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“Motivación es lo que te hace empezar….Hábito es lo que te mantiene” 
~Jim Rohn 

 
 
 

Los Hábitos de Mente 
 

Alumno Auto-dirigido:      Alumno reflexivo:               Trabajador colaborativo: 
 
Cumplir estándares cualidades   Entender su propio estilo de aprendizaje        Trabaja por las metas de un equipo 
Persistencia                Cultivar la creatividad y la imaginación     Escuchar con compasión y empatía  
Fijarse y supervisar unas metas Mantener una mentalidad de crecimiento  Busca exactitud  
Manejar la impulsividad  Responder a comentarios                                Resolver conflictos 
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Escuela Secundaria Narraguagus Jr/Sr 
1611 Main Street 

Harrington, ME  04643 
Teléfono: Oficina principal: 483-2746   Consejería académica 483-2747  Fax 483-2771  Web:  www.nhsknights.org 

 
¡El personal de la escuela secundaria Narraguagus Jr/Sr les dan la bienvenida! Esperamos un año 
escolar emocionante y estimulante. Todo que se ofrece es diseñado para asistirle y dirigirle en 
alcanzar su potencial completo. Estamos aquí para ayudarte en alcanzar sus metas. Como estudiantes 
de Narraguagus Jr. High School, les alentamos ser alumnos y participantes activas  en todo que 
hagamos. Queremos que los años que ustedes pasan con nosotros sean los mejores que puedan ser. 
La oportunidad de trabajar con ustedes como preparan por sus futuros es una oportunidad importante 
para todos de nosotros.   

 
 

Superintendente     Ronald Ramsay   rramsay@msad37.org 
Director de Educación Especial   Denise Vose  dvose@msad37.org 
 
Directora     MaryEllen Day  mday@msad37.org 
Vicedirector     Todd Emerson  temerson@msad37.o4g 
Vicedirectora de Jr. High    Susan Dow  sdow@msad37.org 
Directora atlética     Tracie Martin  tmartin@msad37.org 
Directora de Orientación    Maria Frankland  mfrankland@msad37.org 
Asistente de la directora/Educación de adultos Dawn Stubbs  dstubbs@msad37.org 
Secretaria de Orientación    Mary Fickett  mfickett@msad37.org 
Director de Tecnología    Ron Smith  rsmith@msad37.org 
Subdirector de Tecnología    Ed Latham  elatham@msad37.org 
Biblioteca/Centro de Medios   Elizabeth Holub  eholub@msad37.org 
 
Arte      Michele Birkenshaw mbirkenshaw@msad37.org 
      Elyssa Johnson  ehanson@msad37.org 
 
ESL      Dana Johnson  djohnson@msad37.org 
 
Ingles      Caroline Foote  cfoote@msad37.org 
      Myra Berry  mberry@msad37.org 
      Robin Newman  rnewman@msad37 
       Linda Smith  lsmith@msad37 
      Elizabeth Holub  eholub@msad37.org 
 
Matemáticas     Lowell Beal (sub) lbeal@msad37.org 
      Megan Marquis  mmarquis@msad37.org 
      Joan Ramsay  jramsay@msad37 
       Ruth Brooks (sub)   
 
Ciencias      E. Daniel Baker  dbaker@msad37.org 
      Jenessa Sprague  jsprague@msad37.org 
      Susan Dow  sdow@msad37.org 
 
Salud/Ciencias     Claire Hall  chall@msad37.org 
 
Lenguas Extranjeras    Joan Ramsay  jramsay@msad37.org 
 
Estudios Sociales     Lisa Emerson  emerson@msad37.org 
      Keith Newman  knewman@msad37.org 
      Linda Smith  lsmith@msad37.org.org 
      Robin Newman  rnewman@msad37.org 



	 4 

Música      Michael Milazzo  mmilazzo@msad37.org 
 
Educación Física     Tracie Martin  tmartin@msad37.org 
      Harry Thompson  hthompson@msad37.org 
 
CNA/CRMA/Enfermera Escolar   Samantha Beal  sbeal@msad37.org 
 
Tecnología Industrial    David Rinkle  drinkle@msad37.org 
 
Trabajos para graduados de Maine   Heather Pixley  hpixley@msad37.org 
 
Maestros de Educación Especial   Joanna Eaton  jeaton@msad37.org 
      Dustin Foss  dfoss@msad37.org 
      Tom Absalom  absalom@msad37.org 
      Tiffany Alley  talley@msad37.org  
      Rebecca Fletcher  rfletcher@msad37.org 
 
Técnicos educativos de Educación Especial    Lynn Lyford  llyford@msad37.org 
      Holly Fraser  hfraser@msad37.org 
      Dot Blackwood  dblackwood@msad37.org  
      Amber Morse  amorse@msad37.org 
      Kristin Fahey  kfahey@msad37.org 
      Christina Willey  cwilley@msad37.org 
      Kathy Howell  chowell@msad37.org  
      Jill Kennedy  jkennedy@msad37.org 
      VACANT 
 
 
Técnicos educativos de Título I   Dianne Farren  dfarren@msad37.org 
 
Policía/Anuario     James Howell  jhowell@msad37.org 
 
Cocina      Lisa Roeber  lroeber@msad37.org 
      Charlene Foster  cfoster@msad37.org 
      Valerie Beal 
      Kristie Dinsmore  kdinsmore@msad37.org  
 
Personal de custodia    Andrew Sprague  asprague@msad37.org 
      Anne Wright  
      Dan Frye  
      Gregory Grant  

 
MISIÓN 

 
Adoptado por el MSAD #37 Junta Escolar 2/25/09 

 
Nuestra misión es proporcionar a los estudiantes la oportunidad de adquirir conocimiento y desarrollar sus 

habilidades académicas y sociales.  
 

