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LINEAMIENTOS DE GUIA PARA ESTUDIANTES DE ESCUELA INTERMEDIA 
Los estudiantes de Escuela Intermedia se desarrollan en diferentes rangos sociales, emocionales, físicos y 
cognitivos. Los estudiantes de Escuela Intermedia necesitan programas académicos de alta calidad que 
provean estructura y consistencia y a su vez la posibilidad de tener oportunidad de expresión propia, auto-
descubrimiento y actividad física. Los estudiantes de Escuela Intermedia buscan ser aceptados y se esfuerzan 
por tener experiencias de gran significado en la escuela, en el hogar y en la comunidad. Los estudiantes de 
Escuela Intermedia necesitan motivación, dirección y apoyo de adultos comprometidos. Esta motivación les 
ayudará en sus esfuerzos por alcanzar éxitos académicos y personales. 
 
LINEAMIENTOS DE GUIA  DE LA ESCUELA INTERMEDIA WASHINGTON. 
La Escuela Intermedia Washington debe ser un lugar seguro, llena de motivación y enfocada hacia los mejores 
intereses del estudiante. La Escuela Intermedia Washington necesita proveer un currículo académico, riguroso 
y estructurado que promueva la toma de decisiones positivas, el crecimiento individual y múltiples posibilidades 
de evaluación. La Escuela Intermedia Washington debe adoptar relaciones significativas con padres y con la 
comunidad con el propósito de apoyar a los estudiantes en su proceso de convertirse en miembros 
emocionalmente saludables de nuestra comunidad  
 
DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES 
Nosotros creemos que al aceptar y cumplir responsabilidades apropiadas, un individuo valorará los privilegios 
que resultan de dichas actitudes.  Responsabilidad es inherente en el ejercicio de todo derecho y se debe 
enfatizar  que la falta de responsabilidad conlleva al debilitamiento de los derechos.    
El estudiante tiene derecho a: 
 

• Asistir a la escuela que se encuentra en el distrito en que el Padre/Guardián reside. 
• Expresar  su opinión verbalmente o por escrito. 
• Vestirse en una manera que exprese decisiones personales. 
• La expectativa de que la escuela sea un lugar de orden en el que se obtiene educación. 
• Beneficiarse de las garantías de un proceso completo en caso de que se tomen medidas disciplinarias 

contra él/ella incluyendo suspensiones y/o expulsión. 
• Sea representado por un gobierno estudiantil activo seleccionado en elecciones escolares  
• Recibir oportunidades educacionales iguales y apropiadas. 
• Recibir  una oportunidad informal de estar envuelto(a) en la planeación y evaluación del currículo de 

instrucción. 
• Tener  acceso a los canales de comunicación con la Junta de Educación. 
• Tener la oportunidad de desarrollar publicaciones escolares como por ejemplo un periódico escolar. 
• Tener la oportunidad participar en equipos atléticos, sin importar el sexo, pero de acuerdo con las 

Regulaciones del Comisionado de Educación Estatal. 
• Tener la oportunidad de participar en actividades extra curriculares. 
• Tener acceso a información relevante y objetiva en relación al abuso de alcohol y drogas, así como 

acceso a individuos o agencias con la capacidad de proveer asistencia directa a los estudiantes. 
• Tener acceso a sus records educativos, los cuales también son accesibles a su respectivos 

Padres/Guardianes cuando sean requeridos. 
• Ser libres de intrusión ilegal a su persona o sus propiedades por parte del personal de la escuela o 

agencias policiales. 
• Tener maneras o espacios para resolver problemas que no pueden ser resueltos en discusiones 

informales. 
• A ser respetado como un individuo, libre de prácticas discriminatorias, y con el derecho a  su dignidad 

e integridad personal. 
• A tener un record actualizado que represente su historial académico. 

 
El estudiante tiene la responsabilidad de: 
 

• Asistir   a la escuela diariamente  con puntualidad en todas las clases  excepto cuando esté 
enfermo(a) ó cuando halla una emergencia. 

• Expresar sus opiniones e ideas en una manera respetuosa, sin la intención de ofender, calumniar o 
restringir los derechos y privilegios de otros.  

• Vestirse de una manera que no ponga en riesgo  la salud física, seguridad. Participación física en 
actividades o que indebidamente cree distracción (Por favor vea el código de vestido). 

• Tener conciencia de todas las reglas y expectativas que regulan el comportamiento y la conducta  en 
concordancia con los lineamentos trazados previamente. 

• Tener la disposición de dar información voluntariamente en casos disciplinarios si el ó ella tiene 
información importante en referencia a dicho caso.  
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• Tomar parte activa en el gobierno estudiantil así sea como candidato(a) a la posición ó votando 
conscientemente por los mejores candidatos. El estudiante puede compartir sus problemas o ideas a 
sus candidatos representantes.. 

• Tener en mente los programas educacionales disponibles que tienen el propósito de ser usados para 
desarrollar sus capacidades al máximo. 

• Expresar su opinión en una manera apropiada en referencia a todo material que se le presenta. 
• Expresar sus puntos de vista en relación al sistema de operación del sistema escolar. 
• Abstenerse de obscenidades y difamaciones y mantener las reglas de periodismo responsable  
• Estar físicamente en forma, participar y/o apoyar eventos atléticos en la mejor capacidad de sus 

habilidades.  
• Tener en cuenta y seguir todas las reglas y expectativas de las actividades extracurriculares.  
• Tener en cuenta la información y los servicios disponibles cuando tenga la necesidad de buscar 

asistencia para solucionar problemas personales. 
• Tener en cuenta la disponibilidad de sus records académicos que le permiten tener seguimiento de su  

rendimiento educacional. 
• Tener en cuenta de acciones que pueden conllevar  a serias y peligrosas faltas  disciplinarias. A su 

vez, es su responsabilidad de abstenerse de actos como ( posesión de contrabando, drogas, etc.). 
• Discutir y tratar de resolver sus problemas con una autoridad inmediata antes de presentarlos al 

principal de la escuela. 
• Demostrar apreciación por la dignidad e integridad de todas las personas, absteniéndose de participar 

en prácticas discriminatorias. 
• Respetarse  unos a otros y ser  tratados con igualdad  de acuerdo  al  código de conducta  y las  

provisiones estipuladas bajo la ley  sobre la dignidad para todos. Y tener una conducta que demuestre 
una actitud positiva y en vías a tener  un ambiente libre de intimidación, acoso, y/o discriminación. 
para reportar y motivar a otros a reportar cualquier accidente de intimidación, acoso y/o 
discriminación.  

 
RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES 
La mayor responsabilidad en el comportamiento de un estudiante  recae en el estudiante y en sus padres. La 
administración y el personal de la Escuela Intermedia Washington aprecian el apoyo y la cooperación de los 
padres en todos los asuntos escolares, especialmente los que envuelven a sus hijos.  Todo intento que se 
realiza en casa de reforzar los principios de actitud positiva y auto disciplina que la escuela promueve, son 
gratamente apreciados. A través de los esfuerzos en conjunto de los estudiantes, el personal de la escuela y 
los padres, nosotros creemos con firmeza que el estudiante tendrá un experiencia educativa exitosa.  
Nosotros reconocemos que hay momentos donde los padres tienen preguntas concernientes a asuntos de la 
escuela por lo cual nosotros tendremos la disposición de recibir  cualquier cuestionamiento.  Si usted tiene 
algún cuestionamiento o pregunta, usted puede contactar la Oficina Principal, durante horas escolares donde el 
maestro o administrador requerido será contactado.  El maestro o administrador le contactara tan pronto su 
disponibilidad le permita. 
 
