5+ tardanzas en cualquier clase durante el
cuarto trimestre

● 2 o más marcas de “U” en ciudadanía-
insatisfactoria

● Deudas a la escuela.

* Todas las ofensas LISTADAS resultarán en la

pérdida de las actividades de promoción asociadas,

incluyendo el Postre Social de Graduación y el Día

de Actividad de Graduación.

● Incumplimiento de los requisitos de
promoción académica.

● un delito relacionado con una sustancia
controlada (alcohol, tabaco, drogas)

● 3 o más ausencias injustificadas
● 2 o más suspensiones
● Una suspensión de 5 días

*Todas las ofensas LISTADAS resultará en la pérdida
de todas las actividades de promoción, incluyendo
el Postre Social de Graduación, el Día de Actividad
de Graduación y la Ceremonia de
Graduación/Ceremonia de Promoción.

* La pérdida de privilegios se aplica a las actividades que ocurren dentro del año calendario
escolar de inelegibilidad.

Nota Para Todos Los Estudiantes: El Distrito se reserva el derecho de excluir a un estudiante de
la ceremonia de graduación u otras actividades por una infracción flagrante del Código/Manual
de Conducta del Estudiante.

EXPECTATIVAS DE PRÁCTICA DE GRADUACIÓN
La ceremonia de graduación/promoción es un evento digno, donde se espera que los
estudiantes exhiban un comportamiento positivo y profesional. Por lo tanto, se espera que los
estudiantes se comporten como tales durante cada día de práctica de graduación, escuchando
atentamente las instrucciones, siguiendo las instrucciones y absteniéndose de comportamiento
disruptivo.

Se tomarán las siguientes medidas para los estudiantes que no cumplan con las expectativas
de prácticas de graduación:

1ra ofensa: Advertencia al estudiante
2da ofensa: Advertencia al estudiante, llamada telefónica a los padres
3ra ofensa: Exclusión de la ceremonia, social de postre y día de actividad

ATLETISMO
Waterford Junior High School patrocina equipos deportivos para niños y niñas después de la
escuela, que se consideran actividades extracurriculares. Los estudiantes participantes también
deben estar cubiertos por una cantidad suficiente de seguro con una póliza familiar de
accidentes. El seguro complementario está disponible (ver Seguros en la página 7). La
participación en el atletismo es un privilegio. Los estudiantes deben cumplir con los criterios de
elegibilidad de asistencia escolar, académicos y de comportamiento para poder participar, lo
que incluye no pagar multas a la escuela. Los estudiantes deben asistir al menos al 50 % de los
períodos académicos, incluido el último período del día, para participar en cualquier actividad
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extracurricular ese día. Todos los estudiantes deben tener un examen físico, un GPA (promedio)
de 2.0 o superior con no más de una calificación de letra "F" y no más de una calificación de
ciudadanía insatisfactoria para participar en el atletismo escolar. La elegibilidad del estudiante
se determinará por las calificaciones en las boletas de calificaciones trimestrales y semestrales, a
menos que se otorgue el permiso del administrador para una verificación de calificaciones
semanal. Para ser elegible para participar en una competencia atlética de "equipo" programada,
el miembro del equipo (atleta) debe haber participado completamente en su Clase de Educación
Física más reciente, si esa clase está programada para el mismo día del juego/encuentro. Los
atletas deben haber pasado un examen físico antes de poder participar en la práctica o los
juegos. Los formularios están incluidos en el paquete Atlético. Además, las ausencias
relacionadas con el Estudio Independiente solicitado no afectarán la capacidad de los jugadores
para participar por ausencias injustificadas, si al regresar, el contrato de Estudio Independiente
se completa en su totalidad. Si está incompleto, el jugador no participará en el próximo juego.

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
El equipo de liderazgo estudiantil maneja los asuntos del cuerpo estudiantil. Los miembros del
equipo incluyen al presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y representantes electos. Los
oficiales del cuerpo estudiantil son elegidos. Juntos, los oficiales estudiantiles planifican y
patrocinan actividades que hacen que la escuela sea divertida para los estudiantes y el personal.
Participar en las actividades escolares hará que su estadía en Waterford sea más placentera.

BAILES

Los bailes se llevan a cabo periódicamente durante el año escolar organizados por el Equipo de
Liderazgo Estudiantil. Los estudiantes no pueden llegar tarde a menos que los traiga un padre y
no pueden irse antes del final del baile. Los estudiantes no pueden asistir al baile si no asistieron
a la escuela durante al menos el 50 % de los períodos, incluido el último período, el día del baile.
Todas las reglas de la escuela y las consecuencias por mala conducta están vigentes en los
bailes. Los estudiantes deben cumplir con los criterios de elegibilidad de asistencia escolar,
académicos y de comportamiento para poder asistir a los bailes, incluidas las multas adeudadas
a la escuela. Las mismas reglas de conducta y comportamiento que cubren las actividades
diurnas también cubren todas y cada una de las actividades después de la escuela.

DÍA DE RECOMPENSAS

Todos los estudiantes tienen la oportunidad de participar en el "Día de las Recompensas"
(Rewards Day) que se lleva a cabo una vez cada semestre para premiar a los estudiantes por sus
logros académicos y buenas elecciones. En el Día de las Recompensas, los estudiantes participan
en una variedad de actividades y son elegibles para ganar premios.
Para ser elegible para participar en Rewards Day, los estudiantes deben:

● No haber tenido Ds/Fs en el último informe de progreso/calificación
trimestral/calificación semestral

● No tienen escuelas sabatinas asignadas, suspensión interna, suspensión en el hogar

VALORES PERSONALES
Para su propia protección, los teléfonos celulares, iPods, radios, reproductores de CD y otros
artículos valiosos deben dejarse en casa, ya que la escuela no puede garantizar la seguridad de
estos artículos mientras están en el campus. Además, con demasiada frecuencia, estos artículos
resultan ser una interrupción de la instrucción en el salón de clases. Si se encuentra a un
estudiante en posesión de cualquiera de estos artículos, o cualquier otro artículo de valor
significativo, el artículo será confiscado.
(NOTA: La escuela y/o el personal no son responsables de ninguna propiedad personal, incluso si
dicha propiedad ha sido confiscada por un empleado de la escuela)
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Servicios Estudiantiles

SERVICIOS DE COMIDA
Cafetería – El desayuno y el almuerzo se sirven a diario. Esperamos que los estudiantes actúen
apropiadamente en todo momento. A los estudiantes que arrojan comida o basura se les puede
negar el uso de la cafetería.

COMIDA
Waterford Junior High School sigue las políticas y recomendaciones de la "Ley de Niños
Saludables" exigida por el gobierno federal. SODAS, BEBIDAS ENERGÉTICAS, CAFÉ,
CARAMELOS, CHICLES Y SEMILLAS DE GIRASOL (O CUALQUIER OTRO ALIMENTO QUE NO SEA
DE LA CAFETERÍA) NO ESTÁN PERMITIDOS EN EL CAMPUS EN NINGÚN MOMENTO. Debido a
problemas de salud y seguridad, los estudiantes no pueden vender ni compartir ninguno de sus
alimentos con otros estudiantes. Los estudiantes pueden traer bolsas de almuerzo.