Expectativas académicas 
 

1. Los estudiantes serán comunicadores eficaces.  
2. Los estudiantes serán creativos y solucionadores prácticos de problemas 
3. Los estudiantes serán estudiantes independientes 

 
Expectativas sociales 
 

4. Los estudiantes practicarán el comportamiento personal y social apropiado  
5. Los estudiantes demostrarán una responsabilidad cívica 
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MSAD #37 WEBSITE ADDRESS 

 
www.msad37.org 

 
NARRAGUAGUS Jr./Sr. HIGH SCHOOL WEBSITE ADDRESS 

 
www.nhsknights.org 

 
 
 
 

 Hemos preparado este manual para informarle mejor de nuestras pólizas y regulaciones.  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. 
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NUESTRA VISIÓN: EXCELENCIA EN EDUCACIÓN  
 

dRSU/MSAD #37 Visión 
 
RSU/MSAD #37 promociona la convicción que cada estudiante puede aprender. Para facilitar este 
proceso, los niños necesitan el involucramiento positivo por parte de los padres, participación en la 
comunidad y un ambiente escolar seguro y de apoyo.   
 
RSU/MSAD #37 tiene que establecer metas altas y razonables para todos los estudiantes y 
empleados. El desarrollo de autoestima, autocontrol, respeto, orgullo y compasión, junto con un 
programa educativo integral, posibilitarán nuestros estudiantes a ser aprendices eternos.  
  
 

RSU/MSAD #37 Diez Primeros Convicciones 
 

*Los niños necesitan desarrollar el autocontrol y asumir la responsabilidad de sus acciones.  
*Los estudiantes tienen que encargarse de la responsabilidad por su aprendizaje.  
*El involucramiento positivo por parte de los padres es imprescindible.  
*Cada estudiante necesita la experiencia de éxito.  
*Cada aprendiz es un individuo.  
*Cada niño puede aprender. Es importante confirmar logros y reconocer las capacidades varias.  
*Desarrollar la autoestima y un sentido de orgullo.  
*La familia hay que tomar la responsabilidad primaria por el estudiante.  
*La Escuela Secundaria Narraguagus Jr./Sr. provee un ambiente seguro y de apoyo para todos los 
estudiantes y empleados.  
 

CASA-ESCUELA ACUERDO 
 

La Escuela Secundaria Narraguagus Jr/Sr y los padres de los estudiantes que participan en 
actividades, servicios y programas de nuestra escuela acedan este acuerdo que resume como los 
padres, todos los empleados de la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad por el 
mejorado logro académico de los estudiantes y las maneras en que la escuela y los padres construirán 
y desarrollarán una colaboración que ayudará a los niños en lograr los estándares altos del estado de 
Maine.  
 

Responsabilidades de la escuela 
 
  La Escuela Secundaria Narraguagus Jr/Sr va a: 

1. Proveer un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un ambiente de aprendizaje 
eficaz y de apoyo que posibilitan a los niños que participan a cumplir los estándares de logro 
estudiantil del estado de Maine como sigue: 

a. A través de definir lecciones esenciales con evaluaciones del distrito basado en los 
Estándares Académicos Fundamentales y los Estándares del Estado;  

b. A través de seleccionar planes de estudio que están de acuerdo con los Estándares 
Académicos Fundamentales y los Estándares del Estado.  

c. A través de usar las estrategias de Mejor Practica en la implementación del plan de 
estudio; 

d. A través de participar en Comunidades de Aprendizaje Profesional para proveer 
regularmente apoyo profesional por enseñanza; y  
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e. A través de apoyar a los estudiantes en lograr comportamientos que promocionan 
aprendizaje para todos.  

 
2. Tener reuniones de padre-maestro dos veces cada año durante lo cual le discutirán este 

acuerdo en relación al logro individual del niño.   
a. Las reuniones ocurrirán al final del primero y tercero período de clasificación. En 

general, estas reuniones ocurrirán en noviembre y en abril.  
 

3. Proveer a los padres con informes frecuentes sobre el progreso de sus niños.  
a. Informes provisionales de los estudiantes son disponibles cada trimestre y serían 

enviados a la casa bajo solicitud. El progreso diario puede ser supervisado por los 
padres usando Powerschool. Otra comunicación puede ser provisto a través de correo 
electrónico, notas a la casa y contacto con los padres antes o después de la escuela o 
por teléfono.  

 
4. Proveer a los padres con acceso razonable a los empleados.  

a. Padres pueden esperar que un maestro u otro empleado responderá en un período 
razonable, normalmente en una semana, al pedido del padre para una reunión.  

 
5. Proveer a los padres con oportunidades para ser voluntario y participar en la clase de su niño 

y para observar las actividades de la clase.  
a. Aviso de próximos eventos aparecerán en el calendario de la escuela a 

www.nhsknights.org. Se les dn a los padres a participar en actividades.  
 

