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Escuela Secundaria Narraguagus Jr/Sr
1611 Main Street
Harrington, Maine 04643
Teléfono: Oficina principal: 483-2746
Consejería academica: 483-2747
Fax: 483-2771
Web: www.msad37.org/nhs
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Director de Educación Especial

Ronald Ramsay
Denise Vose
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Vicedirectora de Jr. High
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Ingles
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Linda Smith
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Lowell Beal (sub)
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Ciencias

E. Daniel Baker
Jenessa Sprague
Susan Dow
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jsprague@msad37.org
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Salud/Ciencias

Claire Hall
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Lenguas Extranjeras

Joan Ramsay
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Estudios Sociales

Lisa Emerson
Keith Newman
Linda Smith
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rnewman@msad37.org
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David Rinkle
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Trabajos para graduados de Maine

Heather Pixley
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Maestros de Educación Especial

Joanna Eaton
Dustin Foss
Tom Absalom
Tiffany Alley
Rebecca Fletcher
Técnicos educativos de Educación Especial: Lynn Lyford
Holly Fraser
Dot Blackwood
Amber Morse
Kristin Fahey
Christina Willey
Kathy Howell
Jill Kennedy
Espacio libre

jeaton@msad37.org
dfoss@msad37.org
absalom@msad37.org
talley@msad37.org
rfletcher@msad37.org
llyford@msad37.org
hfraser@msad37.org
dblackwood@msad37.org
amorse@msad37.org
kfahey@msad37.org
cwilley@msad37.org
chowell@msad37.org
jkennedy@msad37.org

Técnicos educativos de Título I

Dianne Farren

dfarren@msad37.org

Policia/Anuario

James Howell

jhowell@msad37.org

Cocina

Lisa Roeber
Charlene Foster
Valerie Beal
Kristie Dinsmore

lroeber@msad37.org
cfoster@msad37.org

Andrew Sprague
Anne Wright
Dan Frye
Gregory Grant

asprague@msad37.org

Personal de custodia

kdinsmore@msad37.org

Misión
Adoptado por el MSAD #37 Junta Escolar 2/25/09
Nuestra misión es proporcionar a los estudiantes la oportunidad de adquirir conocimientos y desarrollar sus habilidades
académicas y sociales.
Expectativas académicas
❑ Los estudiantes serán comunicadores eficaces
❑ Los estudiantes serán creativos y solucionadores prácticos de problemas
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❑ Los estudiantes serán estudiantes independientes
Expectativas sociales
❑ Los estudiantes practicarán el comportamiento personal y social apropiado
❑ Los estudiantes demostrarán responsabilidad cívica
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MENSAJE DEL DIRECTOR
Hemos preparado este manual para informarle mejor de nuestras pólizas y regulaciones. Se espera que los estudiantes se
conduzcan de manera apropiada. El manual le proporciona una variedad de información que hará que sus años en Narraguagus Jr/Sr
High School sean más productivos y agradables. Juntos hagamos de La Escuela Secundaria Narraguagus Jr/Sr lo mejor que puede ser.
El propósito de la educación es ayudar a cada estudiante a convertirse en un ciudadano eficaz en nuestra sociedad.
Necesitamos preparar a nuestros estudiantes para vivir, participar y tener éxito en el mundo del mañana. Tenemos que darnos cuenta
de que somos conjuntamente responsables de esta experiencia de aprendizaje. Los maestros, los padres y los estudiantes tienen un
papel importante que desempeñar.
Por favor, tómese el tiempo para leer este manual cuidadosamente. Asegúrese de entender todo lo que contiene. Este manual
no puede cubrir todos los aspectos de la vida escolar; por lo tanto, debe basarse en el sentido común para abordar las normas que no se
encuentran en este folleto.
CÓDIGO ESCOLAR
1.Respetar a la facultad, al personal de la escuela, a la propiedad de la escuela y entre sí.
2.Tomar el orgullo de su escuela y ayudar a mantenerla limpia y atractiva.
3.Ser confiable y llegar a tiempo.
4.Vestir tan atractivamente y cómodamente como sea posible durante la escuela y para todas las funciones de la escuela.
5.Aclamar para su escuela, no contra su oponente.
6. Darse cuenta de la gravedad de hacer trampas en el trabajo escolar y no involucrarse.
7. Dar lo mejor que puedas. Hacer lo que puedas y no retrasar lo que puedes hacer ahora.
8. Recuerde que ahora está escribiendo el registro que lo seguirá por el resto de su vida. Usted es responsable de sus acciones.
9. Trate a sus compañeros de clase como usted quisiera que te trataran a usted.
10.Comportarse siempre de tal manera que la Escuela Secundaria Narraguagus Jr/Sr, compañeros de estudios y comunidad tengan una
razón para estar orgullosos de ti
SERVICIOS DE CONSEJO ESCOLAR
Maria Frankland, Directora de Orientación
El programa integral de consejería escolar en Narraguagus Jr/Sr High School apoya el desarrollo académico, profesional y
personal/social de cada estudiante. Basado en el Modelo Nacional de la Asociación Americana de Consejeros Escolares (ASCA), el
programa de consejería escolar es un esfuerzo de colaboración entre el consejero escolar, los estudiantes, los padres, los maestros y los
administradores. Más allá de simplemente proporcionar servicios responsivos, el programa de consejería escolar es una parte integral
del entorno educativo diario de los estudiantes.
Mediante el uso de la orientación para el desarrollo en las lecciones en el salón de clases, la consejería individual y de grupos
pequeños, y la colaboración con maestros y padres, los estudiantes reciben apoyo en muchas áreas, incluyendo, pero no limitado a:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Asesoramiento y programación académica
Intervenciones académicas y adaptaciones
Programas de prevención contra el acoso
Gestión del comportamiento y resolución de conflictos
Planificación universitaria y profesional
Intervención en crisis
Referencia a agencias externas según sea necesario
Programas de prevención del suicidio
Transcripción y gestión de registros estudiantiles
Uso e interpretación de los resultados de las pruebas

Se invita a los padres a ponerse en contacto conmigo directamente discutir cualquier inquietud acerca de su estudiante. Puedo ser
contactada por correo electrónico en mfrankland@msad37.org o por teléfono al 483-2747, ext. 2. Las citas de los padres se pueden
hacer poniéndose en contacto con Mary Fickett, Secretaria de Orientación, por correo electrónico a mfickett@msad37.org o por
teléfono al 483-2747, ext. 2. Las áreas en las que podemos trabajar juntos incluyen orientación de estudiantes nuevos, relaciones de
hogar-escuela, éxito académico, bienestar social/emocional, resiliencia, estrategias de crianza, crisis en el hogar, transiciones de
carrera/universidad, y referencias a servicios de apoyo comunitario. Tenga en cuenta que puede haber un momento en el que pueda
hablar con su estudiante de manera confidencial debido a una auto-referencia, referencia de estudiante, referencia de agencia, o
profesor / personal / administrador referencia.
6

Los servicios de consejería escolar no se proporcionan a través de métodos electrónicos, incluidos mensajes de texto, correo
electrónico y redes sociales. La Oficina de Consejería Escolar es un espacio seguro donde todos los estudiantes son bienvenidos.