EXPECTATIVAS DEL ALMUERZO
Se espera que todos los estudiantes observen las siguientes reglas:

1. Sea siempre educado y cortés con todos.
2. Permanezca en las áreas designadas para comer hasta que termine de comer; La comida

no debe sacarse del área para comer.
3. No está permitido hacer cola o guardar lugares.

Consecuencias: Primero se advertirá a los estudiantes que violen las expectativas de
comportamiento durante el almuerzo. Ofensas adicionales resultará en el embellecimiento
del plantel, tiempo de almuerzo restringido y/o detención.

Libros de texto, libros de la biblioteca y materiales para estudiantes

Libros de texto: los libros de texto y los libros de la biblioteca prestados son responsabilidad del
estudiante. Al comienzo del año, el estudiante revisará el libro en cuanto a la condición y
reportará cualquier daño a la oficina en el momento en que se entregue el libro. Si el libro se
pierde, es robado o se usa excesivamente cuando se devuelve al final del año, el estudiante
deberá pagar los daños. Se alienta a los estudiantes a cubrir los libros de texto con material de
protección. Todos los libros de texto del año pasado deben ser entregados o pagados antes de
que se entreguen los libros de texto.

Libros de la biblioteca – Los libros se prestan durante dos (2) semanas, mientras que las revistas
y los libros de referencia se prestan durante la noche. Pueden ser devueltos en cualquier
momento, antes de la fecha de vencimiento, cuando la biblioteca esté en funcionamiento. Los
estudiantes pueden renovar libros si no han sido reservados por otros estudiantes. Es muy
importante devolver los libros a tiempo. Los estudiantes con libros atrasados   no pueden sacar
ningún material hasta que se devuelvan los libros atrasados.

Los estudiantes deben cuidar los materiales prestados. Esto incluye tener las manos limpias al
leer, llevar los libros de manera segura, proteger los materiales de los niños pequeños y las
mascotas, y reportar cualquier daño al personal de la biblioteca. A los estudiantes no se les
permite sacar libros para otros estudiantes.

Se alienta a los estudiantes a utilizar los servicios de la Biblioteca Pública del Condado de
Stanislaus, Sucursal de Waterford, que se encuentra en 324 E Street, Waterford.
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USO DE LA COMPUTADORA
El uso de los sistemas de información computarizados de la escuela, incluido Internet, es un
privilegio, no un derecho. Las pautas específicas con respecto al uso de computadoras y
Chromebook se enumeran en el Acuerdo de Dispositivos de WUSD que los estudiantes reciben y
firman al comienzo de cada año escolar.

EDUCACIÓN FÍSICA- CASILLEROS
Todos los estudiantes recibirán un casillero para su clase de educación física. Las siguientes
reglas se aplican al uso de los casilleros:

✓ Utilice únicamente el candado proporcionado por la escuela.
✓ No comparta la combinación con otros.
✓ No compartas el casillero con nadie.
✓ Asegúrate de girar el dial de bloqueo y jalar el bloqueo cada vez que cierres el casillero

para asegurarte de que la manija se haya ajustado.
✓ No guarde objetos de valor en el casillero.
✓ Los estudiantes son responsables por la condición de las cerraduras y serán evaluados

por cualquier daño.

TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN
Todos los estudiantes recibirán tarjetas de identificación con su fotografía sin cargo.

TIEMPO ENTRE CLASES

Se permiten tres minutos para pasar de una clase a otra. Este es tiempo suficiente para que
usted vaya de un salón a otro y esté en su asiento listo para trabajar cuando suene la campana
de tardanza. Se espera que los estudiantes en los pasillos sean positivos y profesionales en todo
momento. Está prohibido correr, gritar y golpear las paredes.

BAÑOS

Los baños están abiertos para uso de los estudiantes durante todo el día. Durante el tiempo de
clase, los estudiantes solo serán excusados   en caso de una emergencia o si se proporciona una
nota del médico a la oficina. Los estudiantes deberán obtener un pase de pasillo del maestro
para usar el baño. Los estudiantes que usan los baños deben cooperar con los miembros del
personal que controlan o supervisan las áreas. Los baños no deben usarse para "reuniones
sociales". No se permite comida en el área de baños.

ASAMBLEAS

Las asambleas estudiantiles se llevan a cabo periódicamente durante el año escolar. Los
estudiantes deben mostrar orgullo por sí mismos y por su escuela al ser positivos y
profesionales en todo momento. Cualquier estudiante que no coopere será excluido del
programa y sujeto a las consecuencias disciplinarias apropiadas.
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Manejo del Comportamiento y Disciplina

HONESTIDAD ACADÉMICA

Todos los trabajos presentados por los estudiantes deben ser un fiel reflejo de su esfuerzo y
habilidad. Si no es así, entonces el estudiante ha demostrado un comportamiento inaceptable.
Los siguientes casos se consideran trampa:

o Reclamar crédito por trabajo que no es producto del propio esfuerzo honesto
(plagio)

o Proporcionar acceso injustificado a materiales o información para que otros
puedan reclamar el crédito de manera deshonesta.

o Conocimiento y tolerancia de cualquiera de las circunstancias anteriores.

Cualquier comportamiento, que pueda definirse como hacer trampa, representa una violación
de la confianza mutua y el respeto esencial para la educación en Waterford Junior High School.
Los estudiantes que hagan trampa deben esperar ser confrontados por su maestro y estar
sujetos a las siguientes sanciones:

o Un “cero” en el trabajo presentado
o Disciplina progresiva por ofensas repetidas
o Notificación de los padres

Si se descubre que un estudiante ha hecho trampa por segunda vez o está involucrado en un
acto particularmente grave de hacer trampa, ese estudiante puede ser expulsado de la escuela.

EXPECTATIVAS DE CIUDADANÍA EN EL SALON

Los estudiantes y maestros de Waterford Junior High School valoran mucho la experiencia en el
salón de clases y se enorgullecen de sus esfuerzos cooperativos. La asignación de marcas de
ciudadanía queda a discreción de los maestros. Se invita a los padres y tutores a comunicarse
con los maestros si tienen preguntas o inquietudes con respecto a las calificaciones de
Ciudadanía asignadas a su estudiante.

Los estudiantes recibirán una marca de ciudadanía cada trimestre de cada uno de los maestros
de sus salones. La calificación se basará únicamente en la ciudadanía que se muestra en el salón
de clases de cada maestro. Los estudiantes recibirán una calificación de "sobresaliente",
"satisfactorio", "necesita mejorar" o "insatisfactorio" según las Pautas de ciudadanía. La
calificación de Ciudadanía para cada clase se mostrará en la boleta de calificaciones del
estudiante.