TARJETAS DE INFORMACION DE EMERGENCIA 
Todos los padres deben llenar una tarjeta de información de emergencia cada año que su hijo(s) atiendan a las 
escuelas Públicas de Jamestown aún si no hay cambios en la información del año previo. 
 
COMITE DE TOMA DE DECISIONES COMPARTIDAS 
La Escuela Intermedia Washington está comprometida con procesos de decisión compartida.  Un comité que 
consiste de personal de la escuela, estudiantes y padres  se reúne regularmente a lo largo del año escolar para 
discutir logros estudiantiles. Nosotros desarrollamos e implementamos programas que buscan apoyar y 
mejorar el rendimiento académico del estudiante en el salón de clases y a nivel de la escuela.  Nosotros 
motivamos a cualquier padre que se comunique con la escuela  si está  interesado(a) en servir en alguno de 
los comités. 
 
VISITANTES EN LA ESCUELA 
Todas las puertas de la escuela estarán cerradas en todo tiempo. Para poder entrar , el visitante deber 
tocar el timbre e indicar el propósito de la visita antes de entrar a la escuela. 
 
Nosotros motivamos a los padres y a otros ciudadanos a visitar la escuela periódicamente durante el año 
escolar. Personas que no son estudiantes o personal de la escuela se deben reportar inmediatamente a 
la Oficina Principal en el momento que entren en la escuela.  Si estudiantes de otras escuelas que 
vienen de visita no tienen una razón especifica y /o previa autorización del principal, NO tendrán 
permiso de entrar en las instalaciones de la escuela. 
Los visitantes deben firmar su entrada en la Oficina Principal y usar una identificación de visitantes  durante el 
tiempo que permanezca en la escuela. Antes de salir de las instalaciones de la escuela el visitante tiene que 
firmar su salida y retornar la identificación de visitante. 
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Nosotros requerimos que los visitantes se abstengan de fumar (incluyendo dentro de automóviles) cuando 
están dentro de la propiedad de la escuela  al igual de preservar un buen  código de vestimenta. Además 
requerimos que  todos los caballeros remuevan sus gorras o sombreros cuando entren al edificio. 
  
PROCEDIMIENTOS DE EVACUACION DE EMERGENCIA 
Instrucciones de Simulacro de Incendio: De acuerdo con las leyes estatales, cada escuela debe  realizar por lo 
menos 12 simulacros de incendio , ocho de los cuales se deben realizar antes de Diciembre 1. A los 
estudiantes se les recuerda que es necesario mantener silencio durante los simulacros.  Cada salón tiene 
direcciones de la salida más cercana. El estudiante tiene una obligación con el resto de la escuela de no 
infringir los derechos de conducta segura de otros estudiantes en los momentos que salen o entran del edificio. 
Si por alguna razón el maestro determina que el comportamiento del estudiante es inconsistente y afecta la 
seguridad de los demás, el maestro podrá tomar las acciones disciplinarias apropiadas.  El cumplimiento 
estricto de las reglas de simulacros de incendio se aplican tanto a los procedimientos de salida como de 
entrada al edificio. 
Instrucciones de Evacuación: Si hay la necesidad de evacuar la planta física de la escuela (Incluyendo terrenos 
alrededor ), los estudiantes deben seguir los procedimientos establecidos, los cuales serán practicados por los 
menos dos veces al año. La oficina del distrito notificara a los padres de dicha evacuación. 
Cierres de Emergencia: El superintendente de las escuelas puede cerrar las escuelas y enviar  los estudiantes 
y el personal a casa si las condiciones del tiempo son peligrosas o alguna otra emergencia que ponga en 
riesgo a los estudiantes o al personal se presenta.  
Se motiva a los padres mantener la líneas telefónicas de la escuela abiertas. El cierre de escuelas se 
anunciará en la radio y televisión y a través del sistema de comunicación telefónica de las escuelas y hogares. 
Las siguientes estaciones le informaran de los cierres de las escuelas 
 
WKSN (1340 AM)    WWSE (93.3 FM)   WJTN (1240 AM)    WHUG(101.9)    KISS (106.9 FM) 
 
Si usted no escucha ningún reporte, se puede asumir que la escuela abrirá a la misma hora. Si un retraso en la 
apertura de la escuela es necesario, la hora de comienzo será 9:30am ó 10:30 AM. y los estudiantes de 
guagua (bus) serán recogidos con un retraso de 1 ó 2 horas.  Si hay retraso, no habrá, AIS, banda, coro u 
orquesta ni se servirá desayuno. 
 
SERVICIOS DE  ORIENTACION Y CONCEJERIA 
La escuela Intermedia Washington tiene a su disposición consejeros que proveen servicios de orientación, 
consulta, y coordinación para estudiantes, maestros y administradores. Los consejeros ayudan a los 
estudiantes a identificar y alcanzar logros personales  así como asumir responsabilidades en cada etapa de su 
desarrollo personal. Las funciones de los consejeros incluyen planeación académica, crecimiento 
social/personal, servicios de intervención en crisis y apoyo familiar. En la escuela Washington, el mismo 
consejero será asignado al estudiante hasta que termine su tiempo en la escuela intermedia. 
 
PROMOCIÓN Y RETENCIÓN DE ESTUDIANTES 
Las escuelas intermedias harán todo lo posible para comunicar posibles promociones o retenciones de 
estudiantes a sus padres / tutores legales. A principios de enero, los estudiantes identificados como de riesgo 
académico serán objeto de una remediación más intensiva y serán llevados a una reunión del Equipo de 
Estudio Infantil para analizar posibles formas de recuperación. Se recomienda mucho la asistencia de los 
padres en todas las reuniones y conferencias pertinentes. En cualquier momento, los padres pueden solicitar 
una conferencia para discutir inquietudes y se pueden organizar a través de la Oficina de Orientación. 
Finalmente, la retención se limitará a aquellas situaciones en las que, en el mejor interés del niño, una 
experiencia de aprendizaje exitosa esté razonablemente asegurada. Todos los recursos disponibles se usarán 
para determinar la ubicación adecuada del niño, incluidos los logros de la clase, puntajes de exámenes 
estandarizados, observaciones y recomendaciones del maestro y la madurez social / emocional del alumno. 
 
CUADRO DE HONOR/MERITO 
Tres veces por año, después de que los reportes de notas son entregados, un cuadro de honor y merito es 
presentado, basándose en las notas recibidas durante el trimestre.  Todas las materias incluyendo todas las 
artes unificadas, exploratorias, banda, orquesta y educación física determinan el cuadro de honor y merito. 
 
ASIGNACIONES/TAREAS 
Completar las asignaciones es una de las más importantes responsabilidades del estudiante. Si un estudiante 
está teniendo dificultades entendiendo las asignaciones/tareas, el(ella) debe reunirse con sus maestros.  
A pesar que asignaciones escritas no se dan cada día, lectura o tiempo de estudio puede ser asignado y debe 
ser motivado en casa. Padres pueden ayudar a los estudiantes a desarrollar buenos hábitos de estudio al 
establecer un lugar en la casa y un tiempo para completar las asignaciones.  El distrito ofrece a los 
padres/guardianes la posibilidad de acceder electrónicamente a las notas y a los records de asistencia, a 
través del Parent Portal (Portal para Padres). Para más detalles por favor contacte al Departamento de 
Consejería. 
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EDUCACIÓN DE CARÁCTER 
Los componentes de la educación del carácter son partes integrales del programa de instrucción en respuesta 
a las necesidades de nuestra población estudiantil. Las escuelas intermedias se comprometen a desarrollar el 
carácter de los estudiantes así como a mejorar el rendimiento de los estudiantes. El servicio comunitario se ha 
convertido en un componente importante en la promoción de la educación del carácter. Animamos a los 
estudiantes a participar en los muchos proyectos de servicio comunitario en los que participan nuestras 
escuelas durante el año escolar. Sé responsable, sé respetuoso, sé seguro. 
 