Estas reglas y pólizas se aplican a cualquier estudiante que esté en la propiedad de la escuela, que esté
presente en la escuela o en cualquier actividad patrocinada por la escuela, o cuya conducta en cualquier
momento o lugar interfiera directamente con las operaciones, la disciplina o el bienestar general de la escuela.
INFORMACIÓN GENERAL
LOGRO ACADEMICO
La base para las calificaciones es la evaluación del maestro del desempeño exitoso diario del estudiante en clase.
Las calificaciones de un estudiante se convierten en parte de su registro permanente. Los informes de calificaciones se
envían a casa cada nueve semanas para notificarle a usted y a sus padres su progreso académico. Los informes de progreso académico
se enviarán a casa en medio de cada trimestre. Las calificaciones también están disponibles para estudiantes y padres diariamente en
Powerschool. Si tiene alguna pregunta sobre su calificación o sobre el acceso a Powerschool, comuníquese con el director de
orientación.
Sistema de calificación:
A
B
C
D
F

93-100
85-92
76-84
70-75
69 y por debajo

Se debe lograr un "70" para que obtener crédito.
RECONOCIMIENTO DE LOGROS ACADÉMICOS
Narraguagus Jr/Sr High School tiene la intención de reconocer a los estudiantes que han logrado honores durante sus años de
escuela secundaria. Estos estudiantes serán honrados en la Noche de los Premios Académicos en la primavera del año escolar.
1. Los estudiantes que hayan calificado para la lista de honor para un total de seis (6) cuartos recibirán un broche académico.
(Lámpara de Conocimiento)
2. Los estudiantes que hayan calificado para la lista de honor para un total de diez (10) cuartos recibirán una carta académica.
3 .Los estudiantes que hayan calificado para la lista de honor para catorce (14) cuartos recibirán el Premio del Director. (Manzana de
oro). (El límite para ganar este premio es el término del 2o cuarto del último año)
PREMIOS ACADEMICOS
Al final del año académico se llevará a cabo una asamblea para honrar a los estudiantes que reciben premios académicos.
Asambleas
En todo momento el comportamiento de los estudiantes debe ser tranquilo y cortés. Una indicación del nivel cultural de la
escuela es la conducta de su cuerpo estudiantil en una asamblea. Ya sea que huéspedes estén presentes o no, cada estudiante es
personalmente responsable de la impresión hecha de parte de la escuela en su conjunto. La conducta inaceptable incluye silbidos,
aplausos sin razón, estampación de pies, juegos o hablar durante la asamblea/funciones.
POLIZA DE ASISTENCIA
Consulte la Poliza deMSAD #37 de Asistencia que se encuentra en nuestro sitio web en msad37.org.
HORARIO DE CAMPANAS
Los lunes, miércoles y viernes los estudiantes asistirán a seis clases y serán de 50 minutos cada una. En estos días el período
de almuerzo se dividirá en dos sesiones diferentes con las clases que los estudiantes están tomando durante el período 4 determinando
qué almuerzo tendrá el estudiante.
Los martes, los estudiantes solo asistirán a sus períodos de 1, 3 y 5 durante 80 minutos cada una y los jueves, solo sus
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períodos 2, 4 y 6 durante 80 minutos cada uno. Durante los dos períodos de almuerzo los martes y jueves, todos los estudiantes
estarán en el almuerzo o en el aula.
Los martes y jueves, habrá un período de laboratorio de aprendizaje con una concentración en el desarrollo profesional y
educativo, y la preparación del SAT.

HORARIO DE CAMPANAS
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

8:03 Primera Campana

8:03 Primera

8:03 Primera

8:03 Primera Campana

8:03

Campana

Campana

Primera
Campana

8:06-8:58

8:06-8:58
8:06-9:31

Período 1

9:01-9:51

Período 2

Romper

Romper

Período 2

Romper

9:58-10:28

Romper

Romper

9:58-10:28
9:39-11:01

Estudio guiado

9:58-10:28
9:39-11:01

Estudio guiado

Período 3

10:31-11:21

Estudio guiado

Período 4

10:31-11:21

Período 3

Almuerzo A

Período 1

Período 2

9:01-9:51

Período 2

11:24-11:44

8:06-9:31

Período 1

Período 1

9:01-9:51

8:06-8:58

10:31-11:21

Período 3

11:4712:37
Clase

11:24-

11:52-

12:13-

11:49

12:10

12:37

Clase

Almuerzo

Clase

4A

B

4B

11:0411:22
Almuerzo

Período 3

11:24-11:44

11:47-12:37

Almuerzo A

Clase

11:04-11:22
Almuerzo A
o HR

A o HR
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11:2811:46
Almuerzo
B o HR

11:24-

11:47-

11:44

12:37

Almuerzo

Clase

A

11:24-

11:52-

12:13-

11:49

12:10

12:37

Clase

Almuerzo

4A

B

11:28-11:46

11:24-

11:52-

12:13-

11:49

12:10

12:37

Clase

Clase

Almuerzo

Clase

4B

4A

B

4B

Almuerzo B
o HR
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11:24-12:14
Clase