Directrices de Ciudadanía Excelente:
✓ Asistir a clase con regularidad.
✓ Entrar a clase a tiempo.
✓ Venir a clase con el material necesario.
✓ Completar las tareas para el hogar.
✓ Cumplir con los plazos.
✓ Complete el trabajo independiente según lo asignado.
✓ Ejercer un cuidado razonable de la propiedad escolar.
✓ Mostrar respeto por los demás.
✓ No interferir con el aprendizaje de los demás.
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Directrices de Ciudadanía Insatisfactoria:
✓ Los estudiantes tienen cuatro o más tardanzas en esa clase.
✓ Los estudiantes han sido suspendidos de la clase o la escuela como resultado del

comportamiento en el salón de esa clase.
✓ Los estudiantes tienen cuatro o más referencias de STEP por infracciones menores

en el salón de clases.
✓ El estudiante ha sido atrapado haciendo trampa dos o más veces.
✓ Falta de vestimenta excesiva/uso de ropa prestada en educación física y/o negativa

a usar ropa prestada ofrecida, una o más veces.
✓ Uso indebido de Chromebook y búsquedas inapropiadas en Internet documentadas

una o más veces durante esa clase.
El comportamiento que no se considere sobresaliente o insatisfactorio puede marcarse como
satisfactorio. Los estudiantes que no cumplan con los criterios para una "U" pero que tengan
una ciudadanía menos que satisfactoria pueden recibir una "N" (Necesita mejorar).

CÓDIGO DE CONDUCTA Y CONSECUENCIAS

Reglas Escolares Universales – Los estudiantes tienen derecho a un entorno de aprendizaje
tranquilo, ordenado y seguro. Para ayudar a lograr esta condición, la escuela ha establecido las
siguientes reglas universales además de las reglas del salón de clases de cada maestro:

A. Los estudiantes deben respetar los derechos de los demás.
B. Los estudiantes no deben interferir con el aprendizaje de los demás.
C. Se espera que los estudiantes muestren respeto y orgullo por la propiedad escolar.

Los estudiantes y maestros tienen derecho a un campus seguro en el que exista respeto mutuo y
el aprendizaje sea el objetivo principal. La administración de Waterford Junior High School está
comprometida a mantener este clima a través de un sistema de programas de reconocimiento
positivo, intervenciones de asistencia estudiantil y una variedad de consecuencias disciplinarias.

Waterford Junior High School espera que los estudiantes y el personal informen de inmediato
los incidentes de intimidación a la administración (director, subdirector, consejero escolar y/o la
BSPA). Los maestros y los estudiantes reciben capacitación al comienzo del año escolar sobre la
gravedad de la intimidación y las formas de intervenir de inmediato cuando ven que ocurre un
incidente de intimidación. Cada denuncia de intimidación será investigada. Los estudiantes
también tienen la oportunidad de usar Stop It, que es una aplicación en línea, para denunciar de
forma anónima incidentes que de otro modo no estarían dispuestos a compartir con un
miembro del personal.

El personal investigará minuciosa y confidencialmente cada denuncia de intimidación y, según
corresponda, aplicará consecuencias y/o intervenciones de acuerdo con la política de la junta de
WUSD y el código de Educación de California.

Las reglas generales de comportamiento se definirán en las siguientes páginas. La
administración, como cuestión de rutina, al tratar con infracciones de comportamiento de
naturaleza menos grave, utilizará una serie de intervenciones disciplinarias progresivas que
incluyen lo siguiente: asesoramiento con los estudiantes, conferencia con los padres, derivación
a recursos comunitarios, detención, sala de tareas, sábado Escuela, servicio comunitario y
suspensión.

Las siguientes reglas reflejan la disciplina progresiva en el aula donde la referencia continua es
acumulativa para cada semestre Y está sujeta a interpretación y ajuste por parte de los
administradores escolares por infracciones en el salón, incluyendo, pero no limitado a, FALTA
DE:
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Seguir instrucciones Vestimenta para
Educación Física

Permanezca en el
asiento y en la tarea

Uso de Matereales

Entrar y salir del aula
de forma adecuada

Pedir permiso Respetar la "política
de no intervención"

Tratar a los demás
con respeto verbal
(es decir, sin
humillaciones
verbales, uso de
blasfemias, etc.)

Deseche
adecuadamente la
basura

Evita hablar en clase Tener el teléfono
celular apagado y
guardado

Respetar la
propiedad del aula
y/o del maestro

Los estudiantes que cometen infracciones menores durante el tiempo de clase pueden esperar
los siguientes PASOS de disciplina:
*una advertencia antes de una remisión de 1st STEP queda a discreción del maestro.

1er PASO Referencia: 1 Detención, el maestro se comunica con los padres
2do PASO Referencia: 2 Detenciones, el maestro se comunica con los padres,

referencia a Comportamiento Asistente de Apoyo a la
Prevención (BSPA)

Referencia del 3.er PASO: Escuela de sábado, posible plan de comportamiento,
conferencia de padres con padres, estudiante, maestro y
administrador

4to PASO Referencia: Alternativas de suspensión asignadas, padre contacto por
administrador, derivación al equipo del MTSS para
intervención de apoyo

Para violaciones de comportamiento que ocurren fuera del horario de clases, las consecuencias
están sujetas a la discreción de los administradores de la escuela. Las infracciones graves darán
lugar a consecuencias más graves, que pueden incluir la suspensión en el hogar.

DETENCIÓN– Una detención es una acción disciplinaria que requiere que un estudiante esté en
la escuela más allá del día escolar regular por un período de tiempo específico. Retener a los
estudiantes después de la escuela por hasta quince minutos, siempre que no pierdan el
autobús, no se considera detención. La detención se limitará a una (1) hora los martes o jueves
de 2:40 p.m. a las 3:40 p.m. Todas las detenciones deben ser supervisadas por un empleado del
Distrito. Las detenciones pueden ser asignadas por el maestro del salón de clases, el personal de
la escuela y la administración de la escuela. Es posible que se requiera que los estudiantes se
sienten en silencio, completen actividades reflexivas o completen detalles de servicio/trabajo
comunitario durante la detención. A los estudiantes que no asistan a una detención asignada se
les asignará una detención adicional y/o se les darán consecuencias alternativas. A los
estudiantes que pierdan dos detenciones asignadas se les asignará Escuela de Sábado.

ESCUELA DE SÁBADO – Una Escuela de Sábado es una acción/intervención disciplinaria que
requiere que un estudiante asista a la escuela un sábado por un período de tiempo específico.
Las escuelas de los sábados se llevan a cabo durante el año calendario escolar, según sea
necesario, de 8 a.m. a 12 p.m. Cuando a un estudiante se le asigna Escuela de Sábado, los
padres serán notificados por teléfono y/o por escrito. Los estudiantes deben presentarse a la
escuela el sábado a tiempo, o no se les permitirá participar. Los estudiantes que no asistan a una
escuela sabatina programada están sujetos a suspensión en el hogar la siguiente semana
escolar.
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MOTIVOS PARA SUSPENSIÓN Y EXPULSIÓN (Código de Ed. 48900)

La interpretación de las siguientes pautas por parte de la administración de la escuela tendrá en
cuenta la frecuencia, la gravedad y el nivel de grado en el que ocurren los problemas de
comportamiento. Las penas máximas no son absolutas; las infracciones repetidas o graves de
cualquier ofensa pueden resultar en la expulsión. Cualquier ofensa o comportamiento
relacionado con pandillas que parezca ser "comportamiento de pandillas" resultará en la
suspensión de un estudiante por cinco días en la primera ofensa y/o recomendación para una
colocación en educación alternativa o expulsión dependiendo de la naturaleza y severidad de la
ofensa.