LEY DE DIGNIDAD DEL ESTADO DE NUEVA YORK PARA TODOS 
La Ley de Dignidad establece que NINGÚN estudiante será sometido a hostigamiento o discriminación por 
parte de los empleados o estudiantes en la propiedad escolar o en una función escolar según su raza, color, 
peso, origen nacional, grupo étnico, religión, práctica religiosa o discapacidad real o percibida , orientación 
sexual, sexo o sexo. La intimidación y las novatadas son formas de acoso y discriminación. El objetivo de la 
Ley de Dignidad es crear un clima escolar seguro y de apoyo en el que los estudiantes puedan aprender y 
concentrarse, en lugar de temer ser discriminados y / o acosados verbal o físicamente. Todos los estudiantes 
tienen el derecho de asistir a la escuela en un ambiente seguro, acogedor, considerado y afectuoso. La Ley de 
Dignidad se aplica al comportamiento en la propiedad escolar (incluidos los campos de atletismo, parques 
infantiles y estacionamientos), en edificios escolares, en un autobús / vehículo escolar, así como en eventos o 
actividades patrocinados por la escuela. 
 
De conformidad con la Ley de Dignidad para Todos los Estudiantes, las Escuelas Intermedias de JPS se 
esfuerzan por crear un ambiente libre de discriminación y acoso. Se fomentará una atmósfera de civismo para 
todos. 
 
No se tolerará la conducta que involucre acoso basado en raza, color, peso, origen nacional, grupo étnico, 
religión, discapacidad, orientación sexual o género. 
 
El coordinador de Dignity Act es el director del edificio. 
 
CONFIDENCIALIDAD 
Los procedimientos de confidencialidad de los records de los estudiantes deben ser consistentes con estatutos 
federales, incluyendo los Derechos Educacionales de la Familia, el Acta de Privacidad de 1974 (FERPA), sus 
regulaciones de implemento y las regulaciones del Comisionado. El distrito deberá hacer los arreglos 
necesarios para proveer traducción de la siguiente notificación en su idioma nativo a los padres que no hablan 
Ingles: 
 
Para: Padre/ Guardián Legal/Estudiante Elegible: 
 
Esta sección tiene la intención de aconsejarle a usted sobre su derecho con respecto a los records escolares 
referentes a su hijo(a) en relación a “Los Derechos Educacionales de la Familia y el Acta de Privacidad de 
1974”. Los padres de un estudiante menor de 18 años  o de  18 años o mayor de 18 años tienen el derecho de 
inspeccionar y revisar cualquier record oficial, archivos e información relacionadas con sus hijos(as) o ustedes 
mismos, incluyendo todo material que es incorporado a cada record acumulativo de cada estudiante, y con el 
propósito de ser usado por la escuela o para ser accesible a participantes que no pertenecen a la escuela o al  
sistema escolar y específicamente incluyendo pero no  necesariamente limitada a identificar información, 
trabajo académico terminado , niveles de logros ( notas, resultados de exámenes de logros estandarizados). 
Información de Asistencia, resultados de inteligencia estandarizados, exámenes de aptitud y sicológicos, 
resultados de interés de inventario, información de salud, información familiar, reportes e informaciones de 
consejeros y maestros, y reportes verificados de patrones de comportamiento serios o recurrentes. 
El padre o madre de un estudiante menor de 18 años ó de 18 años ó mayor debe hacer una petición para tener 
acceso a los records del estudiante. Dicha requisición debe estar dirigida al Superintendente de las escuelas, 
consejero o al principal. Cuando se recibe dicha requisición, se harán arreglos para proveer los records 
mencionados en un periodo de tiempo razonable (no mayor de 45 días después  de que la requisición ha sido 
recibida).    
 
SERVICIOS DE SALUD 
Si un estudiante se enferma o se lastima durante el día, él o ella debe pedir un pase para recibir asistencia de 
la enfermera.  La enfermera evaluará y determinara la mejor manera de manejar el problema.  En caso de 
lesión o enfermedad, el padre o persona encargada será contactada. En ciertos casos el padre tendrá la 
responsabilidad de transportar al estudiante a casa o a la sala de emergencia si es necesario.  Si el padre no 
puede ser localizado y la lesión o enfermedad es bastante severa, la escuela puede que tenga que llamar una 
ambulancia. El padre tendrá que contactar la escuela lo más pronto posible conozca la diagnosis y el 
tratamiento a seguir, todo esto con el propósito de completar los papeles del seguro médico.  Un reporte de 
accidente será completado inmediatamente después de ocurrida la lesión. 
 
Si un estudiante recibe medicamento en la escuela (incluyendo medicina como Tylenol o medicina para la tos) 
debe haber un aprobación por escrito del padre y del doctor. Todos los medicamentos deben estar sus botellas 
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originales con instrucciones especificas del doctor. Todas las medicaciones son mantenidas bajo llave y son 
administradas únicamente en la Oficina de Salud. Un estudiante puede auto-medicarse solo cuando hay una 
certificación en archivo que lo autoriza y si hay la evidencia de que el estudiante esta apropiadamente 
entrenado para hacerlo.   Ningún estudiante está autorizado a llevar medicación consigo mismo durante el día 
escolar. 
Como requisito de la ley, los estudiantes de 5 y 7 grado deben tener un examen físico realizado por su médico 
personal o por la enfermera practicante de la escuela. Estudiantes que entran a las Escuelas Públicas de 
Jamestown por primera vez deben presentar certificados completos de inmunización (vacunas) y de examen 
físico. 
Según lo exige la ley, los estudiantes de quinto y séptimo grado tendrán una evaluación de salud por parte de 
un médico o enfermera practicante. Los estudiantes que ingresen a las Escuelas Públicas de Jamestown por 
primera vez deberán presentar, al ingresar, certificados de vacunación y examen físico.  
  
Requisitos de Inmunización del Estado de Nueva York para Asistencia Escolar K-12:  
Difteria                             4 dosis (         1 después de la edad de 4)  
Polio                                 3 OPV o 4 IPV  
MMR                                Nacido antes de 1985                                           1 dosis  
                                         Nacido en 1985 o después                                   2 dosis de sarampión  
                                                                                                                       1 dosis de cada parotiditis y rubéola  
  
Hepatitis B                         7 ° grado entren a la escuela                               3 dosis  
                                          a partir del 9/1/00  
Meningococo                     7 ° grado entren a la escuela                               1 dosis                
                                          (2016-2017)                
  
                                          Nacido el o después del 1/1/93                            3 dosis  
  
Varicela                             Nacido a partir del 1/1/98                                     2 dosis  
  
Tdap                              6 ° grado de la escuela que entran o 11               1dose  
                                   años de edad o mayors 
 
Pediculosis (Piojos) 
 
1. A los estudiantes que se les encuentran piojos se  les  permitirá  terminar  el  día  escolar. Se  le  notificara  

a  sus  padres/ encargados  y  se  le dará  una  forma  escrita  de  diferentes  maneras  de  cómo  tratar  la  
infestación  de  piojos.  La escuela recomienda remover todos los huevitos(liendres) para minimizar una 
nueva aparición de piojos. 

 
2. Los estudiantes que son enviados a casa con piojos deben recibir  el  tratamiento  adecuado  y  es  preciso  

que  regresen  a  la  escuela  al  día  siguiente. 
   