Las Responsabilidades de Padres 
 
Nosotros, como padres, apoyarán el aprendizaje de nuestros hijos en las maneras siguientes:  
 

1. Aseguramos que nuestros hijos llegan a la escuela a tiempo y listo para aprender.   
2. Fijáramos reuniones, citas medicales, vacaciones familiares y eventos familiares para 

que no interrumpan el año escolar. Todo que ocurre en el aula no puede ser 
reproducido en un papel. La mejor oportunidad para aprender ocurre en el aula de 
clase.  

3. Supervisáramos la tarea de nuestros hijos y les proveeremos con un ambiente sin 
distracciones para hacerla.  

4. Alentáramos a nuestros hijos a leer.  
5. Alentáramos la curiosidad y el interés en el mundo de nuestros hijos.  
6. Pondramos límites en la televisión, los juegos de computadores y el uso del Internet red a una 

cantidad razonable (la Asociación Pediátrica americana se recomiende una hora cada día).   
7. Seremos voluntarios en la escuela tanto como posible y práctico.   
8. Apoyáramos la participación de nuestros hijos en actividades escolares.  
9. Tomáramos un papel activo en promocionar los mejores intereses de nuestros hijos.  
10. Tomáramos decisiones académicos basados en las sugerencias académicas y los mejores 

intereses de nuestros estudiantes.  
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Las Responsabilidades del Estudiante 
 
Nosotros, como estudiantes, compartirán la responsabilidad de mejorar nuestro logro académico y 
lograr los estándares altas del estado de Maine a través de:  
 

1. Encargarse de la responsabilidad por nuestro aprendizaje y pedir ayuda cuando la 
necesitamos.  

2. Completar estudios, incluyendo tarea, en una manera puntual.  
3. Hacer nuestras tareas y leer cada noche.  
4. Dar todos los avisos y notas enviadas a casa de la escuela a nuestros padres y otros adultos 

responsables.  
5. Seguir las reglas y expectaciones de la escuela para mejorar el ambiente para todos los 

estudiantes.  
5. Asistir a la escuela con regularidad.  

 
REUNIONES DE PROFESORES Y ALUMNOS 
 El comportamiento de los estudiantes deben ser calmados y corteses en todo momento. Una indicación del nivel 
cultural de la escuela es la conducta de los estudiantes durante una reunión de profesores y alumnos. Tanto si huéspedes están 
presentes o no, cada estudiante es personalmente responsable de la impresión que la escuela causa. Conducta 
inaceptable incluye: silbidos, aplauso sin razón, patadas en el piso, payasada o hablando durante la reunión/ceremonia.   
 
DEPORTES 
 Los estudiantes tienen que mantener las notas aprobadas para que participen en deportes. El 
maestro del aula revisará regularmente a las notas durante la temporada del deporte. Una nota 
insuficiente/reprobado o comportamiento inaceptable en la escuela resultaría en una situación donde 
el estudiante no es permitido participar en deportes.   
 
 Se refiera al código atlético de primaria, el formulario de consentido del padre/guardián y el 
formulario de la declaración del doctor que están en nuestro sitio de web a www.nhsknights.org.  
 
ASISTENCIA 
 Asistencia diaria es necesaria para el logro exitoso de los objetivos escolares. Se reconoce de 
que la ausencia de escuela podría ser necesario bajo algunas circunstancias.  
 
Razones validas por una ausencia incluye: Enfermedad personal  
      Enfermedad grave o muerte de un familiar  
      Ausencia aprobada por la Directora por adelantado 
      Atención médica o dental en caso de emergencia 
 `     Observancia de una fiesta religiosa  
  
 Cuando un estudiante está ausente hay que enviar una excusa firmada con la fecha con el 
estudiante cuando regrese a la escuela. Una ausencia no le excusará el estudiante de cumplir las 
tareas asignadas.  
 
 Todos los estudiantes de Junior High (secundaria) que llegan por bus antes de las 7:30 deben 
ir directamente al área asignada de la cafetería. Los estudiantes quedarán en la cafetería hasta que el 
maestro encargado los deje salir a sus aulas de homeroom.   
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 Los estudiantes deben llegar a la escuela antes de las 8:05 en la mañana. Los estudiantes que 
llegan después de 8:05 am tiene que presentarse en la oficina antes de ir a sus clases.  
 
 Si un estudiante tiene una cita durante el día, una nota debe ser enviada al maestro 
informándole de que el estudiante está permitido salir temprano.  
 
 Un estudiante que se enferme durante el día o que tiene otro tipo de emergencia tiene que 
firmar la salida en la oficina antes de salir de la escuela.  
   
 Cuando un estudiante no regrese a casa por su bus regular, el padre tiene que escribir una 
nota de permiso. Si un estudiante no regrese a casa por bus u otro plan ha sido arreglado por el 
transporte, tiene que dar una nota al maestro del aula.  
   
PREMIOS ACADÉMICOS Y CUADRO DE HONOR 
 Los estudiantes reciben honores para sus logros individuales y/o como grupo. Los estudiantes 
en grados 7-8 son reconocidos para lograr el cuadro de honor a través de recibir un certificado de 
logro. Los estudiantes pueden ganar un cuadro de honor de notas A, un cuadro de honor de notas 
A&B y cuadro de honor de notas B. Los estudiantes son también reconocidos en una ceremonia al 
final del año. Los premios presentados al final del año incluye: cuadro de honor, premios 
individuales, asistencia perfecta, consejo estudiantil, banda, coro, concurso de ortografía, educación 
física y arte.  
 