SUSPENSIÓN DE CLASE – Un maestro puede suspender a cualquier estudiante de la clase del
maestro por cualquier violación de Ed. Código. 48900, para ese día y el día siguiente.

● El maestro deberá enviar al estudiante al director/designado para la acción apropiada. Si
esa acción requiere la presencia continua del estudiante en el sitio escolar, el alumno
deberá estar bajo la supervisión adecuada.

● Tan pronto como sea posible, el maestro le pedirá al padre/tutor del estudiante que
asista a una conferencia de padres/maestros sobre la suspensión. Si no se puede
programar una conferencia de padres en persona, se puede sustituir por una
conferencia telefónica. Un administrador de la escuela asistirá a la conferencia si el
maestro o el padre/tutor así lo solicita.

● El estudiante no será devuelto a la clase durante el período de suspensión sin el
consentimiento del maestro y el director. Un estudiante suspendido de una clase no
será colocado en otra clase regular durante el período de suspensión, Ed. Código 48910.

SUSPENSIÓN EN CASA – La suspensión es una acción disciplinaria que resulta en la remoción de
un estudiante de la instrucción continúa por un período de tiempo. (1 a 5 días). La suspensión
por parte de un administrador será precedida por una conferencia informal entre el
administrador y el estudiante, a menos que exista una situación de emergencia según lo
determine el director o la persona designada. El padre/tutor de un estudiante será notificado
por escrito de la suspensión. Aunque el Distrito no está obligado a tener una conferencia con el
padre/tutor, el padre/tutor está obligado a asistir a dicha conferencia cuando así lo solicite el
Distrito. Después de 20 días de suspensión, se recomienda automáticamente la expulsión del
estudiante a la Junta Directiva del Distrito Escolar Unificado de Waterford.

EXPULSIÓN– Expulsión significa la eliminación de un estudiante de la inscripción en una escuela
del Distrito según lo ordenado por la Junta de Síndicos. La Junta puede ordenar la expulsión por
cualquiera de los actos enumerados en Motivos de suspensión y expulsión cuando otros
medios de corrección no han logrado lograr una conducta adecuada, o cuando la presencia de
un estudiante causa un peligro continuo para otros estudiantes. La ley estatal establece plenos
derechos de debido proceso en cualquier orden de expulsión. Se requiere que los padres de un
estudiante expulsado notifiquen al distrito receptor que el estudiante ha sido expulsado y las
razones de la expulsión. (Código de Ed. 48915.1)
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CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES PUEDE RESULTAR EN LA EXPULSIÓN
* Puede resultar en una remisión a la agencia del orden público y/o al jefe de bomberos.

** La posesión de arma(s) de fuego y ciertos cuchillos y otras armas requiere notificación al
personal de las fuerzas del orden público.

*** El director o la persona designada debe notificar al personal policial correspondiente.

Código de Educación Sección 48900
*    a (1) Causó, intentó causar o amenazó con causar daño físico a otra persona.
**   b Poseyó, vendió o proporcionó cualquier arma de fuego, cuchillo, explosivo u otros objetos

que pudieran considerarse peligrosos a menos que, en el caso de posesión de cualquier
objeto de este tipo, el estudiante haya obtenido un permiso por escrito para poseer el
artículo de una escuela certificada. empleado, con el consentimiento del director o su
designado.

*** c Poseyó, usó, vendió o suministró ilegalmente o estuvo bajo la influencia de cualquier
sustancia controlada como se define en el Código de Salud y Seguridad, bebida alcohólica
o intoxicante de cualquier tipo.

*** d Ofreció, arregló o negoció ilegalmente la venta de cualquier sustancia controlada como se
define en el Código de Salud y Seguridad, bebida alcohólica o intoxicante de cualquier
tipo, y luego vendió, entregó o de otra manera proporcionó a cualquier persona otro
líquido, sustancia o material y se presentó lo mismo que una sustancia controlada, bebida
alcohólica o intoxicante.

*   e Cometió o intentó cometer robo o extorsión.
*   f Causó o intentó causar daños a la propiedad de la escuela o propiedad privada.

*   g Robó o intentó robar propiedad de la escuela o propiedad privada.
*   h Poseyó o usó tabaco, o cualquier producto que contenga tabaco o productos de nicotina

(excepto en el caso muy limitado de nicotina como ingrediente de un medicamento
recetado que requiere ingestión durante el horario escolar), incluidos, entre otros,
cigarrillos, puros, puros en miniatura, cigarrillos de clavo, tabaco sin humo, rapé, paquetes
para masticar y betel.

*   i Cometió un acto obsceno o se involucró en blasfemias o vulgaridades habituales.
*   j Poseyó ilegalmente, u ofreció, arregló o negoció ilegalmente para vender cualquier

parafernalia de drogas, como se define en la Sección 11014.5 del Código de Salud y
Seguridad.

*   k Interrumpió las actividades escolares o desafió intencionalmente la autoridad válida de
los supervisores, maestros, administradores, otros funcionarios escolares u otro personal
escolar involucrado en el desempeño de sus funciones. Puede incluir comportamiento
intimidante y amenazante y posesión de objetos que están prohibidos y / o considerados
perjudiciales. Los objetos prohibidos incluyen cualquier dispositivo de señalización
electrónica sin la aprobación previa del director / designado.