3. Cuando  regresen  a  la  escuela  serán  revisados  por  la  enfermera  de  la  escuela  o  la  asistente  de  
asistencia. 

 
4. Las familias con problemas repetitivos de piojos recibirán recomendaciones de la enfermera de la escuela.  

Estas familias pueden ser referidas al Departamento de Salud para recibir asistencia de una enfermera 
pública. 

 
Estudiantes con VIH / Enfermedades Relacionadas 
La Junta de Educación reconoce las preocupaciones del público en relación a los problemas de salud que 
rodean el Síndrome de Inmune Deficiencia Adquirida (SIDA) y el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). La 
Junta de Educación reconoce, basándose en el estado actual de conocimiento médico, que el virus asociado 
con el SIDA no se transmite fácilmente y que no hay evidencia de que el SIDA ó el VIH se puede transmitir por 
contacto social casual en un escenario escolar abierto. 
 
La Junta reconoce los derechos de los estudiantes diagnosticados con SIDA ó VIH y facilita la continuación de 
sus estudios a si como los derechos que tienen todos los estudiantes  a aprender y participar en actividades 
escolares sin estar sometidos a riesgos significativos en su salud. La Junta también toma en consideración que 
bajo leyes y regulaciones estatales actuales la revelación de información confidencial en relación  a SIDA y/o 
VIH  debe ser estrictamente limitada.  
 
De acuerdo con lo anterior, la Junta de Educación tiene como póliza que ningún estudiante puede ser negado 
de la oportunidad de asistir a la escuela, continuar su educación o tomar parte en actividades escolares 
simplemente basándose en el hecho de  ser diagnosticado(a) con SIDA o VIH.  De acuerdo con las leyes y 
regulaciones estatales actuales, la Junta de Educación también tiene como póliza prevenir que ningún 
estudiante sea sujeto de tratamientos discriminatorios o estigmatizaciones debido al hecho de ser 
diagnosticado(a) con SIDA o VIH. 
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El Superintendente de las Escuelas a desarrollado regulaciones administrativas en relación a estudiantes 
diagnosticados con SIDA o VIH.  
 
Sección 504 Aviso (Derechos de los Padres bajo Sección 504) 
La Sección 504 del Acta de Rehabilitación prohíbe la discriminación en contra de individuos con una des-
habilidad. Ninguna discriminación por des-habilidad será permitida en cualquiera de las  actividades o 
programas dentro del sistema escolar. 
 
Preguntas en relación a la identificación evaluación y elegibilidad de individuos  que pueden ser considerados 
para Sección 504 se pueden hacer directamente al administrador del edificio  al cual su hijo(a) pertenece.  Si 
un referido es hecho al comité de Sección 504 del edificio, es necesario que se incluya información específica 
sobre Sección 504 ( incluyendo los derechos que se cubren bajo Sección 504). 
 
Si usted tiene alguna pregunta en referencia a circunstancias individuales,, derechos de los padres, recordé 
educacionales o cualquier otro cuestionamiento, por favor siéntase libre de contactar nuestro coordinador de 
Sección 504 en el número telefónico 483-4385. Usted también se puede referir a  
http://www.jamestownpublicschools.org 
 
LLEGADA / DESPIDO 
Los estudiantes ingresarán al edificio a las 8:25 a.m. (campana de advertencia). La campana del aula principal 
/ la campana tarde sonará a las 8:30 a.m. y a las 8:50 a.m. será la primera campana del período. Los 
estudiantes se considerarán tarde si no están en homeroom antes de las 8:30 am. Cualquier otra entrada 
anticipada requerirá un pase autorizado que le da a los estudiantes la oportunidad de ir directamente a sus 
casilleros y luego a la ubicación designada. 
 
Los estudiantes salen a las 3:05 p.m. a menos que el estudiante necesite intervención académica, tiene 
conjuntos de banda / orquesta o coro, o una detención. Todas las actividades y deportes después de la 
escuela comenzarán a las 3:15. La falta de asistencia a cualquier obligación después de la escuela dará lugar 
a una acción disciplinaria. Si no se abandona el edificio cuando se le retira o se le solicita puede tener como 
resultado una acción disciplinaria y / o cargos por allanamiento de morada. 
                              
AUSENCIAS / EXCUSAS 
1. Notificación: cada vez que un alumno está ausente; Se espera que un padre / tutor llame a la escuela para 
informar el motivo y la duración de la ausencia. Nuestro contestador automático funciona las 24 horas del día. 
Las llamadas telefónicas se hacen para verificar la ausencia del estudiante. 
2. Excusa escrita: todas las excusas para las ausencias deben ser escritas por un padre / tutor. La nota debe 
indicar la (s) fecha (s) y el motivo de la ausencia y debe estar firmado por ellos. Si el estudiante tiene una cita, 
se debe proporcionar una nota de la cita que indique por qué el estudiante fue visto para el registro de los 
estudiantes. 
 
3. Devolución de excusa: los estudiantes deben dar su excusa por escrito al maestro del aula el día siguiente a 
la ausencia. Si la excusa no se presenta dentro de los tres días, la ausencia se considera injustificada y se 
tomarán las medidas administrativas apropiadas. 
 
La Junta de Educación en el Estado de Nueva York reconoce los siguientes motivos por las ausencias de los 
estudiantes a la escuela: 
 
• enfermedad o muerte en la familia 
• caminos intransitables o condiciones climáticas que hacen que viajar sea inseguro 
• observancia religiosa 
• enfermedad que requiere asistencia a una clínica médica 
• viajes aprobados patrocinados por la escuela 
• cuarentena 
• requirieron comparecencias ante el tribunal 
 
Recomendamos encarecidamente a cualquier familia que tome vacaciones durante el año escolar. Estas 
ausencias se consideran injustificadas. Se recomienda encarecidamente al estudiante que obtenga cualquier 
trabajo que perderá durante su ausencia. 
 
Ausencia ilegal de la escuela (TRUANCY)/Llegadas Tarde 
Los estudiantes deben estar en sus salones-hogares a las 8:30 a.m. Si los estudiantes no están en su salón-
hogar a la hora asignada se marcaran como TARDE. Los estudiantes que acumulen tres tardes durante el 
transcurso del año, servirán una detención en el tercer día de la llegar tarde.  Cuando el estudiante acumule 
nueve llegadas tardes, el estudiante servirá una detención en el noveno día de llegadas tarde y después de 
esto, una detención cada día que llegue tarde. Si el estudiante continua teniendo llegadas tardes excesivas (Ej. 
llegadas después de las 10:00 a.m.) la escuela asignará penalidades más serias.  
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Un estudiante que se ausenta sin el conocimiento y consentimiento del padre o guardián legal es considerado 
ausente ilegal. La ausencia ilegal (Truancy) es una violación de ley en el Estado de New York  y está sujeta a 
medidas disciplinarias impuestas tanto por la escuela como por la Corte de Familia.  La sospecha de ausencias 
ilegales justificará la visita del Supervisor de Asistencia del Distrito.   
 
Las razones de excusa por llegadas tarde son lo mismo que excusas por ausencia del estudiante. A pesar que 
las siguientes razones son entendibles, no se consideran excusables: “Yo me quede dormido y la alarma no 
sonó; problemas con el carro; caminatas largas; etc.”  Siempre se espera una nota que explique la razón de la 
tardanza con la  firma del padre ó guardián legal.  Si embargo, si la tardanza no es excusada, los estudiantes 
tendrán que cumplir una detención si el ó ella cumplen los criterios mencionados anteriormente.  
 