PREMIOS ATLÉTICOS 
 Cuando los estudiantes completen una temporada de un deporte con éxito, recibirán un 
certificado de participación. Se van a presentar estos certificados en la ceremonia al final del año.  
 
MOCHILAS  
 Los estudiantes de secundaria tienen que usar sus taquillas y no llevar sus mochilas durante 
el día escolar.  
 
PARTIDOS DE BALONCESTO/ REGLAS PARA ESTUDIANTES 

1. ¡Los estudiantes vienen al partido para mirar el partido! 
2. Estudiantes no están permitidos salir del edificio y después entrar otra vez. Si estudiantes 

salen del edificio, tienen que salir del local.  
3. Los estudiantes no correrán por el gimnasio durante el partido. Los estudiantes tienen que 

quedar sentados durante el partido.  
4. La comida y las bebidas son vendidos por conveniencia de los espectadores para el beneficio 

financiero de la escuela. Los estudiantes y también los adultos son responsables de recoger y 
tirar cualquier contenedor de comida o bebida que usaron durante el partido.  

5. Un partido de baloncesto es un evento escolar. Por lo tanto, las regulas de la escuela se 
aplican. Los estudiantes que fallan en seguir las reglas no podrían ser permitidos asistir a 
partidos de baloncesto en el futuro.  

	
EDIFICIO  
 El edificio de la escuela pertenecen a los ciudadanos de RSU/MSAD #37. Es nuestra 
obligación mantenerlo en la medida de nuestras posibilidades. Se espera que los estudiantes cuiden 
por el edificio y usarlo con respeto. Se espera que los estudiantes no dejen basura. Pintarrajear y 
destruir la propiedad de la escuela es una infracción grave de la escuela y se lo tratará así. Pago por 
cualquier destrucción será la responsabilidad del estudiante y sus padres o guardianes.  
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BULLYING 
 Por favor se refiere a la póliza sobre Bullying de MSAD #37 que está en nuestro sitio de web 
a www.nhsknights.org.  
 
NORMAS PARA CONDUCTA EN EL BUS 
 Las reglas del bus son dadas a cada estudiante. Se espera que los estudiantes obedezcan todas 
las reglas. Si tiene preguntas acerca de transporte por bus, por favor contacta al chofer del bus del 
estudiante o el Director de Transporte de RSU/MSAD #37 al número 483-2734.  
 
 Una infracción de cualquier de estas reglas puede ser una causa por expulsión temporal del 
bus. (Expulsión temporal de un bus significa la expulsión temporal de todos los buses en este distrito 
durante caminos regulares). Infracciones graves puede ser comunicados al Superintendente y el 
Director de Transporte y puede resultar en una suspensión larga de los privilegios del estudiante a 
tomar el bus.  
 
USO DE COMPUTADORAS Y EL INTERNET 
 
 Las computadoras serán usadas únicamente durante el día escolar por propósitos aprobados 
de la escuela y bajo la supervisión de un empleado. Por favor se refiere a la póliza acerca del Uso 
Estudiantil de Computadoras, la póliza de Internet, el Formulario de Reconocimiento y el Acuerdo 
de Laptop que están en nuestro sitio de web a www.nhsknights.org.  
 
CORTESÍA 
          Se hablarán cortésmente a la facultad y al personal en todo momento. La cortesía también 
incluye el lengua. No se permite el uso de blasfemia. No se permite el comportamiento grosero e 
irrespetuoso.  
 
REGLAS Y REGULACIÓNES DE BAILES 

1. Todos los bailes tienen que ser arreglado a lo menos dos semanas antes y tienen que ser 
aprobados por la Directora.  

2. Los estudiantes serán responsables de arreglar todo lo necesario para los bailes (obtener 
aprobación de la Directora, reservar el gimnasio, obtener chaperones, planificar los refrescos, 
arreglar el espacio, etc.).  

3. Los estudiantes serán responsable de limpiar después de los bailes.  
4. Los estudiantes tienen que quedar dentro del edificio durante el baile.  
5. Los estudiantes tienen que quedar en el gimnasio. Los vestuarios son prohibidos.  
6. El código de vestimenta de la escuela se aplica durante todos los bailes.  
7. Comida y bebidas son para ser consumidas solo en las mesas, no en el gimnasio.  
8. Los estudiantes tienen que quedar lejos del equipo de música.  
9. Los estudiantes deben arreglar transporte a su casa para la hora correcta.  
10. Los tiempos son siempre anunciados con antelación entonces no es necesario hacer llamadas.  
11. La directora o asistente y a lo menos un empleado asistirán todos los bailes.  
12. En la mayor parte, los bailes empiezan a las 6:00 y terminan a las 8:00.  
13. Se aprecia la cooperación en recoger puntualmente a los estudiantes después del baile.  
14. Los estudiantes perturbadores y cualquier estudiante bajo la influencia del alcohol o las 

drogas necesita salir de la escuela. Se llamarán a los padres o la policía para llevar el 
estudiante a su casa. Acción disciplinaria se incluirá la prohibición del estudiante de los 
bailes futuros.  

15. Se permiten que los estudiantes de los grados 6-8 en RSU/MSAD #37 asistan a los bailes.  
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CASTIGO 
 En caso de que un estudiante reciba un castigo de un maestro, el estudiante traerá a casa un 
aviso de castigo. Si el castigo viene de la administración, le enviará un aviso de castigo a la casa. 
Castigo ocurre a las 2:30 hasta las 3:30. Si se le da un castigo, los estudiantes pueden ser prohibidos 
de participación en actividades extracurriculares hasta que cumplan el castigo.  
 