*   l Recibió a sabiendas propiedad robada o propiedad privada.
*   m Poseía un arma de fuego de imitación.
**  n Cometido o intento de cometer un asalto sexual o agresión.
*   o Acosó, amenazó o intimidó a un estudiante testigo.
*   p Ofreció, arregló la venta, negoció la venta o vendió ilegalmente el medicamento recetado

Soma.
*   q Participó o intentó participar en novatadas como se define en la Sección 32050.
*   r Participó en un acto de intimidación
* r (2)(A) Participó en un acto electrónico de intimidación

23



El Código de Educación de California declara que se pueden tomar medidas disciplinarias por
las siguientes infracciones. Muchos de los siguientes comportamientos también son ilegales:

1. Causar lesiones físicas graves 26. Posesión de bienes robados

2. Intento / Amenaza 27. Acosar a un testigo

3. Lucha 28. Invasión

4. _____ (dejado en blanco intencionalmente) 29. Falsificación

5. Poseer un objeto peligroso 30. Juegos de azar

6. Consumió / poseyó alcohol / drogas 31. Mal comportamiento en el autobús escolar

7. Suministro / venta de alcohol / drogas 32. Interrupción

8. Poseer parafernalia de drogas (incluidos encendedores) 33. Saliendo del campus

9. Robo / Extorsión 34. Celda / Buscapersonas / Dispositivo electrónico

10. Agresión / agresión a un empleado de la escuela 35. Violación del código de vestimenta

11. Acoso / Amenazas 36. Absentismo escolar

12. Odio / Novatadas / Bullying 37. Tardanza

13. Comportamiento perjudicial racial / étnico (manifiesto
/ encubierto)

38. Hacer trampa / plagio

14. Agresión sexual 39 Intimidación / Acoso Cibernético

15. Acoso sexual 40. Asalto / Agresión a cualquier empleado de la
escuela

16. Amenaza terrorista / bomba 41. Posesión de arma de fuego de imitación

17. Incendio / Arson 42. Medicamentos recetados suministrados /
vendidos Soma

18. Vandalismo / Destrucción 43. Poseer un objeto peligroso

19. Robo 44. Posesión ilegal de una sustancia controlada

20. Tabaco 45. Arma de fuego amueblado / vendido

21. Acto obsceno / habitual 46.   Blandiendo un cuchillo

22. Desafiante / desobediente 47. Venta ilícita de una sustancia controlada

23. Desafío voluntario 48. Posesión de explosivos

24. Comportamiento inseguro

25. Comportamiento de pandilla
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VESTIR Y APARIENCIA PERSONAL
La escuela es un ambiente profesional y se espera que los estudiantes estén bien arreglados y
que usen ropa prolija, limpia y apropiada. Si en algún momento la ropa de un estudiante es tal
que interrumpe el programa educativo, el estudiante será notificado y puede ser enviado a casa
para cambiarse y ponerse la vestimenta adecuada. La ropa y el atuendo de los estudiantes no
deben ser inseguros ni presentar un peligro potencial para los estudiantes o para quienes los
rodean. La ley requiere que se use calzado apropiado y seguro en todo momento.

El código de vestimenta de Waterford Junior High School se aplica durante la escuela y en todas
las actividades escolares, tanto dentro como fuera del campus. En general, la vestimenta y los
zapatos escolares deben ser tales que aseguren la salud, el bienestar y la seguridad de los
miembros del alumnado y mejoren una imagen positiva de nuestra escuela. Cualquier forma de
vestimenta o arreglo personal que distraiga o interrumpa el proceso educativo es inaceptable.

Por lo tanto:
1. La vestimenta y el arreglo personal serán limpios y de acuerdo con los requisitos de

salud, sanitarios y de seguridad. No se permite ropa de malla.
2. Cuando un estudiante participa en actividades escolares, su vestimenta y arreglo

personal no interrumpirán su desempeño o el de otros estudiantes, ni constituirá una
amenaza para la salud de otras personas.

3. La vestimenta y el arreglo personal no interrumpirán el proceso de aprendizaje.
4. NO se pueden usar sombreros/gorras de béisbol y anteojos de sol en la escuela. No se

permiten capuchas en el interior ni en el exterior cuando hace calor. Para protegerse del
sol, se permitirán sombreros de color blanco o tostado con un ala de cuatro pulgadas en
todo el contorno fuera del salón de clases.

5. Las banderas y réplicas o facsímiles de banderas no están permitidas en el campus a
menos que la administración de la escuela otorgue un permiso previo.

6. No se puede usar ropa relacionada con pandillas y parafernalia de pandillas (incluso si el
estudiante niega el conocimiento de la relación del artículo en particular con la
identidad de pandillas) que simbolizan membresía o afiliación a pandillas. Los "colores"
se definen como una muestra o exhibición por parte de un individuo o grupo de
estudiantes que designa la identificación o la pertenencia a un grupo que defiende o
participa en un comportamiento disruptivo o ilegal. Los administradores escolares son la
autoridad final para determinar qué ropa y colores indican actividad de pandillas. Se
prohíbe cualquier ropa que sugiera o promueva la afiliación a pandillas. Esto incluye,
entre otros, pantalones caídos, cinturones rojos, azules, celestes o colgantes, tirantes
fuera de los hombros, iniciales relacionadas con pandillas, letras, números o escritura en
inglés antiguo en hebillas de cinturones, pañuelos, cadenas, etc. las circunstancias son
que los estudiantes usen más de un artículo rojo o azul.

7. No se permiten prendas, joyas y otros accesorios que representen un peligro para la
seguridad del usuario o de otras personas. Las joyas, el maquillaje y las uñas deben ser
apropiados para la escuela y no interferir con las actividades escolares normales. No se
permiten objetos de metal o plástico con púas (pulseras/gargantillas/cinturones) ni
bandas de goma en las muñecas, perforaciones en el cuerpo que interfieran con las
actividades escolares y/o sean peligrosas para el estudiante u otros. Las cadenas de
billetera no están permitidas en el campus.

8. No se permite lenguaje vulgar u obsceno e imágenes sugerentes en la ropa. Además, no
se permiten prendas que aboguen, anuncien o simbolicen el alcohol, las drogas, el
tabaco o actos que sean ilegales, violentos, obscenos o peligrosos para la salud. No se
permiten blasfemias y/u obscenidades explícitas o implícitas en la ropa.
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9. No se permite ninguna ropa, tinte para el cabello o estilo de cabello que, a juicio del
administrador del sitio, pueda ser perjudicial o inseguro para los estudiantes o el
personal.

10. No se permite pintarse la cara (incluso parcialmente) sin aprobación administrativa
previa.

PARTES SUPERIORES
▪ No se permiten blusas sin tirantes, halter, anudadas, con tirantes finos, prendas sin

espalda, blusas de tubo, blusas sin mangas escotadas, atuendos transparentes, camisas
musculosas o blusas de red. Toda la ropa interior debe estar cubierta. Las correas de los
hombros deben tener 2 pulgadas de ancho.

▪ Las blusas deben quedar debajo de la parte superior de los pantalones sin que se vea el
abdomen cuando se levantan los brazos.

▪ Las blusas no pueden ser más de una talla más grandes y no pueden ser demasiado
ajustadas.

▪ No se permitirán estampados de imágenes, deportes o logotipos de mercancías
inapropiados en las camisetas. Las camisas inapropiadas cubiertas por otras camisas o
chaquetas están en violación del código de vestimenta.

SHORTS/ FALDAS/ PANTALONES
▪ Los pantalones no se pueden usar debajo de la cintura (flacidez o embolsado). Los

pantalones deben quedar a la cintura y no ser más de una talla demasiado grande o una
talla demasiado pequeña. La ropa interior puede no ser visible en ningún momento.

▪ La ropa no puede ser tan grande o voluminosa que se puedan ocultar elementos
perjudiciales o inseguros.

▪ No se permiten las piernas de los pantalones enrolladas y/o bandas elásticas alrededor
de las piernas como señal de afiliación a pandillas.