Teniendo en cuenta que llegadas tardes y ausencias excesivas no conducen a buenos hábitos de trabajo ó 
aprendizaje, los padres/guardianes deben hacer un esfuerzo por tener a sus hijos en la escuela todos los días 
y la hora indicada. y aprendizaje.  Las tardanzas y ausencias ilegales crónicas generan distracción en los 
maestros y en los demás estudiantes por lo cual no serán toleradas. 
 
SALIDAS DURANTE HORAS ESCOLARES/SALIDAS TEMPRANAS 
Los estudiantes que se  ausenten  por enfermedad  se le permitirán 3 días  por cada día ausente, para que 
puedan .completar  y entregar las tareas de los días ausentes. Los exámenes serán a discreción de los 
maestros. Para los estudiantes ausentes por motivos de eventos  deportivos, lesiones de música/ conciertos,  
deberán hacer arreglos con los maestros inmediatamente para completar  el trabajo que adeuda en la clase. Si  
él  la tarea no es completada y  entrega  en el termino especificado, el estudiante tendrá un cero  en su reporte 
de notas.       
 
ESTUDIANTES AUSENTES DE CLASES 
Al estudiantes que se ausentan de clases se les darán 3 días( por cada día ausente) para realizar el trabajo 
atrasado con un máximo de 10 días. Todo examen atrasado será dado bajo la disponibilidad del maestro. Si 
los trabajos o exámenes no son completados bajo las instrucciones establecidas,  la nota de 0 (Cero) puede 
ser dada por el maestro. 
 
Es la responsabilidad del estudiante de pedir al maestro(a) todas las asignaciones que se realizaron durante el 
tiempo de ausencia. El estudiante debe pedir las asignaciones con tiempo necesario para terminarlas y antes 
de que se acabe el periodo de notas. 
 
EXCUSAS PARA EDUCACION FISICA 
Si un estudiante no puede participar en la clase de educación física por razones de salud, una excusa firmada 
por el doctor debe ser remitida a la enfermera. La excusa debe explicar la razón médica y el tiempo en el que 
el estudiante va a ser excusado.  En la clase de Educación Física se requiere un cambio de ropa. Si  el 
estudiante no  cumple con esta regla, el maestro podrá tomar acciones disciplinarias y la nota final se verá 
afectada. 
 
PASES ENLOS PASILLOS 
Para salir del salón durante clase, el estudiante debe tener un Pase de Pasillo. Es la responsabilidad del 
estudiante de seguir los procedimientos del salón de clases en relación a los pases de pasillos.  
 
CUIDADOS DE LAS PROPIEDADES DE LA ESCUELA 
Todos los estudiantes deben mostrar respeto y cuidado con la planta física de la escuela intermedia.  Todo 
daño debe ser reportado a la oficina principal o al maestro respectivo.  Los actos de vandalismo son crímenes 
contra el distrito escolar y la comunidad, la cual apoya a las escuelas. Los estudiantes que por su propia 
voluntad destruyen, dañan ó pintan propiedad escolar, serán sujetos(as) a acciones disciplinarias, y serán 
procesados(as) en la mayor extensión posible de la ley. Si un estudiante destruye propiedad escolar, dicho 
estudiante o su padre/guardián deberán pagar el costo del daño al límite que la ley le exija.  La ley Estado 
ahora permite que los padres asuman responsabilidad hasta de $2,500. 
 
TELEFONOS 
Los estudiantes tienen permiso para usar los teléfonos del salón de clases o de la oficina. Los estudiantes 
pueden usar los teléfonos exclusivamente para asuntos de la escuela ( estar en la escuela tiempo extra para 
ayuda académica o detención). Los estudiantes NO pueden hacer llamadas personales desde los teléfonos de 
la escuela.( Ej. ir a la casa de un amigo(a) después de la escuela).  
 
LOCKERS DEL PASILLO/ CANDADOS (LOCKS) 
Los lockers del pasillo y los candados son asignados a cada estudiante.  Cada estudiante debe usar 
solamente su locker y candado asignado y  lo debe mantener cerrado en todo tiempo. Solo se permite usar los 
candados asignados por la escuela. La administración se reserva el derecho de revisar los lockers en cualquier 
momento que halla una sospecha razonable de que la salud o el bienestar de los estudiantes puedan estar en 
peligro.   
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LIBROS DE TEXTO/MATERIALES/EQUIPOS DE SOFTWARE 
La Junta de Educación le presta  los libros de texto y otros materiales de aprendizaje a los estudiantes. Los 
estudiante deben tener un cuidado razonable de los equipos que pertenecen a la escuela.  Cualquier daño 
(que debido al mal uso o negligencia) se le haga a libros de la biblioteca, libros de texto, software o a cualquier 
otro equipo de la escuela debe ser pagado por el estudiante. Otros equipos de la escuela que sea dañado, 
debe ser reportado al principal del edificio, el cual determinará si negligencia por parte del estudiante fue lo que 
causó el daño. Si lo anterior fue lo que sucedió, el padre ó guardián legal del estudiante debe pagar por el 
daño. 
 
POLIZA DE COMPUTADORES WASHINGTON 
La Escuela Intermedia Washington reconoce el tremendo impacto que las nuevas tecnologías tienen y tendrán 
en el futuro de la educación. Los estudiantes tendrán la oportunidad de trabajar con diferentes tecnologías, 
incluyendo el Internet. Los estudiantes tienen la responsabilidad de seguir las pólizas de uso de computadores, 
establecidas por el Distrito Escolar. Si usted no quiere que su hijo(a) tenga acceso al Internet en la escuela, 
usted debe enviar un notificación por escrito a la escuela.  Una copia de la póliza será dada a los padres en 
septiembre y también estará disponible en el website del Distrito. 
 
FALTAS DE CONDUCTA ACADEMICA 
La Escuela Intermedia Washington no tolerará cualquier clase de falta de conducta académica. Las faltas 
académicas incluyen: Trampa, copia de asignaciones/exámenes, alteración de notas, plagio o asistencia a otro 
estudiante en una falta académica. Todo estudiante que participe en una falta de conducta de esta naturaleza 
tendrá que enfrentar una acción disciplinaria respectiva.  
 
RADIOS, AUDIFONOS, BEEPERS, TELEFONOS CELULARES, OTROS APARATOS ELECTRONICOS 
Radios, audífonos, beepers, teléfonos celulares u otros aparatos electrónicos no son permitidos durante horas 
escolares. Si un estudiante decide traer un teléfono celular/pager a la escuela, dicho aparato debe ser apagado 
y puesto en el locker. En la primera falta, el equipo será confiscado y solo será entregado al padre ó guardián 
legal en un periodo de dos semanas. Si el equipo es confiscado una segunda vez, durante el año escolar, el 
aparato no será entregado de vuelta, y el estudiante enfrentará una acción disciplinaria. La posesión de 
apuntadores láser es considerada ilegal y es estrictamente prohibida para estudiantes menores de 18 años. 
Estos artefactos serán confiscados y nos serán retornados. 
 
Los aparatos electrónicos musicales (MP3,IPod) que son traídos a la escuela corren su propio riesgo de robo y 
de ser dañados, la escuela no es responsable. Se espera que los estudiantes sigan las reglas de la escuela en 
cuanto a reproductores música. Tampoco se permiten teléfonos celulares con capacidad para reproducir 
música. 
 