MEDIDAS DISCIPLINARIAS 
 La disciplina es una de las lecciones más importantes que la educación enseña. Es el 
entrenamiento que desarrolla autocontrol y carácter. Es la clave a la conducta buena y  a la 
consideración correcta por lo demás.  
  
 Se espera que los estudiantes se comportan en una manera que no interferirán en los derechos 
de otros para que aseguren un ambiente de aprendizaje.  
  
 Reglas y expectaciones son establecidas y mantenidas. Hay consecuencias por un estudiante 
que rompe las reglas con su compartamiento.  
 
 Los maestros son responsables de la disciplina en las aulas, estudio libre, cafetería y por toda 
la escuela. Los estudiantes tienen que responder a cualquier empleado de la Escuela Secundaria NHS 
Jr/Sr aunque no es su maestro regular. Los maestros pueden dar cualquier castigo razonable como 
consecuencia por el comportamiento inapropiado de un estudiante.  
 
 Los estudiantes que rompen repetidamente las reglas de la escuela o que cometen actos muy 
graves pueden recibir un castigo después de la escuela, una expulsión temporal servida en la escuela 
o una expulsión temporal servida afuera de la escuela para ser administrado a la discreción de la 
administración de la escuela. El castigo puede variar según la naturaleza y seriedad de la infracción y 
el número de infracciones el estudiante ya tenía.  
  
 Todas las reglas están basadas en la premisa de respeto por los demás y la garantía de 
seguridad. La mayoría de los estudiantes cooperan bien, pero a veces los empleados tienen que 
corregir a los estudiantes. Si hay que hacer correcciones frecuentes, informáramos a los padres para 
que podamos trabajar juntos para resolver las problemas.   
 
SALIDA 
 Los estudiantes pueden tener una salida temprana por citas medícales o dentales, 
emergencias familiares y enfermedades. Si vas a recoger a su niño(s), por favor venga a la oficina 
escolar. Una excusa firmada y con fecha debe acompañar al estudiante cuando regrese a la escuela.  
  
 Salida diaria y regular empezará a las 2:23 para los estudiantes que toman el bus. Si va a 
recoger a su niño(s) antes de las 2:23, por favor venga a la oficina principal. Es un procedimiento 
necesario para asegurar de que sus niños son seguros y contados en todo momento.  
 
  Los estudiantes que no salgan para tomar un bus quedarán en el aula hasta que todos los 
buses salgan y después ellos pueden salir.  
 
 En caso de que quisiera hablar con un maestro, por favor espera hasta que todos los buses 
salgan. Se le aprecia mucho su cooperación con el proceso de salida.  
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ROPA Y APARIENCIA PERSONAL 
 El código de vestimenta escolar es la siguiente: usar ropa la entera, limpia y que quedarle 
bien. Los estudiantes no son permitidos usar ropa que interferir con y/o desviar la atención del 
proceso educativo normal y el ambiente de la escuela, o si es ofensiva, atrae atención inapropiada al 
que lo lleva o se causa una interrupción.   

1. No se permite usar los gorros adentro del edificio, excepto por días específicos.  
2. No se permite usar los pijamas en la escuela en todo momento.   
3. No se permite usar el Spandex como ropa exterior en la escuela ni a un baile.  
4. No se permite cualquier ropa que no se cubre adecuadamente el cuerpo de un estudiante.  
5. Los estudiantes tienen que asegurar de que son vestidos apropiadamente para el tiempo. Se 

puede usar los shorts (mientras que la longitud no sea más corto que los dedos de las manos a 
los lados).  

6. No se permite la ropa con palabras sugestivas o que promociona las drogas, el alcohol o 
productos de tabaco.  

7. Hay que usar los pantalones en la cintura y no colgando debajo de la cintura. Ropa interior no 
debe ser visible. Podría ser un problema de seguridad así como un problema de modestia.  

8. No se permiten cosas de una naturaleza peligrosa. Puede ser pero no se limita a las cadenas 
grandes (no los collares regulares), cosas con protrusiones por ejemplo puntas o cualquier 
otra cosa que es considerada inapropiada.  

 
USO DE DROGOS Y ALCOHOL POR LOS ESTUDIANTES 
 Por favor se refiere a la póliza sobre el uso de drogas y alcohol por los estudiantes que está 
en nuestro sitio de web a www.nhsknights.org.  
 
EXTRACURRICULAR 
 Se les alientan fuertemente a los niños a participar en actividades extracurriculares porque les 
completan su educación. Se le ofrecen las actividades siguientes: fútbol, voleibol, carrera campo a 
través, baloncesto de la escuela secundaria, animación, baloncesto del distrito, béisbol, softball, 
consejo estudiantil, Sociedad del Honor Nacional, corro, banda y drama.   
 
PASEOS 
 Los paseos son planeados por los maestros para complementar el plan de estudios. La 
Directora y el Superintendente aproaban a todos los paseos. Se espera que todos los estudiantes 
asistan. Se les pedirán los padres/guardianes firmar un formulario de permiso cada vez que la clase 
de su niño va a un lugar afuera de RSU/MSAD #37. Los padres estarían informados sobre los paseos 
dentro del Distrito.  
 