▪ No se permiten mensajes en la parte posterior de los pantalones, pantalones cortos o
faldas.

▪ No se usarán boxers como pantalones cortos.
▪ No se permiten pijamas ni zapatillas.
▪ Los agujeros en los pantalones son aceptables debajo de la punta de los dedos. Los

pantalones deshilachados son aceptables siempre que la piel visible siga las reglas de la
punta de los dedos. La ropa, que puede reflejar la situación financiera de un estudiante
en lugar de una violación de la política escolar, debe abordarse con el administrador del
sitio o el consejero vocacional.

▪ La ropa no debe ser más corta que la punta de los dedos del estudiante cuando el
estudiante se para derecho con los brazos a los costados; independientemente de lo
que se use debajo, es decir, medias de nailon, calzas, etc.

▪ No se pueden usar calzas ni mallas como prenda exterior y deben cubrirse con una
prenda de vestir que cumpla con los requisitos de longitud de la punta de los dedos
estipulados por este código de vestimenta.

GORRAS
Las gorras de color blanco o beige con un ala de 4” en todo el contorno se pueden usar fuera del
salón de clases. Los gorros están permitidos en días muy fríos; sin embargo, deben retirarse a la
primera campanada.

SOMBRERERIA
No se permiten artículos para la cabeza de ningún tipo en el campus de Waterford, excepto las
"Gorras apropiados" (ver arriba). Esto incluye artículos como redecillas para el cabello, cintas
para la cabeza, pañuelos, trapos para el rocío y gorros.
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ZAPATOS
Se deben usar zapatos en todo momento. Los cordones de los zapatos deben estar bien atados.
No debe haber cordones de zapatos rojos, azules o celestes. No se permite el relleno de
zapatos. Las chanclas, calcetines sin zapatos, calzado tipo playa, pantuflas (zapatos de casa) o
zapatos de altura excesiva no son seguros ni apropiados para la escuela y no están permitidos.

LIMPIEZA PERSONAL
1. Se espera que los estudiantes se arreglen en casa.
2. No se permiten rizadores, secadores de pelo, maquillaje, perfumes, esmaltes de uñas, laca
para el cabello ni rizadores de pestañas en la escuela.

Consecuencias: si se considera que un estudiante usa ropa inapropiada, se le pedirá que se
cambie la prenda y no podrá regresar al entorno educativo hasta que lo haga. Se contactará a
los padres. Los artículos confiscados serán devueltos al padre/tutor del estudiante. Se puede
asignar detención escolar o escuela sabatina. Más ofensas pueden resultar en medidas
disciplinarias que incluyen, entre otras, alternativas de suspensión.

1ra Ofensa: Advertencia, contacto con los padres
2da ofensa: 1 detención, contacto con los padres
3ra Ofensa: Escuela de Sábado, contacto con los padres, referencia a

Comportamiento Asistente de Apoyo a la Prevención (BSPA)
4ta Ofensa: Alternativas de Suspensión asignadas, contacto con los padres, padres

invitado a una conferencia
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CAMPUS CERRADO
UN CAMPUS CERRADO significa lo siguiente:

o Al ingresar al campus por la mañana o cuando los padres o tutores los dejan en la
calle, los estudiantes deben permanecer en los terrenos de la escuela por el resto
del día.

o Los estudiantes que abandonan el campus durante el día escolar por cualquier
motivo sin el permiso de los padres se consideran ausentes.

Si debe salir durante el día, siga este procedimiento:
Lleva una nota o haz que tus padres llamen si debes salir del campus para una cita con el médico
o el dentista, ir a casa, etc. Antes de salir de la escuela, asegúrate de firmar tu salida en la oficina
y volver a registrarte cuando regreses.

PASE DE PASILLO
Los estudiantes deben tener un pase de pasillo firmado cada vez que estén fuera de su salón de
clases durante el horario de clase y solo deben abandonar la clase en caso de emergencia o si se
les llama a la oficina.

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
Dispositivos electrónicos, incluidos teléfonos celulares, iPods, AURICULARES, etc., a menos que
dicho dispositivo esté recetado por un médico y se envíe una nota del médico a la oficina que
indique que el dispositivo es médicamente necesario, debe estar apagado y no visto. Los
teléfonos celulares no se pueden llevar en los bolsillos traseros o delanteros de los pantalones o
pantalones cortos (ya que pueden ser visibles). Los dispositivos electrónicos propiedad del
distrito escolar están sujetos a búsqueda sin notificación previa al estudiante o al padre/tutor.
Los estudiantes que violen las políticas de dispositivos electrónicos enumeradas
anteriormente pueden esperar las siguientes consecuencias:

1ra ofensa: Estudiante advertido, dispositivo confiscado y devuelto al estudiante
al final del día escolar.

2da ofensa: Dispositivo confiscado, detención asignada.
3ra a 5ta ofensa: Dispositivo confiscado, padre o tutor requerido para recoger el

dispositivo, detención asignada.
6.° ofensa o más: Dispositivo confiscado, se requiere que el padre o tutor recoja el

dispositivo, asignación de escuela sabatina.

BASURA
Los recipientes para basura se colocan en lugares convenientes en el campus. Úselos y ayuden a
mantener nuestro campus limpio. Los estudiantes que tiran basura primero serán advertidos y
dirigidos a recoger su basura y depositarla en un basurero. Ofensas adicionales de arrojar basura
resultará en disciplina adicional. Como consecuencia disciplinaria, los estudiantes sorprendidos
tirando basura pueden ser obligados a recoger basura adicional en el área donde tiraron basura.

DISPOSITIVOS DE TRANSPORTE
Todos los dispositivos de transporte que se llevan a la escuela y se estacionan en el estante
provisto por la escuela deben tener licencia. Durante el día escolar, el estante está fuera del
alcance de los estudiantes. Mantenga siempre sus dispositivos de transporte asegurados.
Recuerde que la escuela no se hace responsable de sus dispositivos de transporte. El horario de
atención es:

7:30 am – 8:00 am – 2:30 pm – 3:00 pm
No se pueden utilizar todos los dispositivos de transporte en los terrenos de la escuela. El incumplimiento de esta

política puede resultar en que sean confiscados y retenidos para que los padres los recojan.
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Servicios de Prevención y Apoyo

PANDILLAS Y ACTIVIDAD DE PANDILLAS
El Distrito Escolar Unificado de Waterford está preocupado por la seguridad y el
comportamiento de todos los estudiantes del Distrito. Su objetivo final y responsabilidad es
garantizar un entorno de aprendizaje seguro en nuestros campus y mantener una conducta
ordenada de los estudiantes.

La Mesa Directiva cree que la actividad de las pandillas es peligrosa y dañina para la salud y
seguridad de los estudiantes. La Junta desea mantener las escuelas y los estudiantes del Distrito
libres de las amenazas o la influencia dañina de las pandillas u otros grupos que abogan por
conductas perturbadoras, intimidatorias/amenazantes y/o dañinas. Las pandillas son un
problema comunitario y un desafío nacional. Es necesario un enfoque sistemático, integral y
colaborativo que incorpore estrategias de prevención, intervención y represión. La prevención
ofrece la mayor esperanza; al evitar que los niños se unan a las pandillas, se puede detener la
creciente ola de terror y violencia.