12:17-

11:52-

12:37

12:10

Almuerzo
C
12:40-1:30
Período 5

11:2412:14

Almuerzo
C o HR

12:17-12:37
Almuerzo C

Clase

12:13-12:58
Laboratorio de

Período 6

11:24-

12:17-12:37

12:10

12:14

Almuerzo C

Almuerzo
C o HR

12:40-1:30
Período 5

Aprendizaje
1:33-2:23

11:52-

Clase

12:13-12:58
Laboratorio de

12:40-1:30
Período 5

Aprendizaje

1:01-2:23

1:33-2:231:01-2:23

1:01-2:23

1:33-2:23

Período 5

Período 6

Período 6

Período 6
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EDIFICIO
Narraguagus Jr/Sr High School pertenece a las comunidades de M.S.A.D. #37. Se espera que los estudiantes ayuden a cuidar
el edificio utilizándolo con respeto. Las sillas deben usarse para sentarse, no en las mesas, los escritorios o el suelo. Desfigurar y
destruir la propiedad de la escuela es un delito que puede resultar en una suspensión. El pago de la destrucción puede ser
responsabilidad del estudiante y de sus padres.
BULLYING
Consulte la póliza de MSAD #37 sobre Bullying en nuestro sitio web en msad37.org.
TELEFONOS CELULARES y otros dispositivos electrónicos
Los teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos de propiedad personal deben utilizarse solo durante el descanso,
entre clases o durante el almuerzo. No debe utilizarse durante un estudio guiado, un laboratorio de aprendizaje o durante un
ensamblaje de ningún tipo. No debe ser utilizado en un salón de clases, a menos que el maestro lo autorice específicamente para un
propósito específico. Hay un lugar designado por el maestro del salón de clases en cada salón de clases donde los estudiantes pueden
poner sus dispositivos al entrar en la sala. Si un estudiante decide no ponerlo en ese lugar, entonces debe ser apagado y no utilizado.
Si el estudiante decide usarlo, entonces será confiscado por el maestro hasta el final del período de clase. Si el estudiante se niega a
dárselo al maestro, el estudiante será enviado a la oficina, donde el dispositivo será confiscado por la administración y guardado hasta
el final del día. Las ofensas repetidas resultarán en más acciones disciplinarias, hasta e incluyendo una conferencia de padres,
suspensión, o incluso la expulsión de la escuela.
HACER TRAMPA/PLAGIAR
Para que los estudiantes reciban el máximo beneficio educativo, su propio desempeño debe ser evaluado. Hacer trampa y/o
plagiar en exámenes, cuestionarios, informes o cualquier producto individual del estudiante está prohibido y resultará en un "0" para
esa pieza de trabajo estudiantil. También puede resultar en la suspensión dependiendo de la gravedad de la ofensa y a discreción del
director.
CIUDADANIA
Es una expectativa que todos los estudiantes serán buenos ciudadanos de la escuela, que siguen el Código Escolar al
comienzo de este manual.
TRÁFICO DE PASILLOS
Durante el tiempo de clase, los pasillos deben estar libres de estudiantes. El permiso para estar en el pasillo será a la
discreción del maestro. Los estudiantes deben tener un permiso firmado. Las clases comenzarán 3 minutos después del cierre de la
clase anterior. Los estudiantes deben estar en el salón de clases antes de que suene la campana o se considerarán tardíos.
CARGA DEL CURSO
Los estudiantes deben inscribirse en seis cursos. Las excepciones serán aprobadas tanto por la consejera como por el
Director y solo se considerarán en circunstancias extremas atenuantes.
CORTESIA
La facultad y el personal serán atendidos cortésmente y nunca por su nombre primeros. La cortesía también incluye el
idioma; el uso de lenguaje blasfemia, juramentado y obsceno no será tolerado.
PRÁCTICAS DE CORTEJO/EXHIBICIONES PERSONALES DE AFECTO
Tomar de la mano es aceptable. No se permiten besos ni abrazos en la propiedad de la escuela, en el autobús escolar o en los
viajes escolares.
BAILES
Cada clase puede patrocinar un baile durante el año escolar. Se aplican las siguientes regulaciones.
● Los bailes son solo para el disfrute de los estudiantes de Narraguagus Jr/Sr High School y sus huespedes.
● Los estudiantes pueden inscribir a cualquier huésped de fuera de la escuela. El jueves antes del baile, la lista será tomada y
revisada por el Director, los miembros del gobierno estudiantil y la facultad. Esas personas pueden eliminar nombres de
individuos en ese momento. Se publicará una lista revisada el día del baile. Solo las personas que estén en la lista podrán
entrar en el baile. Los estudiantes son responsables del comportamiento de sus amigos que no asisten la misma escuela. Los
estudiantes que no hayan asistido a la escuela el día del baile no podrán asistir al baile.
● Debe haber dos (2) chaperones miembros de la facultad, incluyendo el asesor del grupo que es designado como la "persona a
cargo", y si es posible, dos (2) padres. Además, el Director o el Subdirector deben asistir a todos los bailes.
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●
●

●
●
●

Se firmará un contrato, por escrito y firmado por el Director, entre la escuela y quien proporcione la música.
Si hay alguna duda sobre si un estudiante está bajo la influencia de drogas o alcohol, el oficial de seguridad y / o
administrador hablará con el estudiante y determinará si se verifican las sospechas. Si el estudiante es determinado por
seguridad o administrador para estar bajo la influencia, el padre será contactado para llevar al estudiante a casa. La escuela
secundaria se reserva el derecho de usar un kit analizador de aliento para ayudar a determinar si un estudiante está hebrio o
no. Cualquier incidente será reportado por escrito al director el primer día escolar después del baile.
Las puertas se cerrarán una hora después del inicio del baile, excepto para los estudiantes que trabajan o hacen los arreglos
antes de tiempo para la entrada tardía. Cualquiera que abandone el edificio durante el baile no será readmitido.
El grupo patrocinador proporcionará una lista de aquellos que sirven como un comité de limpieza después del baile. El
comité de limpieza ayudará al custodio.
Los grupos que no se adhieran a las reglas no podrán patrocinar ningún otro baile. Del mismo modo, a cualquier estudiante o
huésped que no obedezca las reglas se le pedirá que se vaya y no asistirá a ningún otro baile escolar para ese año escolar en
particular.

CÓDIGO DE VESTIMENTA
Se reconoce en la Escuela Secundaria Narraguagus Jr/Sr que la limpieza, la apariencia personal y los hábitos de vestimento
adecuados son importantes para establecer el patrón de la escuela y la conducta social, y que hay una relación directa entre la
apariencia, la actitud, y el comportamiento. El vestido, el aseo y la apariencia de los estudiantes deben cumplir con los estándares del
código de vestimento de la escuela. La responsabilidad de la apariencia personal del estudiante caer en el padre/tutor y el estudiante.
La apariencia personal no desviara de la importancia al proceso educativo.
La ropa inapropiada no es aceptable en Narraguagus Jr/Sr High School. La ropa usada en la escuela debe estar limpia y sin
agujeros. Las regulaciones sanitarias requieren zapatos en todo momento en la escuela. Los siguientes tipos de ropa no serán
permitidos en la escuela:
❑
Sombreros, excepto los días designados
❑
Faldas y shorts deshilachados
❑
Gafas de sol
❑
Faldas o shorts excesivamente cortos. La longitud de la punta de los dedos es la regla.
❑
Camisas que muestran el estomago
❑
Camisetas sin mangas, camisas musculares
❑
Ropa extremadamente ajustada
❑
Ropa extremadamente holgada o suelta
❑
Camisas impresas con lenguaje ofensivo, personalidades que promueven la violencia, eslóganes de
alcohol y drogas, desnudez u otros eslóganes sugerentes
❑
Cualquier ropa que se considere perturbadora o ponga en peligro a la población escolar.
Cada ofensa será manejada individualmente. Los estudiantes que violen este código de vestimenta serán enviados a casa o
requeridos a cubrir la prenda infractora. Se espera que el estudiante no vuelva a llevar la prenda a la escuela, o será sujeto a medidas
disciplinarias. La administración reserva el derecho de tomar la decisión final sobre el vestido de sus estudiantes.
DRUG & ALCOHOL POLICY
Consulte la Política de MSAD #37de Drogas y Alcohol que se encuentra en nuestro sitio web en msad37.org.
DESPEDIDA TEMPRANA
Las notas parentales que soliciten la despedida temprana de un estudiante deben estar presentes en la oficina antes de la
primera campana del día. Las notas deben indicar claramente el motivo y el tiempo de despido. Los estudiantes con permiso recibirán
un Pase de Despido Temprano que se muestra al maestro en el momento del despido.
Los despidos anticipados excusados incluyen: citas médicas/dentales, emergencias familiares, fiestas religiosas reconocidas y
pruebas de conducir. Las razones inaceptables para el despido temprano incluyen: no tiene más clases ese día, compras, etc.
AYUDA ADICIONAL
Si encuentra que tiene dificultades en una tarea, consulte a su maestro para obtener ayuda adicional antes de la escuela,
después de la escuela o durante la clase ‘homeroom’. No esperes a buscar ayuda. Además, la Sociedad Nacional de Honor está
dispuesta a proporcionar tutores estudiantiles a petición. Consulte al asesor de la Sociedad Nacional de Honor para obtener más
información. Los estudiantes también pueden solicitar lun referido al Equipo de Asistencia Estudiantil consultando con el director de
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orientación o el Equipo de Evaluación de Alumnos (PET).
DERECHOS EDUCATIVOS DE LA FAMILIA Y LA LEY DE PRIVACIDAD
Consulte el MSAD #37 Notificación de Derechos bajo FERPA en nuestro sitio web en msad37.org.
EXÁMENES FINALES
Los exámenes finales se administrarán durante el período de examen designado. Se espera que todos los estudiantes tomen
sus exámenes durante este tiempo. Si un estudiante está ausente durante el período de examen programado, el examen debe ser
reprogramado con el maestro y aprobado por la administración. Hacer trampa en cualquier examen resultará en una calificación de
"0" en esa prueba.
ALARMAS DE INCENDIO
Los simulacros de incendio y evacuación se llevarán a cabo periódicamente. El sistema de alarma es uno de los que la vida
puede depender y no debe ser manipulado. En el caso de que se activen extintores o las alarmas, los estudiantes involucrados, cuando
sean detenidos, serán suspendidos hasta acción de la Junta Directiva de MSAD #37.
REQUISITOS DE GRADUACIÓN
Consulte la Política de graduación de MSAD #37 IKF en el sitio web de MSAD #37 (msad37.org).
1. Todos los estudiantes necesitan un total de 22 créditos para graduarse de La Escuela Secundaria Narraguagus Jr/Sr.
2. La siguiente es una lista de los requisitos del diploma de La Escuela Secundaria Narraguagus Jr/Sr:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