SIMULACROS DE INCENDIO Y RESPUESTA A EMERGENCIA  
 Los simulacros se ocurrirán de vez en cuando. Los maestros guiarán a los estudiantes de una 
manera ordenada a las zonas asignadas de segura. Los estudiantes aprenderán los procedimientos de 
respuesta a una emergencia al principio del año escolar.  
 
PRIMEROS AUXILIOS 
 Al principio del año escolar, se les envían los formularios de información en caso de 
emergencia a los padres/guardianes. Por favor regresa estos formularios a la escuela tan pronto como 
posible. Esta información informa a los maestros y a la administración del procedimiento que usted 
quisiera usar en caso de emergencia, enfermedad o herida a su niño. Cuidamos de los rasguños y 
cardenales menores en la oficina. Se necesitará venir y recoger a su niño de escuela por una 
Enfermedad o herida más que algo más pequeño. 
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ENFERMEDAD  
 Los estudiantes que están enfermos y están vomitando y/o tiene fiebre no debe asistir a la 
escuela. Si su niño tiene estos síntomas mientras está en la escuela, se le contactará para recogerle. 
Compartimos nuestra enfermera de la escuela entre tres escuelas en MSAD #37 y por eso ella no 
está en el edificio en todo momento.  
 
INTERVENCIÓN y APOYO DE TITULO I  
 Nuestra escuela tiene un plan de intervención en lo cual todos los estudiantes reciben apoyo 
por asistencia adicional y/o propósitos de enriquecimiento. Todos los maestros y técnicos educativos 
ayudan a los estudiantes trabajar en lograr metas educativas que son determinadas basadas en las 
necesidades individuales de los estudiantes. Este programa es bajo la dirección de la Directora y los 
maestros que son lideres.  
 

Si se encuentra que su niño experimenta dificultades con un tema, le diga hablar con su 
maestro y pedir ayuda adicional antes o después de la escuela o durante el día escolar. Los 
estudiantes no deben esperar en buscar asistencia. Es muy importante que los estudiantes no se 
queden atrás en sus estudios.   
 
SUPERDOTADOS Y TALENTOSOS  
 Según la regulación 104 del Departamento de Educación del Estado de Maine, RSU/MSAD 
37 implementará un programa para niños identificados como superdotados y talentosos. El 
Departamento de Educación define los estudiantes superdotados y talentosos como los altos 5% de la 
población total de estudiantes. RSU/MSAD 37 identificará a estos estudiantes y les proveerá 
instrucción especializada y difícil a través de aceleración y actividades de enriquecimiento y 
opciones de programación. Este programa será un modelo de diferenciación en la clase facilitado por 
el maestro del aula en lugar de un modelo de sacar los niños de su clase. La filosofía del programa 
complementa a la filosofía general del distrito que apoya a un programa educativo que se adapta a 
las necesidades individuales y la potencial de cada estudiante. Se ayuda los estudiantes en el 
programa ser aprendices mejores e independientes y ciudadanos comunitarios y responsables.  
 
 
ACOSO Y ACOSO SEXUAL DE ESTUDIANTES  
 Por favor se refiere a la póliza de acoso y acoso sexual de estudiantes de MSAD #37 que está 
en nuestro sitio de web a www.nhsknights.org.  
 
TAREA Y TAREAS DE RECUPERACIÓN 
 Se espera que las tareas sean completadas antes de empezar la clase. No todo el trabajo dado 
a estudiantes será corregido; sin embargo, es necesario que los estudiantes hagan el trabajo para 
aprender la información necesaria para cumplir una meta. Las metas serán claramente identificadas 
antes de empezar una nueva lección. Si estudiantes quedan atrás, se espera que arreglen a quedar 
después de la escuela para obtener la ayuda necesaria. Cuando los estudiantes están ausentes, podría 
ser necesario quedar después de la escuela para recuperar el trabajo que falta. Se le notificarán a los 
padres de los estudiantes que toman el bus si el niño tiene que quedar después de la escuela para que 
el padre pueda arreglar transporte.  
 
ALMUERZO CALIENTE 
 La escuela provee un almuerzo caliente y nutritivo por cada estudiante de la escuela que quiere 
participar en este programa. Se determina el precio cada año al principio del año escolar. Se espera 
que los desayunos y almuerzos sean pagados cada día o semana.  
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MEDICACIONES  
 No se permite que los estudiantes tomen medicamento en la escuela a menos que la secretaria 
de la oficina principal les dé, actuando bajo de la solicitud escrita del padre o guardián y/o bajo de 
las direcciones escritas del doctor personal del estudiante. En caso de que un estudiante necesite 
tomar medicamento en la escuela, el medicamento tiene que ser entregado a la escuela por el 
padre/guardián y los formularios necesarios tienen que ser llenados. No se permite que los 
estudiantes traigan medicamento a la escuela.  
 
 La póliza cubre todas las prescripciones y otras drogas, incluyendo medicamento de venta 
libre y cualquier droga como definida por la póliza de drogas y alcohol de RSU/MSAD #37. La 
póliza está en nuestro sitio de web a www.nhsknights.org.   
 
ANUNCIOS DE CANCELACIÓN DE ESCUELA 
 Anuncios de cancelación de escuela transmitirán por radio y canales de televisión. También 
estarán en el sitio de web del distrito @ www.msad37.org, el sitio de web de Narraguagus a 
www.nhsknights.org, y la página de Facebook de Narraguagus.   
 