El Distrito Escolar Unificado de Waterford hará todo lo posible para mantener un clima positivo
que sea sensible a las necesidades de los estudiantes. Sin embargo, también deben establecerse
normas y reglamentos para que se puedan mantener los derechos de todos.

Es la intención de la Junta Directiva que las acciones y estrategias especificadas a continuación
se implementen dentro del Distrito:

➢ Adoptar y hacer cumplir la política y los reglamentos escolares para prohibir la
exhibición de "colores" de pandillas, emblemas, señas manuales y el uso de
buscapersonas, teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos de señalización en o
cerca de los terrenos de la escuela.

➢ Proporcionar componentes en el programa educativo de prevención escolar para
mejorar la conciencia de los padres sobre los problemas de pandillas y drogas, y remitir
a los padres o tutores a grupos de apoyo comunitario. El objetivo es preventivo y
pretende fortalecer el apoyo familiar y fomentar una actitud solidaria.

➢ Brindar capacitación para administradores, maestros y personal clasificado, para
generar conciencia sobre los problemas de pandillas y drogas y delinear un plan de
estudios de educación preventiva y ofrecer capacitación similar a los padres.

➢ Coordinar con organizaciones comunitarias y agencias de aplicación de la ley para
desarrollar e implementar un programa de capacitación en habilidades para padres. El
objetivo de la capacitación sería instruir a los padres y tutores sobre métodos para guiar
y dirigir el comportamiento y las acciones de sus hijos.

➢ Proporcionar programas después de la escuela para atraer a los estudiantes en edad
escolar. Deben fomentarse los programas de cooperación con otras agencias públicas y
no públicas.

➢ Para desalentar aún más la influencia de las pandillas, asegúrese de que todos los
estudiantes tengan acceso a consejeros según sea necesario. Se animará a cada escuela
a proporcionar programas en el aula y después de la escuela diseñados para mejorar la
autoestima individual, fomentar el interés en una variedad de actividades saludables y
promover la membresía en organizaciones estudiantiles autorizadas.

➢ Para evitar que las pandillas reciben publicidad, cualquier grafiti de pandillas se
eliminará discretamente tan pronto como sea posible.
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➢ Cualquier estudiante que vista o cargue parafernalia de pandillas abiertamente o que
haga gestos que simbolizan afiliación a pandillas será remitido al director o su designado
y la situación se maneja de acuerdo con los planes de disciplina del distrito y la escuela.

RECONOCIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN EN PANDILLAS: DIRECTRICES GENERALES
Los padres y los administradores escolares a menudo pueden tener dificultades para reconocer
que sus hijos/estudiantes están involucrados en actividades e ideología de pandillas. A
continuación se enumeran quince criterios para identificar a los jóvenes como pandilleros. Estas
pautas son potencialmente útiles para padres y educadores. Los criterios incluyen:

1. Tener tatuajes de pandillas.
2. Usar atuendo de pandillas que podría incluir el color de la ropa, tipos de ropa, cubrirse

la cabeza o métodos de arreglo personal.
3. Mostrar marcas o eslóganes de pandillas en propiedad personal o ropa
4. Posesión de literatura que indique pertenencia a pandillas
5. Admitir pertenencia a pandillas
6. Ser arrestado con pandilleros conocidos
7. Asistir a funciones patrocinadas por la pandilla o pandilleros conocidos
8. Obtener información de un informante confiable de que el estudiante tiene afiliaciones

con pandillas
9. Obtener declaraciones de familiares que identifican al joven como pandillero
10. Recibir indicaciones de las agencias de aplicación de la ley de que un joven es miembro

de una pandilla
11. Exhibir un comportamiento que se ajuste a los perfiles de política del tráfico de drogas

relacionado con pandillas
12. Ser detenido por la policía con un pandillero conocido
13. Merodear, montar a caballo o reunirse con un pandillero
14. Vender o distribuir drogas para un pandillero conocido
15. Ayudar a un pandillero conocido a cometer un delito

ACCIÓN DISCIPLINARIA PARA DELITOS SELECCIONADOS RELACIONADOS CON PANDILLAS

Las siguientes son pautas recomendadas para que las escuelas las utilicen al responder a delitos
relacionados con pandillas. Estas acciones disciplinarias recomendadas pueden modificarse
según lo justifiquen las circunstancias especiales.

Es importante recordar que por ofensas relacionadas con pandillas, un estudiante puede ser
suspendido por cinco días y/o recomendado para una colocación en educación alternativa o
expulsión dependiendo de la naturaleza y severidad de la ofensa. Se prohíbe cualquier
vestimenta, arreglo personal o apariencia que signifique afiliación a pandillas o cualquier
atuendo/parafernalia/símbolo que muestre un logotipo u otro mensaje que promueva el
alcohol o sustancias controladas, o relacionado con pandillas.

"Comportamiento de pandillas" (Definido) Cuando un grupo de estudiantes se reúne con el
propósito de exhibir un comportamiento que perturba o afecta la seguridad (o la percepción de
seguridad) de las personas; cuando un individuo posee artículos o usa ropa reconocida como
"relacionada con pandillas" especialmente rojo y azul, este comportamiento se observa
ocasionalmente a través del uso de camisetas de "Equipo".

ABUSO DE SUSTANCIAS
El absentismo escolar, el abuso de sustancias y el desafío a la autoridad pueden verse como un
intento de afirmar la independencia. Los adolescentes tempranos necesitan un entorno seguro y
de apoyo en el que prosperar, uno que les permita experimentar con ideas y relaciones dentro
de los parámetros de lo que es seguro y responsable. Cada nueva generación se está
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introduciendo a las drogas a una edad más temprana. Es un problema que genera innumerables
preguntas para los padres: ¿Cómo mantengo a mis hijos alejados de las drogas? ¿Cómo sé si
están involucrados? ¿Qué hago si están involucrados?

La Junta Directiva del Distrito Escolar Unificado de Waterford declara que la libertad del abuso
de sustancias de todo tipo es un objetivo principal del distrito. La Junta cree en un enfoque para
el abuso de sustancias que involucre educación, prevención e intervención a nivel de escuela
primaria y secundaria.

El personal está siendo capacitado en educación y prevención de drogas y está implementando
currículos para estudiantes en todos los grados. La confianza, la confidencialidad y la creación de
redes con servicios comunitarios se encuentran entre las principales áreas de enfoque. Los
estudiantes de todos los grados necesitan el apoyo de los padres, la escuela y el distrito para
lograr los objetivos relacionados con la prevención del abuso de sustancias.