4 créditos en inglés
3 créditos en Ciencia
4 créditos en Matemáticas
3 créditos en Estudios Sociales
1 crédito a la salud
2 créditos de Educación Física (Gr. 9 & Gr. 10)
1 crédito en Bellas Artes
Competencia de computadoras
20 horas de servicio comunitario documentado

3.Cada estudiante tendrá que tomar un mínimo de seis (6) cursos.
Consulte "Cursos de correspondencia" en la Tabla de Contenidos en la parte delantera de este folleto.
Los cordones de honor de graduación se darán a los estudiantes con los siguientes promedios de puntos de calificación
acumulados:
Honores más altos 95-100 (3 cordones de honor)
Honores Altos 91-94 (2 cordones de honor)
Honores 87-90 (1 cordón de honor).
Chicle
Masticar chicle está prohibido en las salas de ciencias y en cualquier otro aula a discreción del maestro.
ACOSO, ABUSO FÍSICO Y/O SEXUAL
Consulte la Política de MSAD #37 sobre Acoso y Acoso Sexual de Estudiantes que se encuentra en nuestro sitio web en
msad37.org.
Novatada/’hazing’
Consulte la Política de MSAD #37 sobre Hazing que se encuentra en nuestro sitio web en msad37.org.
Honor
La lista de honor se calculará al final de cada período de calificación y se publicará antes de hacerse pública. Si un estudiante
tiene alguna pregunta con respecto a la lista de honor, debe ponerse en contacto con el director de orientación tan pronto como sea
posible. Los altos honores se otorgarán a cualquier estudiante que gane A en todos los cursos. Los honores se otorgarán a cualquier
estudiante con A y/o B. Los estudiantes con cualquier grado inferior a una B no serán considerados. Para los estudiantes de 9º grado,
cualquier estudiante con 3 y/o 4 haría la lista de honor.
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POLÍTICA DE INTERNET
Consulte la Política de uso de computadoras por estudiantes de MSAD #37 que se encuentra en nuestro sitio web en
msad37.org.
BIBLIOTECA
La biblioteca/centro de medios es el centro de información de la escuela. Está disponible para lectura, estudio y trabajo en clase.
Cuando tenga preguntas sobre la investigación: citación, recursos y materiales de MLA o APA o ayuda con la revisión o corrección,
¡diríjase a la biblioteca! Por favor, venga y navegue por los estantes para obtener algo para leer, y si no encuentra lo que está
buscando, por lo general podemos conseguirlo para usted. Ven a la biblioteca durante el aula o el estudio guiado y echa un vistazo a
un libro; es rápido y fácil. La biblioteca también es un aula. La Sra. Holub enseña honores de 11o y 12o grado y Inglés de Inscripción
Dual allí, y durante los seis períodos los estudiantes están en la biblioteca tomando clases en línea. Por favor, venga y salga de la
biblioteca en silencio. La Sra. Holub está disponible para ayudarle antes y después de la escuela, durante el salón de clases y el
laboratorio de aprendizaje, y en cualquier momento que no esté enseñando.
DESCANSO DE CASILLEROS
Durante el breve descanso después del segundo período del día, los estudiantes tienen 5 minutos para ir al baño, a los
casilleros, etc. A menos que sea una emergencia, los estudiantes no podrán salir del salón de clases durante el período posterior al
descanso de casilleros.
BLOQUEADORES Y PADLOCKS
Los casilleros con combinaciones privadas se asignarán a cada estudiante en el otoño. Estos casilleros permanecen bajo el
control de la escuela. Es responsabilidad del estudiante mantener la confidencialidad de la combinación de casilleros. La escuela no
es responsable de las pérdidas de los casilleros no asegurados. Los candados se recomiendan solo para las taquillas del gimnasio.
Al final del año, los casilleros deben limpiarse e inspeccionarse antes del último examen final del estudiante. Los casilleros
vandalizados resultaran en medidas disciplinarias y al pago de los daños causados.
TRABAJO DE COMPENSA
Consulte las líneas de tiempo para el trabajo no hecho a tiempo en la póliza de asistencia, que se encuentran en nuestro sitio
web en msad37.org.
ANUNCIOS DE CANCELACION DE ESCUELA
Se transmitirán anuncios escolares en las estaciones de radio y televisión. También se publicarán en la página web del distrito
www.msad37.org, la página web de la escuela secundaria en nhsknights.org, y en la página de facebook de Narraguagus.
APRENDIZAJE EN LÍNEA
Se pueden ofrecer oportunidades de aprendizaje adicionales a través de la tecnología en línea. Estas oportunidades se
coordinarán a través de la orientación y serán aprobadas por el director.
CONTENEDORES ABIERTOS
No se permitirán contenedores abiertos en los pasillos.
SLIPS DE PERMISO
Los permisos para excursiones o viajes patrocinados por la escuela están disponibles en la oficina principal. Cuando sea
necesario por cualquier motivo, cada uno debe estar firmado por un padre. El permiso firmado también servirá como notificación a un
padre del viaje planeado.
EDUCACIÓN FÍSICA
El instructor de educación física establecerá la vestimenta apropiada. En la medida en que los casilleros de cesta no son tan
seguros como los casilleros de acero, los estudiantes asignados casilleros de cestas pueden optar por mantener su equipo de gimnasio
en sus casilleros de la sala. Esto puede ser más seguro, incluso si es menos conveniente. La educación física o el equipo de gimnasio
no deben utilizarse sin supervisión directa. Además, se castigará a cualquier estudiante que se encuentre en los zapatos de calle en el
piso del gimnasio o que utilice mal el equipo de gimnasio (como patear pelotas de baloncesto y voleibol).
MANUAL DE POLIZAS
El Manual de Pólizas de MSAD #37 está disponible para su revisión en la oficina del Director del NHS o en la Oficina del
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Superintendente o en nuestro sitio web en www.msad37.org y en nhsknights.org.
COMPRAS
El procedimiento para todas las compras co-curriculares y extracurriculares será el siguiente:
Todos los uniformes, equipos y suministros se presupuestarán a través del proceso presupuestario ordinario. Estos artículos
se comprarán a través de sus respectivos departamentos en La Escuela Secundaria Narraguagus Jr/Sr. Todos los esfuerzos de
recaudación de fondos estudiantiles serán coordinados por los asesores y la administración de La Escuela Secundaria Narraguagus
Jr/Sr. Las pautas para la recaudación de fondos se establecerán al comienzo de cada año escolar.
CONDUCTA DE BUS ESCOLAR Y SUSPENSION DE ESTUDIANTES DE BUSES
Vea la póliza de MSAD #37 sobre conducta estudiantil en autobuses, EEAEC, y la Política de MSAD #37 sobre
procedimientos para la suspensión de alumnos de autobuses escolares, EEAEC-R, en el sitio web de MSAD #37 (msad37.org).
DÍA ESCOLAR
Una vez que los estudiantes lleguen a la escuela en autobús o en coche, no deberán salir de los terrenos de la escuela sin el
permiso de la administración. Esto se aplica al período anterior a la escuela, así como al resto del día escolar hasta la campana de
despido. No se dará permiso para recoger libros, llevar autos al garaje o cumplir con las citas para el cabello. Los estudiantes deben
estar en el edificio durante las noches solo para actividades programadas.
ALMUERZOS ESCOLARES
Los estudiantes pueden comprar artículos de desayuno, almuerzo y ‘A La Cart’ todos los días con dinero en efectivo, o
agregar dinero a su cuenta de almuerzo en cualquier momento.
Los precios del almuerzo se anunciarán al comienzo de cada año escolar.
Los estudiantes que traigan su propio almuerzo lo comerán en la cafetería durante su almuerzo programado.
OFICINA PRINCIPAL DE LA ESCUELA
Con el fin de que el personal de la oficina pueda hacer su trabajo de manera más eficiente, los estudiantes pueden visitar las
oficinas antes de la escuela, durante el almuerzo, después de la escuela o a petición de un maestro. En estos momentos, se pueden
hacer citas para ver al director/asistente principal/orientación. No se permite a los estudiantes entrar en el trastero cerca de la oficina.
El cambio de dinero solo se realizará antes de la escuela, durante el almuerzo o después de la escuela.
REGISTROS ESCOLARES
Los registros de los alumnos actuales se mantienen en la bóveda de almacenamiento. Estos registros pueden incluir
materiales biográficos, cursos tomados, calificaciones y créditos recibidos, calificaciones de exámenes y resultados de exámenes
médicos. Estos registros normalmente están disponibles para los funcionarios de la escuela y los maestros por causa, para los
funcionarios de otras escuelas en caso de transferencia, a representantes autorizados de ciertas agencias gubernamentales y a personas
apropiadas para proteger la salud y la seguridad de un estudiante en una emergencia.
Los padres pueden inspeccionar y revisar los registros, hacer que se les explique, obtener una audiencia si algo esta incorrecto
y solicitar que no se publiquen registros sin su consentimiento por escrito de los padres. A los 18 años, un estudiante adquiere los
mismos derechos otorgados a sus padres. El director de orientación puede obtener más detalles sobre los registros y procedimientos.
BÚSQUEDA DE ESTUDIANTES Y/O BIENES PERSONALES EN POSESIÓN INMEDIATA DE LOS ESTUDIANTES
Consulte la póliza de MSAD #37 sobre preguntas y búsquedas de estudiantes que se encuentra en nuestro sitio web en
msad37.org.
FUMAR
No se fumará en los terrenos de la escuela, en el edificio de la escuela o en los coches de la escuela. Si se determina más allá
de una duda razonable que un estudiante está fumando en los terrenos de la escuela, o si un estudiante está en posesión de productos
de tabaco en los terrenos de la escuela, el estudiante estará sujeto a medidas disciplinarias.
Consulte la póliza de MSAD #37 sobre el uso y posesión del tabaco que se encuentra en nuestro sitio web en msad37.org.
ESTACIONAMIENTO PARA ESTUDIANTES
M.S.A.D. #37 proporciona transporte en autobús confiable y seguro para todos los estudiantes. Sin embargo, se espera que los
estudiantes que conducen un vehículo a la escuela obedezcan las siguientes regulaciones. Las violaciones de estas regulaciones darán
14

lugar a la pérdida del privilegio de conducir a la escuela.
1.El estacionamiento para estudiantes solo estará en áreas designadas.
2.Al entrar en los terrenos de la escuela, los vehículos deben ser estacionados.
3.Los estudiantes no pueden sentarse en autos estacionados en los terrenos de la escuela.
4.Los vehículos conducidos por estudiantes deben estar registrados en la oficina.
5. Solo las personas mayores se estacionarán en el área de estacionamiento para personas mayores designada.
6. Estudiantes con vehículos que salen de los terrenos escolares en cualquier momento durante la escuela sin autorización de
la oficina perderá automáticamente el privilegio de conducir el vehículo a la escuela durante un mínimo de una semana.
7. La velocidad máxima en los terrenos escolares es de diez (10) millas por hora.
Las infracciones de lo anterior darán lugar a una suspensión de privilegio para conducir en los terrenos de la escuela durante un
período de tiempo que determinará el director de la escuela.
LLEGAR TARDE A CLASE/ESCUELA
La prontitud es una virtud, muy importante en nuestra forma de vida, ya sea en nuestro trabajo o en nuestros compromisos
con otras personas. Un estudiante que llega tarde a la clase/escuela debe obtener un recibo de admisión de la oficina antes de ir a
clase. A un estudiante se le permiten dos retrasos por semestre.
Llegar tarde a la clase/escuela resultará en lo siguiente:
Retraso #1
Retraso #2
Retraso #3
Retraso #4
Retraso #5
Retraso #6
Retraso #7
Retraso #8

Sin penalización
Sin penalización
1 Hora de Detención Administrativa
1 Hora de Detención Administrativa
1 Hora de Detención Administrativa; y Reunión de
Padres/Estudiantes/Administradores
3 horas de detención el sábado
3 horas de detención dl sábado
Reunión de Padres/Estudiantes/Administradores