REUNIONES DE PADRE/MAESTRO 
 Fijamos días reuniones de padre/maestro dos veces cada año. Estos días son en noviembre y 
en abril. Se le envían por adelantado avisos a la casa con horas de citas arregladas. Sentimos que las 
reuniones sean una parte valiosa de nuestro proceso educativo porque se permiten a los padres tener 
contribuciones y hacer preguntas específicas sobre el desempeño de su hijo. Se le alienta aprovechar 
esta oportunidad. Se le alienta que los padres arreglen reuniones con los maestros en cualquier 
momento que hay una preocupación por el progreso de su niño.  
 
TELÉFONOS 
 Los estudiantes pueden usar el teléfono de la escuela en la oficina principal con permiso de 
su maestro y la secretaria escolar en caso de una emergencia o enfermedad. Es la responsabilidad del 
estudiante acordarse de traer sus libros, zapatos, etc. No se permite a los estudiantes usar el teléfono 
escolar para hacer planes con amigos. Debe hacer estos planes antes de llegar a la escuela. No se 
permite a los estudiantes usar celulares durante el día escolar. Si es necesario que ellos tengan sus 
celulares por contactar a sus padres después de la escuela, los celulares tienen  que quedar 
APAGADOS  en sus mochilas o en sus taquillas en todo momento. Si les usan los celulares durante 
el día escolar, se les sacan a la oficina de la Directora y los padres/guardianes tienen que venir a la 
oficina para recoger los celulares.  
 
MANUAL DE PÓLIZAS DEL DISTRITO   
 El Manual del Pólizas de MSAD #37 está disponible a revisar en la oficina de la Directora de 
NHS o en la oficina del Superintendente o a sitio de web www.msad37.org. Cualquier póliza en este 
manual está en el sitio de web de Narraguagus a www.nhsknights.org.  
 
PROMOCIÓN/CONTINUACIÓN/ACELERACIÓN 
 El personal y la administración de RSU/MSAD #37 tratarán de crear un ambiente positivo de 
aprendizaje donde un estudiante puede pasar por los grados según su propia necesidad y capacidad.  
  
 En situaciones donde hay duda si ya debe promocionar, retener, localizar o regresar un 
estudiante al grado antiguo, el maestro debe consultar con la Directora. Se va a considerar la historia 
de logro del estudiante que es una norma muy importante para progresión.   
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 En casos de una retención potencial (el estudiante se queda en el mismo grado), el maestro 
notificará por escrito a los padres/guardianes de esta posibilidad antes del final del segundo periodo 
de clasificación, o después de esta posibilidad es identificada. Se pondrá una copia de la carta en el 
archivo permanente del estudiante. El maestro arreglará una reunión con los padres/guardianes para 
hablar de la situación.  
 
 Los estudiantes que no pueden ganar una promoción a través de sus logros se retendrán en su 
grado actual excepto por en casos de circunstancias atenuantes.  
   
APELACIONES 

A.   Los padres/guardianes puede pedir una audiencia de apelación acerca de la decisión hicieron 
por los maestros y Directora a retener, localizar o regresar al grado anterior o promocionar a 
los estudiantes. Esta solicitud debe ser escrita y debe explicar con detalles razonables una 
razón por la apelación.  La solicitud debe ser enviada al Superintendente antes del 1 de julio.  

 
B.  El Superintendente investigará a la situación y se reunirá con los padres/guardianes para el 

intercambio de información. La decisión del Superintendente será final.  
 
 Por favor se refiere a la póliza sobre la promoción, retención y aceleración de MSAD #37. La 

póliza está en el sitio de web a www.nhsknights.org.  
 

VISITAS A LA ESCUELA 
 Todos los visitantes tienen que tocar el timbre para entrar en la escuela. Es un requisito como 
medida de seguridad para que los empleados puedan guardar sus estudiantes tan seguro como posible. 
Se le invitan y se le alientan a ustedes visitar el aula de clase en horas que ya son arregladas con el 
maestro. Si quisiera reunirse con un maestro, por favor pedir una cita después de la escuela para que 
no interrumpas la clase. Gracias por su cooperación.  
 
REVISA DE LAS REGLAS Y REGULACIONES ESPECÍFICAS PARA ESTUDIANTES 

1. Estudiantes que regresan a la escuela después de una ausencia tiene que presentarse en la 
oficina principal con una excusa que incluye la fecha(s) y razón por el periodo de ausencia.  

2. Todos los estudiantes que llegan después de las 8:05 tienen que presentarse en la oficina 
principal para permiso de entrar.  

3. Estudiantes que montan en bicicleta, caminan a la escuela o que son dejados por sus padres 
no pueden entrar al área de la escuela antes de las 7:30.  

4. La Directora tiene que aprobar viajes educativos y vacaciones extendidas por adelantado.  
5. No se permite que los estudiantes salgan del área de la escuela sin permiso.  
6. Se necesita el permiso escrito antes de los estudiantes pueden salir de la escuela, aparte de 

por su transporte regular o a la destinación regular. Notas dando permiso tiene que llevar la 
firma y la fecha del padre/guardián. Las notas también tiene que llevar la firma del maestro y 
dado al chofer del bus cuando el estudiante entra al bus.  

7. Estudiantes deben vestirse apropiadamente para el clima. Aunque las actividades afueras son 
canceladas o limitadas en los días del frío extrema, las situaciones de emergencia todavía se 
ocurren donde se requerirá una evacuación inmediata del edificio o del bus. Las botas, 
mitones y una gorra deben ser parte de la ropa regular de un estudiante durante el invierno.  