BICICLETAS, PATINES EN LINEA, ZAPATOS PATINES, PATINETAS Y SCOOTERS 
Los estudiantes tienen permitido ir a la escuela en sus bicicletas, si el estado del tiempo lo permite. Las 
bicicletas deben ser aseguradas con candado solo en la parrilla para bicicletas. Los estudiantes pueden 
transportarse a la escuela en sus patinetas, patines en línea, zapatos-patines ó scooters siempre y cuando 
sigan las normas que la Ciudad de Jamestown tiene para estos vehículos. Los estudiantes NO tienen permitido 
usar estos vehículos en las propiedades o áreas que hacen parte de la escuela. La escuela no es responsable 
de bicicletas perdidas ó dañadas,  tampoco de candados de bicicletas, patines, patinetas ó scooters.  
 
CLUB y ACTIVIDADES 
La escuela provee diferentes actividades que enriquecen el currículo y que a su vez  permiten que el 
estudiante tenga una amplia variedad de oportunidades en las que puede participar. Los estudiantes son 
motivados a ser parte de los  diferentes clubs extracurriculares que la escuela ofrece.  
 
CODIGO ATLETICO INTERESCOLAR  
La Junta de Educación de Jamestown ha adoptado un comprensivo código atlético inter-escolar. Cualquier 
estudiante de escuela intermedia que participe en una actividad inter-escolar deberá seguir los lineamientos 
establecidos por el código atlético del Distrito.  
 
Este código escrito se le dará al atleta y a su padre ó guardián legal al comienzo de cada temporada atlética. 
Se espera que el estudiante y su padre ó guardián legal lean el código, y firmen el juramento que cubre toda la 
temporada atlética. 
Una copia del código atlético de las Escuelas Públicas de Jamestown se mantendrá  en el archivo de la Oficina 
del Asistente al Principal.  
 
GIRAS Y SALIDAS EDUCATIVAS 
La participación en giras y actividades extracurriculares es un privilegio, no un derecho. Todas las reglas 
escolares se ejercen durante una gira o salida. Cada padre recibirá una nota informativa que aclarará las 
condiciones establecidas por cada Equipo/Grado en relación a la elegibilidad para asistir a las giras. Padres 
serán notificados si el estudiante está en riesgo de ser excluido de alguna actividad. Si el estudiante está 
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cumpliendo una suspensión durante el tiempo de la gira o actividad planeada, él o ella no podrá atender. Los 
estudiantes deben tener el permiso firmado para poder asistir a la gira.   
 
CAFETERIA 
Los estudiantes deben ir a la cafetería durante el tiempo de almuerzo asignado. Los estudiantes podrán 
escoger la mesa en la que quieran comer y podrán disfrutar de este privilegio siempre y cuando mantengan el 
comportamiento requerido en la cafetería.  Los estudiantes deben esperar su turno en la fila, comer 
en la cafetería, usar correctos modales en la mesa, tirar la basura en el zafacón y permanecer sentados hasta 
que el periodo se acabe. Hay monitores asignados a cada periodo de cafetería. Todos los utensilios de comida 
y alimentos que no fueron o serán ingeridos deben ser depositados en los zafacones. Los estudiantes que 
derramen líquidos o comida deben limpiarlos por razones de seguridad y de higiene. No se permite sacar 
alimentos de la zona de la cafetería. El no cumplir con los procedimientos de la cafetería puede resultar en una 
ISS (Suspensión dentro de la Escuela ) o alguna otra clase de acción disciplinaria. 
 
TRANSPORTACION EN BUS (Guagua) ESCOLAR 
Los estudiantes que viajan en los buses operados por la escuela deben tener un buen comportamiento y 
correctos modales.  Todas las reglas escolares se aplican a las rutas de transportación. No seguir los 
procedimientos del bus puede resultar en la perdida de los privilegios de transportación y/o intervención 
administrativa apropiada. 
Para que la ruta de guagua de la casa a la escuela y la escuela a la casa sea segura, los estudiantes deben 
seguir las siguientes reglas: 

1. Mantener un bajo nivel de ruido 
2. Mantener manos, pies y todas sus posesiones consigo mismo. 
3. Obedecer al conductor del bus (guagua) y a su asistente. 
4. Permanecer sentado(a) hasta que el conductor de el permiso de salir del bus. 

 
VESTIMENTA / APARIENCIA DEL ESTUDIANTE 
Se espera que todos los estudiantes presten la debida atención a la limpieza personal y que se vistan 
apropiadamente para las funciones escolares y escolares. Se requerirá que los estudiantes usen indumentaria 
y ropa protectora adecuada en ciertas clases (por ejemplo, laboratorios de ciencias o educación física). 
 
Los estudiantes y sus padres son los principales responsables de la vestimenta y apariencia aceptable de los 
estudiantes. 
Los estudiantes no deberán usar atuendos o estilos que interfieran con el funcionamiento de la escuela, 
interrumpan el proceso educativo y afecten negativamente la salud general, la seguridad y el bienestar de los 
estudiantes o empleados del Distrito. 
 
Con el fin de garantizar el atuendo, la apariencia y el aspecto apropiado de la escuela, se espera que los 
estudiantes: 
 
1. Absténgase de usar prendas extremadamente breves o reveladoras, como camisetas sin mangas, tapas de 
redes, correas de espagueti, escotes profundos (anverso y reverso) y prendas transparentes. Todas las 
camisas deben tener mangas. No se permiten fondos de pijamas. El estómago (áreas del estómago) debe 
estar cubierto todo el tiempo. 
2. Reconozca que la regla que establece la adecuación de la longitud es la siguiente: los pantalones cortos, las 
faldas, los vestidos NO deben estar a más de 2 "por encima de la rodilla. 
3. Use calzado en todo momento. No se permitirá calzado que sea un riesgo de seguridad. Se necesitan 
zapatillas para la clase de Educación Física. Los zapatos que cubren todo el pie son necesarios para los 
laboratorios de Tecnología, FACS y Ciencia. No se permiten pantuflas ni chanclas de playa en ningún 
momento. 
4. Absténgase de usar protectores para la cabeza (sombreros, capuchas, pañuelos, diademas, etc.) en el 
edificio, excepto por motivos médicos o religiosos. 
5. Absténgase de usar artículos o insignias que estén asociadas con violencia de pandillas y / o que sean 
vulgares, obscenas, difamatorias o denigren a otros por motivos de raza, color, religión, credo, origen nacional, 
género, orientación sexual o discapacidad, incluida la ropa. eso es considerado ofensivo por el director del 
edificio. 
6. Abstenerse de usar ropa que promueve y / o aprueba el uso de alcohol, tabaco o drogas ilegales y / o alienta 
otras actividades ilegales o violentas. 
7. Use pantalones en su cintura. Asegúrese de que la ropa interior esté completamente cubierta con la ropa 
exterior. 
8. Absténgase de usar cadenas de gran calibre y / o más de 6 ". 
9. Absténgase de usar perfumes fuertes, desodorantes, aerosoles para el cuerpo. 
10. ¡Vístete para el éxito educativo! 
 
El director del edificio está autorizado a tomar medidas en casos en que el vestido individual se considere 
inapropiado de acuerdo con las pautas anteriores y puede requerir que el estudiante cambie su atuendo. Se 
requerirá que los estudiantes que violen el código de vestimenta del estudiante modifiquen su apariencia 
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cubriendo o quitando el objeto ofensivo y, si es necesario o práctico, reemplazándolo con un artículo aceptable. 
Cualquier estudiante que no cumpla o se niegue a cumplir con las solicitudes básicas de la administración o el 
personal para seguir el código de vestimenta puede estar sujeto a medidas disciplinarias. 
 