TELEFONO
Los teléfonos de la oficina no son para uso de los estudiantes, excepto en el caso de una emergencia. No se deben hacer llamadas
durante el tiempo de clase a menos que sea una emergencia. Ningún otro teléfono en el edificio debe ser utilizado por los estudiantes
en cualquier momento durante el día escolar.
MÁQUINAS EXPENDEDORAS
Las máquinas expendedoras son para el beneficio de la escuela general y los programas deportivos y la comodidad de los estudiantes.
La basura en los pasillos podría resultar en la retirada de las máquinas del edificio. La comida y la bebida no deben consumirse en los
pasillos y sólo a discreción del maestro en cada aula. No se puede consumir comida ni bebida en los laboratorios científicos. Las
máquinas estarán disponibles en el AM hasta la primera campana. Todas las máquinas estarán disponibles en el PM en el momento
del despido.
VISITANTES
Los visitantes son bienvenidos a la Escuela Secundaria Narraguagus Jr/Sr. Todos los visitantes se reportarán a la oficina de la escuela
secundaria a su llegada, y se espera que lleven un permiso de visitante mientras están en el edificio.
VISITANTES--ESTUDIANTE
Los visitantes de los estudiantes solo podrán recibir la aprobación previa del director y de los maestros de clase involucrados. Los
estudiantes del NHS serán responsables del comportamiento de sus visitantes.
ARMAS
La suspensión es obligatoria y la recomendación de la Junta Escolar es la expulsión cuando un estudiante posee, utiliza, muestra,
transmite o maneja un arma en los terrenos de la escuela.
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DISCIPLINA
El código escolar proporciona pautas para el respeto por sí mismo. Los castigos variarán según la naturaleza de la infracción.
Las medidas disciplinarias tomadas por el director, o su designado, dependerán individualmente de las acciones inapropiadas del
estudiante. Estos castigos pueden incluir detención o suspensión o remisión a la Junta Escolar de MSAD #37 para su expulsión.
DETENCIONES
Las detenciones serán asignadas por un maestro o el director dependiendo de la naturaleza de la infracción por parte del
estudiante. Es responsabilidad del maestro hacer cumplir las reglas/pólizas escolares y mantener la disciplina en el salón de clases que
conduce a un ambiente de aprendizaje saludable. Un estudiante que viole las reglas/políticas de la escuela o interrumpa el ambiente
de aprendizaje puede ser dado una detención por un maestro. Todas las detenciones de maestros deben ser atendidas dentro de una
semana de la infracción.
La detención de un director será una (1) hora de detención después del día escolar. La detención del director será por las
siguientes infracciones:
1. No asistir a la detención del maestro
2. Ser enviado a la oficina por un maestro por razones disciplinarias
3. Violación de las pólizas escolares
Los estudiantes tienen 1 semana a partir de la fecha de la detención de un director para hacer los arreglos para permanecer en
la escuela para la detención. Después de este tiempo, la detención tiene prioridad sobre todas las demás actividades, incluido el
atletismo. Las detenciones se llevarán a un servicio en una habitación designada. La escuela es despedida a las 2:23 p.m.; la
detención comienza rápidamente a las 2:30 p.m. Los estudiantes que lleguen tarde serán reportados a la oficina. Durante las
detenciones no habrá permisos de baño ni hablar en ningún momento. Se espera que los estudiantes traigan consigo trabajo o material
de lectura. No se darán pases de taquilla una vez que comience la detención. Los maestros pueden venir a la sala de detención para
llevar a los estudiantes que necesitan hacer el trabajo para ellos. Cualquier persona que viole las reglas de detención será enviada de la
detención a la oficina. Las detenciones del sábado se asignarán según sea necesario.
SUSPENCION
La suspensión es una de las medidas disciplinarias más graves adoptadas. Un estudiante que sea suspendido será informado del
motivo y la duración de la suspensión. Se le animará, cuando proceda, a presentar una explicación en su propio nombre, antes de que
se tome una decisión. El período de suspensión comenzará en el momento en que el estudiante sea informado de que está siendo
suspendido de la escuela. Se harán esfuerzos para contactar a los padres/tutores del estudiante por teléfono cuando se haya tomado la
decisión de suspender a un estudiante. Se enviará una carta a casa con el estudiante y se enviará una copia por correo a los
padres/tutores indicando el motivo de la suspensión y el período de tiempo en que está activa la suspensión. Se concederá una nueva
audiencia a petición de los padres/tutores. A un estudiante que esté suspendido no se le permitirá participar en ninguna actividad
extracurricular durante el período de suspensión, o se le permitirá en cualquier propiedad de SAD 37 asistir a actividades
extracurriculares. Si las vacaciones caen dentro del período de suspensión, lo anterior se aplicará también a los días de vacaciones.
Un estudiante puede ser suspendido por las siguientes razones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Salir del edificio de la escuela sin permiso
Detención repetida por la misma razón
Continuar la desobediencia intencional hacia otras personas o reglas escolares, etc.
Saltarse las clases o la detención
Fumar
Pelear
Robar
Uso y/o posesión de drogas ilegales/estimulante(s)
Irrespeto hacia los demás
Constituyendo una amenaza para la seguridad de otros estudiantes o personal
Abuso de la propiedad escolar
Interrupción intencional
Ser enviado a la oficina del director para la disciplina
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14. Uso de lenguaje inapropiado
15. Otras razones que el director/designado consideren necesarias
La primera y la segunda suspensión pueden ser dentro o fuera de la escuela dependiendo de la naturaleza y la gravedad de la
infracción. Esta decisión será la prerrogativa del director o de su designado. Una suspensión en la escuela será diferente de un fuera
de la escuela sólo por el hecho de que el estudiante estará en la escuela segregado del resto de la población estudiantil. Tras la
readmisión a la escuela, se espera que el estudiante coma todo el trabajo perdido durante el período de suspensión. El estudiante
tendrá un día por cada día fuera de la suspensión de la escuela para completar el trabajo perdido, que es consistente con la Política de