SIGNOS DE POSIBLE CONSUMO DE DROGAS:
✓ Revistas relacionadas con las drogas, eslóganes en la ropa
✓ Conversaciones y bromas preocupadas por las drogas; hostilidad hablando de drogas
✓ Cambios drásticos en el rendimiento escolar y/o aumento del ausentismo o tardanzas
✓ Cambios en el comportamiento, como deshonestidad crónica y/o cambios en los

amigos; evasividad al hablar de nuevos amigos
✓ Posesión de grandes cantidades de dinero.
✓ Ira, hostilidad, irritabilidad, secretismo crecientes e inapropiados
✓ Motivación reducida, aumento reducido o extremo de energía, autodisciplina,

autoestima
✓ Disminución del interés en actividades extracurriculares y pasatiempos.

LOS PADRES DE LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DEBEN:
Estar informado sobre las drogas y los signos del consumo de drogas. Cuando se observen
síntomas, responda con prontitud. Los padres están en la mejor posición para reconocer signos
de consumo de drogas en sus hijos. Para prepararse, deben:

✓ Conocer el alcance del problema de las drogas en la comunidad y en las escuelas de
sus hijos.

✓ Ser capaz de reconocer signos de consumo de drogas.
✓ Reunirse con los padres de los amigos o compañeros de clase de sus hijos sobre el

problema de las drogas en su escuela y establecer un medio de intercambio de
información para determinar qué niños están usando drogas y quién las está
suministrando.

Si los padres sospechan que sus hijos consumen drogas, deben:
✓ Diseñar un plan de acción. Consulte con los funcionarios escolares y otros padres.
✓ Comente las sospechas con sus hijos de manera tranquila y objetiva. No confronte a

un niño mientras él o ella está bajo la influencia de las drogas.
✓ Imponer medidas disciplinarias que ayuden a alejar a su hijo de aquellas

circunstancias en las que pueda darse el consumo de drogas.
✓ Tome una posición firme contra el uso de drogas por parte de su hijo.
✓ Busque el consejo y la asistencia de profesionales de tratamiento de drogas.

Es la política de la Junta de Síndicos del Distrito Escolar Unificado de Waterford que todos los
planteles escolares proporcionen un entorno educativo libre de tabaco, alcohol, drogas ilegales
u otras sustancias controladas y sus problemas concomitantes. Dependiendo de la seriedad del
acto, el estudiante puede ser recomendado para una colocación en educación alternativa o
expulsado incluso en la primera ofensa.
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ACOSO SEXUAL
Waterford Junior High School reconoce que el acoso sexual puede causar vergüenza,
sentimientos de impotencia, pérdida de confianza en sí mismo, capacidad reducida para realizar
el trabajo escolar y ausentismo o tardanzas.

Para promover un entorno libre de acoso sexual, el director o la persona designada deberán
tomar las medidas apropiadas, como eliminar el grafiti vulgar u ofensivo, establecer reglas en el
sitio y brindar instrucción y asesoramiento para el personal o los estudiantes. Los maestros
discutirán esta política con sus estudiantes de manera apropiada para su edad y les asegurarán
que no necesitan soportar ninguna forma de acoso sexual.

Waterford Junior High School no tolerará el acoso sexual de ningún estudiante por parte de
ningún otro estudiante o empleado del distrito. Cualquier estudiante o empleado que sea
declarado culpable de acoso sexual estará sujeto a medidas disciplinarias. Waterford Junior High
School espera que los estudiantes o el personal informen de inmediato los incidentes de acoso
sexual al director o su designado oa otro administrador del distrito.

Cualquier estudiante que sienta que está siendo acosado debe comunicarse inmediatamente
con el director o la persona designada u otro administrador del Distrito para obtener una copia
del Reglamento Administrativo 1312.3. - Procedimientos Uniformes de Quejas. Las denuncias de
acoso se pueden presentar de acuerdo con estos procedimientos.

El Distrito prohíbe el comportamiento de represalia contra cualquier denunciante o cualquier
participante en el proceso de denuncia. Cada denuncia de acoso sexual se investigará con
prontitud de manera que se respete la privacidad de todas las partes involucradas.

El acoso sexual prohibido incluye, pero no se limita a: avances sexuales no deseados, solicitudes
de favores sexuales y otras conductas verbales, visuales o físicas de naturaleza sexual cuando:
(Código de Educación 212.5)

1. La sumisión a la conducta se hace explícita o implícitamente como un término o
condición del empleo, el estado académico o el progreso de un individuo.

2. La sumisión o el rechazo de la conducta de un individuo se utiliza como base para las
decisiones académicas o laborales que afectan al individuo.

3. La conducta tiene el propósito o efecto de tener un impacto negativo en el desempeño
académico o laboral del individuo, o de crear un ambiente educativo o laboral
intimidatorio, hostil u ofensivo.

4. La sumisión o el rechazo de la conducta del individuo se utiliza como base para
cualquier decisión que afecte al individuo con respecto a los beneficios y servicios,
honores, programas o actividades disponibles en la escuela oa través de ella.

Otros tipos de conducta que están prohibidas en el distrito y que pueden constituir acoso sexual
incluyen:

● Miradas lascivas no deseadas, coqueteos o proposiciones sexuales
● Calumnias sexuales no deseadas, epítetos, amenazas, abuso verbal, comentarios

despectivos o descripciones sexualmente degradantes
● Comentarios verbales gráficos sobre el cuerpo de una persona o conversaciones

demasiado personales.
● Chistes, historias, dibujos, imágenes o gestos sexuales
● Difundir rumores sexuales
● Burlas o comentarios sexuales sobre estudiantes matriculados en una clase
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predominantemente de un solo sexo
● Tocar el cuerpo o la ropa de una persona de manera sexual
● Limitar deliberadamente el acceso de un estudiante a las herramientas educativas
● Curvas o bloqueo de movimientos normales
● Exhibición de objetos sexualmente sugestivos en el entorno educativo.
● Cualquier acto de represalia contra una persona que denuncie una violación de la

política de acoso sexual del distrito o que participe en las investigaciones de una
denuncia de acoso sexual

● Jadeando

PROGRAMAS DE APOYO

➢ Es posible que se recomiende o requiera asesoramiento para los infractores de
drogas y/o alcohol.

➢ Asesoramiento individual
➢ Consejería grupal
➢ Presentaciones guiadas en el aula
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Acuse de Recibo del Manual

Reconocimiento de los padres

Reconozco que he recibido y leído el Manual de Reapertura para
Padres y Estudiantes para el año escolar 2022-2023. Si tengo
alguna pregunta sobre el contenido o las políticas contenidas en
este manual, sé que puedo comunicarme con la escuela durante
el horario escolar.

Firma del Padre/Madre Fecha

Reconocimiento del estudiante

He leído el Manual para Padres y Estudiantes para el año escolar
2022-2023. Estoy de acuerdo en cumplir con todas las Reglas,
Códigos de Conducta y Políticas de Disciplina aquí contenidas.

Firma del Estudiante Fecha

Elimine esta página, firme/feche y devuélvela a su maestro del
primer período antes del 12 de agosto de 2022.
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