DERECHO A HACER REQUISAS Y CHEQUEOS 
Los oficiales de la escuela tienen derecho a hacer requisas a los estudiantes(posesiones, lockers o 
mesas) si hay la sospecha razonable de que un estudiante está violando una regla o póliza de la 
escuela ó hace a una amenaza o otros o a si mismo mientras se encuentra en las locaciones de la 
escuela. Estas requisas incluyen artículos que pueden poner en peligro la salud de los estudiantes 
de la escuela. 
 
El distrito escolar es el dueño de todos los lockers de los estudiantes y posee una llave maestra para todos los 
candados, lo que permite a los oficiales de la escuela hacer requisas en cualquier momento, como se describe 
en la parte de arriba.  Los estudiantes son responsables de que todas sus propiedades  estén guardadas en 
los lockers de la escuela y a su vez que dichos lockers permanezcan cerrados en todo tiempo. Si el locker de 
un estudiante está abierto constantemente esto puede resultar en una acción disciplinaria.  
 
POLIZA DE ARMAS DENTRO DE LA ESCUELA 
La posesión de armas en locaciones de la escuela o durante el trayecto hacia la escuela, o el trayecto desde la 
escuela ó durante la asistencia a una actividad de la escuela es ESTRICTAMENTE PROHIBIDA  y es un 
derecho exclusivo de las autoridades oficiales.  Cualquier persona que tenga un arma en su posesión con fines 
educativos, debe tener la autorización del Superintendente de las escuela o su persona designada. 
 
Se hará una notificación al Departamento de Policía de la ciudad de Jamestown si se halla algún individuo en 
posesión de una arma como se explica anteriormente. Si esto sucede fuera de la ciudad de Jamestown, la 
agencia encargada de cumplir la ley, apropiada para dicho caso será contactada.  Para propósitos de esta 
sección un arma es determinada e incluida pero no limitada a toda clase de arma definida en los Artículos 10 y 
265 de la Ley del Estado de New York a si como todo rifle o escopeta ó instrumento peligroso definido en el 
Articulo 10 Sección 10.00 (13). 
Las consecuencias por posesión de armas (no de fuego) incluyen: Notificación al los padres/guardianes 
legales, notificación a la policía, cinco días de suspensión fuera de la escuela y una audiencia con el 
Superintendente de las escuelas.  
 
POLIZA DE ESCUELAS LIBRES DE ARMAS 
Ningún estudiante debe traer o tener en su posesión “armas de fuego”(definidas por la ley federal) dentro de 
las locaciones de la escuela. Para los propósitos de esta póliza el término “arma de fuego” significa: Cualquier 
(incluyendo pistolas de fulminantes) que está diseñada ó puede expulsar un proyectil por una acción explosiva. 
También son considerados dentro esta categoría: El estuche del arma, silenciadores de arma de fuego, o 
cualquier artefacto destructivo. 
 
En acuerdo con el Acta de Escuelas Libres de Armas de 1994, cualquier estudiante que sea encontrado 
culpable de traer un arma de fuego a la escuela ó sus locaciones ó de tener en su posesión un arma de fuego 
en las locaciones de la escuela será suspendido de la escuela por un periodo no menor a un año, esto 
después de haber recibido una audiencia bajo la Sección 3214 de la Ley de Educación. Sin embargo, después 
de la imposición de la penalidad por un año, el Superintendente puede revisar y modificar la dicha suspensión  
bajo la base de caso por caso del estudiante.  
 
ALCOHOL/TABACO/DROGAS ILEGALES 
Beber ó tener bebidas alcohólicas, fumar, cualquier  tipo  de  tabaco, y/o  incluyendo cigarrillos  electrónicos, 
masticar tabaco o tener contacto con drogas ilegales está absolutamente prohibido en la escuela, sus 
locaciones o en cualquier actividad respaldada por la escuela. Los estudiantes que violen esta regla, 
enfrentaran acciones disciplinarias y las consecuencias legales correspondientes. 
 
POLIZA DE ZONA DE ESCUELAS LIBRES DE DROGAS. 
La Junta de Educación de Jamestown declara que habrá una Zona de Escuela Libre de Drogas alrededor de 
las escuelas de la ciudad, así como lo define el Capitulo 280 de las Leyes de 1986.  Dicha zona deberá 
consistir del área adyacente a los limites reales de todas las escuela de la ciudad, junto con 1000 pies mas allá 
de los límites de la propiedad mencionada.   
 
 
ACOSO SEXUAL/ASALTO 
Las Escuela Publicas de Jamestown se esfuerzan por promover un ambiento educacional libre de acoso 
sexual. Es una violación de la ley que los estudiantes acosen otros estudiantes a través de conductas o 
comunicación de naturaleza sexual. Todos aquellos que violen esta regla sufrirán medidas disciplinarias.  
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El Distrito está comprometido a salvaguardar el derecho de todos los estudiantes de aprender en un 
ambiente libre de todas las formas de acoso sexual. Se determina una conducta de acoso sexual 
cuando él un estudiante percibe dicho comportamiento como inapropiado, como por ejemplo, ser 
tocado in apropiadamente, comentarios verbales, poner nombres sexuales, propagar rumores 
sexuales, gestos, chistes, imágenes, y/o bloquear el movimiento de un estudiante. 
Comportamientos repetidos y de mayor seriedad pueden ser considerados como asalto sexual y 
serán tratados adecuadamente. 
Acaso sexual es una forma de discriminación sexual. Cualquier estudiante que crea que él o ella está siendo 
sometida a acoso sexual, por parte de un maestro(a), otro estudiante o algún otro individuo de la escuela, 
principal, enfermera de la escuela o consejero.  
 
En la ausencia de la queja de una víctima, la escuela comenzará una investigación si hay razón ó conocimiento 
que ha ocurrido un acto de acoso sexual ó asalto.   
Cualquier investigación que determine que acoso sexual ó asalto a ocurrido, con llevará a una acción 
disciplinaria de la escuela y/o la policía. 
El oficial de Titulo IX del Distrito para problemas de acoso sexual se llama John Panebianco y hace parte de 
Recursos Humanos, su número telefónico es 483-4398. 
 
ROBOS 
Los estudiantes que son sorprendidos robando ó que tienen propiedad robado dentro de las locaciones de la 
escuela serán sometidos a acciones disciplinarias. Acciones legales se llevarán a cabo cuando sea necesario. 
 
CIBERBULLYING 
El acoso cibernético se define como el envío o publicación de texto o imágenes dañinas o crueles a través de 
Internet u otros dispositivos de comunicación digital. Las formas de acoso cibernético incluyen, entre otros, 
mensajes de texto o IM, imágenes o videoclips, correos electrónicos, sitios web / redes sociales / salas de chat, 
teléfonos celulares, tableros de escritorio y blogs. Se tomarán medidas disciplinarias directas si la amenaza se 
realiza en la propiedad escolar o en funciones relacionadas con la escuela. Dependiendo de la gravedad del 
acoso cibernético, las consecuencias disciplinarias incluirán medidas disciplinarias, confiscación de dispositivos 
electrónicos, contacto con los padres y posible participación de la policía. Si el acoso cibernético ocurre fuera 
de la propiedad de la escuela, pero se descubre que es una causa directa de una interrupción en la propiedad 
de la escuela, también se pueden tomar medidas disciplinarias similares a las indicadas anteriormente. 
 
SEXTING 
Sexting se define como el envío de fotos, imágenes, mensajes de texto o correos electrónicos sexualmente 
explícitos mediante el uso de un teléfono celular u otros dispositivos móviles. Esta es una ofensa federal y no 
será tolerada en las Escuelas Públicas de Jamestown. Sexting puede implicar consecuencias disciplinarias, 
confiscación de dispositivos electrónicos, contacto con los padres y posible participación de la policía. Si el 
sexting ocurre fuera de la propiedad de la escuela, pero se descubre que es una causa directa de una 
interrupción en la propiedad de la escuela, también se pueden tomar medidas disciplinarias similares a las 
indicadas anteriormente. 
 
CONOCIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ILEGAL EN LA PROPIEDAD ESCOLAR 
Cualquier estudiante que tenga conocimiento de actividades ilegales o que sea testigo de actividades ilegales 
en la propiedad de la escuela debe llamar la atención del director o de los funcionarios de la escuela 
inmediatamente. La falta de reportar cualquier incidente criminal es una preocupación seria ya que puede 
poner en riesgo a los estudiantes y al personal de la escuela por su seguridad. Si se demuestra que un 
estudiante tenía conocimiento y no reportó ninguna actividad ilegal, puede resultar en una acción disciplinaria. 
 
SUSPENSIÓN FUERA DE LA ESCUELA 
Cualquier estudiante que sea suspendido de la escuela se programará automáticamente para asistir al 
Programa de Educación Alternativa (AEP) de las Escuelas Públicas de Jamestown. El propósito del Programa 
de Educación Alternativa es proporcionar a los estudiantes servicios de tutoría para que puedan mantenerse al 
día con sus estudios durante su suspensión. El Programa Alternativo de Educación consta de instructores que 
ayudarán a los estudiantes en las tareas que envían los maestros de las clases de los alumnos. Las horas de 
AEP son de 9: 30-3: 00 todos los días escolares. Los estudiantes deben ingresar en las puertas delanteras en 
la calle 4 a las 9:30, y saldrán a las 3:00 desde las puertas delanteras. A los estudiantes se les ofrece 
desayuno y almuerzo durante cada día escolar. Tenga en cuenta que cuando un alumno es suspendido, no se 
le permite estar en la propiedad del distrito escolar en ningún momento, con la excepción de la Academia 
Técnica. The Tech Academy se encuentra en 200 East 4th Street, en la esquina de Spring Street y 4th Street. 
El número de teléfono de Tech Academy es 483-4384. El supervisor de la Academia Técnica es Tom 
Langworthy y la secretaria de la escuela es Brenda Burch. 
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Ofensas de Clase Uno  
a. Violación de las reglas del aula, el salón o 

el baño.  
b. Comportamiento perturbador  
c. Negarse a seguir las instrucciones  
d. Tardanza (sin excusa 3 o más veces)             
e. No preparado para la clase      
f. Violación del código de vestimenta  
g. Posesión de comida o bebida fuera de la 

cafetería.  
h. Usando un sombrero en el edificio  

  
Ofensas de Clase Dos  

a) Ofensa de clase uno repetida  
b) Absentismo escolar / Saltarse una clase  
c) Hacer trampa, mentir, falsificar, mala 

conducta académica  
d) Posesión de material obsceno  
e) Uso de blasfemia  
f) Mal uso de la tecnología de la escuela  
g) Saltarse la detención  
h) Acoso entre estudiantes / compañeros  
i) Falta de respeto a los miembros del 

personal  
j) U so de auriculares, reproductores de MP3, 

iPods, o teléfonos celulares durante las 
horas de clase  

k) Insubordinación (negativa a seguir una 
solicitud razonable )  

l) Manifestación pública de afecto  
m) Contacto físico (payasadas, etc. )  
n) Saliendo de la clase sin permiso  

  
Ofensas de clase tres  

a) Repetidas infracciones de clase dos  
b) Fumar / masticar tabaco  
c) Lucha  
d) Manipulación de equipos de seguridad y 

sistemas de emergencia  
e) Robo  
f) Manipulación de alimentos  
g) Saliendo del edificio sin permiso  
h) Vandalismo / destrucción de la propiedad 

de la escuela  
i) Acoso / Acoso sexual / Acoso cibernético / 

Discriminación / Intimidación  
j) Amenazando / o / acoso al miembro del 

personal  
k) Falta de completar la suspensión asignada 

dentro de la escuela  
l) Traspasar  
m) Conducta desordenada  
n) Imprudencia temeraria  

 
Ofensas de Clase Cuatro  

a) Repetición de infracciones de clase tres  
b) Posesión y / o bajo la influencia del uso de 

bebidas alcohólicas y / o drogas ilegales / 
sintéticas / de imitación mientras está en la 
propiedad de la escuela o bajo la 
supervisión de la escuela  

c) Asalto físico  
d) Mala conducta sexual (exposición, 

contacto inapropiado, etc.  
 

Clase Uno posibles consecuencias  
a. Advertencia verbal / escritasegundo)         
b. Notificación a los padres  
c. Retiro de ciertos privilegios  
d. Detención del maestro  
e. Referencia de la oficina: detención (es) de 

la oficina, detención prolongada (s)  
 

  
  
  
 
 
  

            Clase dos posibles consecuencias  
a. Referencia de la oficina: detención (es) de 

la oficina, detención prolongada (s)  
b. segundo)        Sospechosas : OSS                
c. Notificación a los padres  

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
Clase Tres / Cuatro Posibles Consecuencias  

a) Suspensiones de OSS -
Administración               puede suspender 
por un período               entre 1 y 5 días.  

b) Remoción de clase  
c) Remisión al Programa AEP  
d) Audiencia del Superintendente  
e) Eliminación de los privilegios de viajar en 

autobús  
f) Reducción de actividades extraescolares  
g) gramo)        Restitución por daños  
h) Notificación a la policía sobre la violación 

de la ley penal  
i) Notificación a los padres  

 
  
  
  
  
  

a. Comisión de cualquier acto que ponga en 
peligro la salud y seguridad de otros.  

b. Posesión de un arma / fuegos artificiales  
c. Posesión de drogas en la propiedad 

escolar o bajo supervisión escolar  
d. Asalto sexual  
e. Incumplimiento de reportar actividad ilegal  
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Afirmamos nuestro compromiso de seguir las expectativas de los estudiantes de la 
Escuela Intermedia Washington, incluyendo las Políticas y Procedimientos como son 
indicados en este manual, incluyendo el Código de Conducta.    
 
 
Por favor, devuelva este formulario al maestro/a de su hijo/a antes del 10 de Septiembre con las dos 
firmas. 

  
 
Apellido del estudiante: ______________________________________________________ 
 
Primer Nombre del estudiante: ________________________________________________ 
 
Fecha de Nacimiento del estudiante:      /      /        Maestro/a:________________________ 
 
Escuela: Escuela Intermedia George Washington            Grado: _______________________ 
 
 
Padre/Tutor Legal: Como padre/tutor legal de este estudiante, he leído, entendido y aceptado 
los términos, las condiciones y las expectativas de este manual, incluso el Código de 
Conducta. He discutido estas directrices con el estudiante y creo que el/ella comprende 
dichas directrices.   
 
Nombre de Padre/Tutor Legal (letra de molde) ___________________________________ 
 
 
Firma: ______________________________________       Fecha ____________________                                                                                 
 
 
Estudiante: He discutido los términos, las condiciones y las expectativas incluidos dentro de 
este manual, incluso el Código de Conducta,  con mi padre/tutor. Comprendo que si no sigo 
estas directrices puedo estar sujeto/a a las consecuencias de los términos y condiciones de 
las expectativas de este manual, incluso el Código de Conducta. 
  
 
Firma de Estudiante:________________________________________________________ 
 
 
Para su comodidad el “Código de Conducta Comprensiva” y la “Política de Uso Aceptable” 
de la Tecnología, han sido publicados en el sitio web y también pueden obtener copias en la 
oficina de la escuela de su hijo/a. 
 