Asistencia.
Una tercera suspensión dentro de un año escolar requerirá que el estudiante y los padres/tutores se reúnan con el
Superintendente de Escuelas antes de la readmisión del estudiante a la escuela.
Una cuarta suspensión y otras suspensiones posteriores dentro de un año escolar requerirán que el estudiante y los padres o
tutores se reúnan con el Superintendente de Escuelas que puede referir al estudiante a la Junta directiva de MSAD #37 para una
audiencia disciplinaria. En ese momento, el MSAD #37 Junta Directiva puede expulsar o volver a admitir al estudiante.
El director o su designado tiene la autoridad para omitir cualquiera de las suspensiones indicadas anteriormente y hacer que el
estudiante y los padres/tutores se reúnan con el Superintendente de Escuelas o la Junta Escolar de #37 MSAD, si la naturaleza de la
infracción justifica dicha acción.
EEXPULSION
La Junta Directiva de #37 MSAD puede expulsar a los estudiantes después de una audiencia, en la que se solicita que el
estudiante y sus padres estén presentes. Este castigo puede ser invocado para cualquier estudiante que sea deliberadamente
desobediente, o deliberadamente desordenado, o por las infracciones de violencia o posesión, tráfico de cualquier droga, o si se
encuentra necesario para la paz y la utilidad de la escuela .
EQUIPOS DE DEPORTES N.H.S.
Otoño
Golf de ambos géneros
*J.V. voleibol femenino
Voleibol de Varsity Femenino
Carrera a campo Femenino
Carrera a campo Masculino
Fútbol Femenino
Futbol Masculino
Invierno
* J. V. Baloncesto masculino
Baloncesto Varsity Masculino
*J.V. Baloncesto femenino
Baloncesto Varsity Femenino
Varsity Cheerleading
*J.V. Cheerleading (animacion deportiva)
*Todos los equipos de J.V. dependen de los números.
Primavera
* J.V. Béisbol masculino
Béisbol Varsity masculino
*Softbol J.V. femenino
Softbol Varsity femenino
Correr de pista de ambos generos
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EQUIPOS Y ORGANIZACIONES
FFA
Asesores: Caroline Foote & David Rinkle
El Narraguagus FFA (Granjeros Futuros de AMerica) es parte de la FFA nacional que es la principal organización juvenil que prepara
a los miembros para el liderazgo y las carreras en la ciencia, los negocios y la tecnología de la agricultura (que incluye las industrias
pesqueras). El Capítulo De Narraguagus se reúne semanalmente y está abierto a nuevos miembros durante todo el año.
EQUIPO DE MATEMATICAS
Asesor: Vacante
La liga de matemáticas es un grupo informal de estudiantes, la mayoría de los cuales están actualmente inscritos en una o más
clases de matemáticas con universitarios. El grupo compite en cuatro encuentros matemáticos; tres patrocinados por la Liga de
Matemáticas del Condado de Hancock y el cuarto encuentro es la Competencia Estatal que se lleva a cabo alternativamente en
Portland y Orono.
SOCIEDAD NACIONAL DE HONOR:
Asesor: Lisa Emerson
Los miembros del Capítulo de la Escuela Secundaria Narraguagus Jr/Sr de la Sociedad Nacional de Honor deben mantener
un promedio alto, demostrar cualidades de liderazgo y tener un alto respeto por esta escuela secundaria. La participación activa en los
asuntos escolares y comunitarios también es una consideración en el proceso de selección.
CLUB DE AIRE LIBRE:
Asesor: Tracie Martin
El Club está compuesto por cualquier estudiante inscrito en La Escuela Secundaria Narraguagus Jr/Sr que disfrute de
actividades al aire libre. Los estudiantes deberán pagar sus propias cuotas en las que incurran. Las tarifas podrían incluir alquiler de
esquíes, billetes de ascensor y billetes de tubing. Los siguientes son ejemplos de actividades en las que el grupo ha participado: esquí
y tubing en Hermon Mtn., senderismo en el Parque Nacional Acadia y Sea Coast Fun Park en Trenton.
GOBIERNO ESTUDIANTIL
Asesora: Caroline Foote
Los miembros del gobierno estudiantil son elegidos de cada clase a principios de septiembre. Hay dos estudiantes de primer
año, tres estudiantes de segundo año, tres juniors y cuatro de la tercera edad. Los miembros del gobierno estudiantil eligen a sus
propios oficiales (presidente, vicepresidente, secretario y tesorero). Las principales actividades cada año han sido dos impulsos de
sangre y las actividades navideñas antes de las vacaciones de Navidad. La organización es libre de patrocinar otras actividades con la
aprobación de la administración de la escuela. El gobierno estudiantil es la organización que trabaja con los estudiantes para mejoras
escolares. Este compromiso puede requerir algunas reuniones en las mañanas antes de la primera campana del día. Si tiene alguna
inquietud, acérquese a su representante de clase, así como a la administración.
EQUIPO DE DERECHOS CIVILES
Asesores: Elizabeth Holub y Thomas Absalom
Los Equipos de Derechos Civiles de Maine son patrocinados por la Oficina del Fiscal General de Maine. La misión del grupo es aumentar la
seguridad de los estudiantes mediante la reducción de comportamientos motivados por sesgos y acoso en nuestras escuelas. El Equipo de
Derechos Civiles de la Escuela Secundaria Narraguagus Jr/Sr (CRT) está abierto a todos los estudiantes en los grados 7 a 12. La misión
principal del CRT es asegurar que TODOS los estudiantes se sientan seguros, bienvenidos y respetados en Narraguagus independientemente
de su raza, color, origen nacional, ascendencia, religión, discapacidad física o mental, género (incluida la expresión de género) y orientación
sexual . El CRT se reúne una vez a la semana. Los miembros colaboran para crear actividades enfocadas en identificar y abordar cuestiones
de sesgo en nuestra escuela y comunidad. El CRT capacita a los miembros de los estudiantes para ser líderes en el abordaje de problemas
de sesgo creando una estructura y oportunidad para la respuesta de los estudiantes a incidentes de sesgo en la escuela o comunidad. Se
alienta a los miembros del CRT a asistir a un taller de orientación/entrenamiento en Brewer en el otoño y una celebración de fin de año en
Agusta. No hay ningún costo para estas excursiones y se proporciona transporte.
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AYUDANTES
La escuela también tiene varios programas de ayuda estudiantil en las siguientes áreas. Para obtener más información,
póngase en contacto con la persona a cargo de esa área.
BIBLIOTECA - Elizabeth Holub
OFICINA - Dawn Stubbs