8. Los estudiantes que participan en actividades extracurricular tiene que llevar seguro medical 
y tener documentación actual que el estudiante ha aprobado una examen físico. Participantes 
son responsables a su entrenador o tutor en todo momento.  
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9. Actos como la violencia física, amenazas, robo, fumando o la destrucción de propiedad 
escolar pueden resultar en una expulsión temporal.  

10. Se permite a los estudiantes traer MP3 personales para ser usado a la discreción del maestro 
en tanto que no cree ningún tipo de interrupción. Romper las reglas del maestro acerca de 
estos aparatos resultará en la pérdida del privilegio a traerlos a la escuela.  

11. No se permite que los estudiantes usen sus celulares durante el día escolar. Si se trae 
celulares a la escuela por usar después de la escuela, hay que quedar apagados en las taquillas 
de los estudiantes hasta que la escuela termine. Si un estudiante rompe esta regla, se le saca a 
la oficina de la Directora y los padres/guardianes tienen que venir a la oficina para recogerlo.  

 
EXPULSIÓN TEMPORAL  
 Solo la Directora o Vicedirector puede suspender a un estudiante. Se notificará a los 
padres/guardianes del estudiante. Durante la expulsión temporal, no se permite que el estudiante 
participe en ni asista a actividades escolares o estar en alguna propiedad de MSAD #37. El 
estudiante es responsable de tareas durante la expulsión temporal.  
 
EVALUACIONES 
 Todas las escuelas de RSU/MSAD #37 dan evaluaciones locales y del estado en los grados 7-
8. El personal de educación especial, con el permiso escrito de los padres, también dan evaluaciones 
individuales para el propósito de evaluar el logro individual de un estudiante. Se le da a usted los 
resultados de todas las examines/evaluaciones que su niño hace. Recuerda que la meta de las 
evaluaciones es para medir y mejorar el aprendizaje de su estudiante.  
 
USO Y POSESIÓN DE TABACO  
 Para que promocionar la salud y la seguridad de todos estudiantes y empleados y para 
promocionar la limpieza de todos los edificios, el distrito RSU/MSAD #37 no se permite fumar ni el 
uso de todos los productos de tabaco en el edificio y el área de la escuela, en el bus durante eventos 
escolares y en todo momento en el área de la escuela por personas que incluyen los estudiantes y 
empleados. Además, no se permite que los estudiantes tengan, vendan, distribuyan ni compartan los 
productos de tabaco en los edificios de la escuela, en el área y los buses escolares, durante eventos 
escolares ni en ningún momento.  
 

Por favor se refiere a la póliza del uso de tabaco de MSAD #37 que está en nuestro sitio de 
web a www.nhsknights.org.  
 
ARMAS, VIOLENCIA Y SEGURIDAD ESCOLAR 

El Consejo Escolar cree que los estudiantes y empleados tienen el derecho de aprender y 
trabajar en un ambiente escolar libre de la violencia, amenazas y comportamiento perturbador. Se 
espera que los estudiantes se comporten con respeto por los demás y según las pólizas del Consejo, 
las reglas escolares, expectaciones razonables que no son escritas y leyes estatales y federales que se 
aplican.  
 
 Se requiere que los empleados de la escuela reporten inmediatamente incidentes de conducta 
prohibida por parte de los estudiantes a los administradores del edificio/persona designada para 
investigación y acción apropiada.  
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Por favor se refiere a la póliza sobre las armas, la violencia y la seguridad escolar de MSAD #37 que 
está en nuestro sitio de web a www.nhsknights.org.  
 

LOS 7 HÁBITOS DE LOS ADOLESCENTES ALTAMENTE EFECTIVA 
Por Sean Covey 

 
Hábito 1: Ser Proactivo: Asume la responsabilidad de tu vida.  
 
Hábito 2: Comenzar con el fin el la mente: Define tu objetivo y tus metas en la vida.  
 
Hábito 3: Poner Primero lo Primero: Prioriza, y haz primero las cosas más importantes. 
 
Hábito 4: Pensar Ganar-Ganar: Ten la actitud que todos pueden ganar.  
 
Hábito 5: Busca Primero Entender Luego: Escucha sinceramente a la gente.   
 
Hábito 6: Sinergizar: Trabaja juntos para lograr más.  
 
Hábito 7: Afilar la Sierra: Renuévate regularmente.  
 
 

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        Adicciones.   ¿Qué harás respecto a fumar, beber, consumir drogas y otro tipo         

de adicciones?  
 
#6  La autoestima.  ¿Qué harás a seguir levantando tu autoestima?  

 
#7  La propia valía.  ¿Optarás por quererte a ti mismo?  
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Por favor imprima esta pagina y la traiga a la escuela-- Gracias!  
 
Yo, _____________________________, el padre/guardián de 

__________________________________ ha leído y entiendo las expectaciones y reglas como se 

describe el 2019-2020 manual estudiantil de Narraguagus Junior High School.  

 

Yo, _________________________, un estudiante de Narraguagus Junior High School estoy de 

acuerdo en seguir las reglas y expectaciones como se describe el 2019-2020 manual estudiantil de 

Narraguagus Junior High School. 

 

Firma del padre/guardián  _________________________________________ 

Firma del estudiante ______________________________________________ 

Fecha  ________________________________ 