ED FISICA - Tracie Martin
ED ESPECIAL - Tom Absalom

POLÍTICA DE GRADOS PONDERADOS
El rango de la clase está determinado por el promedio de calificación ponderada de un estudiante. El promedio de puntos de
calificación acumulado de un alumno no se pondera. El promedio de puntos de calificación acumulado es el promedio total de
todas las calificaciones durante su carrera en la escuela secundaria. Si usted es un estudiante de segundo año, este sería sus
calificaciones del primer año y segundo año, etc. (Ejemplos de cada uno a continuación)
El rango individual dentro de la clase se determina al final del primer semestre de su último año. Esto es un total de 7
semestres. Los promedios oficiales de los puntos de calificación acumulados se informan en el record de calificación después
de 7 semestres Y 8 semestres.
Los cordones de honor de graduación se darán a los estudiantes con los siguientes promedios de calificaciones acumulados:
Honores más altos 95–100 (3 cordones de honor), Honores Altos 91–94 (2 cordones de honor) y Honores 87–90 (1 cordón de
honor.)
Los cursos de Colocación Avanzada tendrán un peso de 1.3; Las clases tempranas de la universidad tendrán un peso de 1.3,
sujeto a orientación y aprobación principal; Los cursos de honor tendrán un peso de 1.2; todos los demás cursos tendrán un
peso de 1. El peso se multiplica por el crédito y la calificación para determinar la suma total para cada clase. A continuación,
la suma se divide por el número total de créditos para determinar el promedio. A continuación, se muestra un ejemplo de cómo
se calificaría:
CLASIFICACIÓN DE CLASE DETERMINADA POR EL SIGUIENTE EJEMPLO:
Curso
Inglés 4 Honors
A. P. Biología
MS Office 2000
A. P. Estadísticas
Cálculo–Honores
Alimentos y Nutrición
Mujeres Escritoras–Honores

Valor X
1.2
1.3
1
1.3
1.2
1
1.2

Credito X
1
1
1
1
1
½
1

Grado = Suma
95
114.0
93
120.9
97
97.0
90
117.0
88
105.6
98
49.0
94
112.8
Suma total
716.3

716,3 a 6,5 (créditos) = 110,2 de calificación ponderada
PROMEDIO DE PUNTOS DE GRADO CUMULATIVO DETERMINADO POR EL EJEMPLO SIGUIENTE:
Curso
Inglés 4–Honores
A. P. Biología
MS Office 2000
A. P. Estadísticas
Cálculo–Honores
Alimentos y Nutrición
Mujeres Escritoras–Honores

Credit X Grado = Suma
1
95
95
1
93
93
1
97
97
1
90
90
1
88
88
½
98
49
1
94
94
Suma total:
606
606 x 6,5 (créditos) = 93,23 puntos de grado acumulados no ponderados
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ACCIÓN AFIRMATIVA
Como se indica en el Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972, y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de
1973, es la política de MSAD #37, Harrington, Maine, asegurar la igualdad de empleo, oportunidades educativas, acción afirmativa
independientemente de la raza, el sexo, el color, origen nacional, estado civil, religión, edad o discapacidad de acuerdo con toda la
legislación federal y estatal relativa a la discriminación. Se pueden hacer consultas e información sobre el Procedimiento de Queja a:
Susan Hodgkins, Oficina del Superintendente, PO Box 79, Harrington, Maine, 04643 (483-2734).
Para obtener más información, consulte la Política de Acción Afirmativa de #37 MSAD que se encuentra en nuestro sitio web
en msad37.org.

NARRAGUAGUS JR/SR HIGH SCHOOL- CANTO DE LA ESCUELA
escrito por John B. Whitten
¡NARRAGUAGUS! Danos una ovación
¡NARRAGUAGUS! Alto y claro
Bajo la cúpula o en el campo
Nuestros colores te muestran cómo nos sentimos
¡En NARRAGUAGUS, NARRAGUAGUS!
Somos el número uno
Somos los Caballeros Narragus
NARRAGUAGUS, NARRAGUAGUS, NARRAGUAGUS HIGH
Vamos a escucharlo
NARRAGUAGUS, NARRAGUAGUS, NARRAGUAGUS HIGH!!!!
NARRAGUAGUS! Give us a cheer
NARRAGUAGUS! Loud and clear
Under the dome or out on the field
Our colors show you how we feel
At NARRAGUAGUS, NARRAGUAGUS!
We're number one
We're the Narraguagus Knights
NARRAGUAGUS, NARRAGUAGUS, NARRAGUAGUS HIGH
Let's hear it
NARRAGUAGUS, NARRAGUAGUS, NARRAGUAGUS HIGH!!!!
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Mi Carta de Derechos
Como miembro de la comunidad escolar,
Tengo derecho a.....
Una zona escolar libre de drogas.
Libertad de pandillas y bullies en el campus escolar.
Un entorno escolar que respeta las diferencias
y valora la individualidad.
Una escuela que fomenta y enseña el manejo de la ira
y habilidades de resolución de conflictos.
Educación sobre los peligros del abuso de sustancias.
Tolerancia cero a las armas y al comportamiento violento.
Un clima escolar positivo donde todos los estudiantes pueden
aprender y sentirse importante.

Etapas del consumo de drogas
Mientras que las etapas del abuso de sustancias difieren con cada individuo, hay patrones de comportamiento comunes a muchos
adolescentes.
ETAPA UNO
La primera etapa del consumo de drogas normalmente comienza en entornos sociales. Los adolescentes pueden experimentar
ocasionalmente, y tienen curiosidad por los efectos químicos que están experimentando, o sentir emoción por no ser atrapados.
ETAPA DOS
En esta etapa, los adolescentes buscan activamente medicamentos, pero son capaces de limitar su uso a fiestas o fines de semana.
ETAPA TRES
En esta etapa, los adolescentes ahora eligen a sus amigos y arreglan su vida alrededor de las drogas. Su tolerancia aumenta,
requiriendo que usen más drogas. Pueden comenzar a experimentar pérdida de memoria y cambios de humor extremos. Los
problemas en la escuela o con la ley pueden comenzar a ocurrir como resultado de su consumo de drogas.
ETAPA CUATRO
A este nivel, drogarse se ha convertido en lo más importante en la vida de los adolescentes. Es parte de un régimen diario, que les
ayuda a funcionar frente a la vida cotidiana. Empiezan a mentir, o pierden interés en todo lo que solían preocuparse. Los conflictos
aumentan con su familia, y se vuelven defensivos o están en negación sobre su problema. Otros signos pueden incluir problemas para
dormir, pérdida de memoria, mala nutrición y aumento de los problemas financieros. Los usuarios pueden tener tos crónica o sistema
inmunitario debilitado.
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LAS DECISIONES MÁS IMPORTANTES DE TU VIDA
Por Sean Covey
#1

Escuela.

¿Qué vas a hacer en relación con tu educación?

#2

Amigos.

¿Qué clase de amigos elegirás y qué clase de amigo serás?

#3

Padres.

¿Te vas a llevar bien con tus padres?

#4

Noviazgo y sexo.

¿Con quién vas a salir y qué harás respecto al sexo?

#5
#6

Adicciones.

¿Qué harás respecto a fumar, beber, consumir drogas y otro tipo
de adicciones?

La propia valía.

¿Optarás por quererte a ti mismo?

LOS 7 HABITOS DE ADOLESCENTES ALTAMENTE EFECTIVOS
Por Sean Covey
Hábito 1:
Hábito 2:
Hábito 3:
Hábito 4:
Hábito 5:
Hábito 6:
Hábito 7:

Sea proactivo: Asumir la responsabilidad de su vida.
Comienza con el Fin en Mente: Define tu misión y objetivos en la vida.
Poner las primeras cosas en primer lugar: Priorizar, y hacer las cosas más importantes
primero.
Piensa en Ganar-Ganar: Ten una actitud de que todos pueden ganar.
Busca primero entender, luego ser entendido: Escuchar a las personas sinceramente.
Sinergizar: Trabajar juntos para lograr más.
Afilar la sierra: Renuévate regularmente.
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Por favor, imprima esta página y regrese a la escuela – ¡Gracias!

Yo, _____________________________, el padre/guardián de __________________________________ he
leído y entiendo las expectaciones y reglas como se describe el 2019-2020 manual estudiantil de Narraguagus
High School.

Yo, _________________________, un estudiante de Narraguagus High School estoy de acuerdo en seguir las
reglas y expectaciones como se describe el 2019-2020 manual estudiantil de Narraguagus High School.

Firma del padre/guardián _________________________________________
Firma del estudiante ______________________________________________
Fecha ________________________________
Fecha ____________________________
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