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                                                                                    Personal de la oficina 

 

 

Administración – 946-4635       Enfermera de la Escuela – 946-4635 

 Director – Josh Herndon                                  Diane Meek 

 Subdirectora – Katrina Lassiter  

 Subdirectora – Marcia Nester 

Decano de los estudiantes –  Mitch Peeling 

 Secretaria administrativa y Contable – Nancy Via  Oficial de Recurso Escolar – 946-4635 

 Secretaria/Secretaria de asistencia – Tammy McDaniel  Oficial Robert Girard 

 Secretaria – Teresa Dudley 

 

Consejeras escolares – 946-4635     

  

      Consejera – Mandy Chambers       

      Consejera – Mary Adams 

             Secretaria de consejería –Shirley Powell  
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Horarios del  2018-2019 
 

Horario diario 
Comienza Termina 6 grado Comienza Termina 7 grado Comienza Termina 8 grado 

8:20 8:40 HR/asesoría 8:20 8:40 HR/asesoría 8:20 8:40 HR/asesoría 

8:44 9:41 Clase 1 8:45 9:36 Electiva 7A 8:44 9:41 Clase 1 

9:45 10:42 Clase 2 9:41 10:32 Electiva 7B 9:45 10:42 Clase 2 

10:47 11:38 Electiva 6A 10:37 11:34 Clase 1 10:47 11:12 almuerzo 

11:43 12:34 Electiva 6B 11:39 12:04 almuerzo 11:17 12:14 Clase 3 

12:39 1:04 almuerzo 12:09 1:06 Clase 2 12:18 1:15 Clase 4 

1:09 2:06 Clase 3 1:10 2:07 Clase 3 1:20 2:11 Electiva 8A 

2:10 3:10 Clase 4 2:11 3:10 Clase 4 2:16 3:10 Electiva 8B 

2 Horas de retraso 
Comienza Termina 6 grado Comienza Termina 7 grado Comienza Termina 8 grado 

10:20 11:02 Clase 1 10:20 10:56 Electiva 7A 10:20 11:02 Clase 1 

11:06 11:48 Clase 2 11:01 11:37 Electiva 7B 11:06 11:48 Clase 2 

11:53 12:29 Electiva 6A 11:42 12:24 Clase 1 11:53 12:18 almuerzo 

12:34 1:10 Electiva 6B 12:29 12:54 almuerzo 12:23 1:05 Clase 3 

1:15 1:40 almuerzo 12:59 1:41 Clase 2 1:09 1:51 Clase 4 

1:45 2:27 Clase 3 1:45 2:27 Clase 3 1:56 2:32 Electiva 8A 

2:31 3:10 Clase 4 2:31 3:10 Clase 4 2:37 3:10 Electiva 8B 

 

Salida temprana 
Comienza Termina 6 grado Comienza Termina 7 grado Comienza Termina 8 grado 

8:20 9:00 Clase 1 8:20 9:00 Elective A or B 8:20 9:00 Clase 1 

9:05 9:45 Clase 2 9:05 9:45 Clase 1 9:05 9:45 Clase 2 

9:50 10:30 Elective A or B 9:50 10:30 Clase 2 9:50 10:30 Clase 3 

10:35 11:15 Clase 3 10:35 11:15 Clase 3 10:35 11:15 Clase 4 

11:20 12:00 Clase 4 11:20 12:00 Clase 4 11:20 12:00 Electiva A o B 

 

*Los días de salida temprana: clases de 40 minutos, 5 minutos de traslado, 1 electiva (alterna entre A y B)* 

* En el día 'A', Ciencia e inglés tienen el deber. El día 'B',  matemáticas y estudios sociales tienen el deber. * 

 

 

 



4 

 

• INFORMACIÓN EN CASEO DE MAL TIEMPO 
o Radio local y canales de TV 
o Canal 13  
o Sitio web de las Escuelas Públicas de Waynesboro http://www.waynesboro.k12.va.us/ 
o Llame al 946-4600 

 

                                 MANUAL DEL ESTUDIANTE 
Este manual del estudiante se expide a cada estudiante de Kate Collins Middle School. El propósito del 

manual es:  

Comunicar claramente información y las expectativas de la escuela. Si hay algo que usted no entiende, pida a un 

adulto de la escuela.      

 

Simulacros de crisis 

 

Código Rojo: Cierre total. Pasillos vacíos, todas las ventanas de las puertas y las ventanas cubiertas, estudiantes y 

profesores en las aulas cerradas, luces apagadas y clases en silencio. 

Código Amarillo: Cierre limitado. Pasillos vacíos, todos los estudiantes y profesores permanecen en el aula. La 

enseñanza puede continuar en el salón de clases sin interrupción. 

Código Verde: "todo está bien." Este código será escuchado por el intercomunicador para indicar que todo está bien y 

la instrucción puede continuar. 

Simulacro de tornado: Este ejercicio se llevará a cabo una o dos veces cada año escolar. Los maestros discutirán el 

procedimiento con todos sus alumnos durante las dos primeras semanas de clases. Cuando se haga el anuncio, 

"puedo tener su atención por favor, ahora se llevará a cabo un simulacro de tornado", los estudiantes y los profesores 

deben pasar al corredor y llegar a la posición tan rápida y silenciosamente como sea posible. 

Simulacros de incendio: los simulacros de incendio se practican con regularidad durante el año escolar. 

 * Por la seguridad de todos, los simulacros de Código Rojo se llevarán a cabo periódicamente a lo largo del año 

escolar. 

(Continuamos teniendo una variedad de maneras de practicar ejercicios de código rojo en varias horas del día para 

que los estudiantes practiquen fuera del aula.) Sus maestros discutirán los procedimientos con usted. 

Notificación de No Discriminación 

Las escuelas públicas de Waynesboro no discriminan en base a raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad, o 

edad en sus programas y actividades.  La persona siguiente ha sido designada para manejar investigaciones con 

respecto a las políticas antidiscriminación: 

Sra. Vermell Grant  

Title lX Compliance Officer 

Waynesboro Public Schools 

301 Pine Avenue 

Waynesboro, VA  22980 

(540)946-4600 ext. 12 

Para información adicional sobre el aviso antidiscriminación, llame al 1-800-421-3481 para la dirección y el número 

de teléfono de la oficina de los derechos civiles que sirve en su área. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

EL DÍA ESCOLAR 

 

Los estudiantes transportados en automóvil y los peatones entrarán en la cafetería una vez que los profesores de 

guardia les indiquen que entren al edificio a las 8:00 AM . Por favor no deje a su niño(a) antes de las 8:00 sin 

permiso del director. Los estudiantes que usan el autobús entrarán en el edificio a las 8:05 AM e irán al gimnasio. A 

las 8:13 am, todos los estudiantes deberán ir a sus pasillos. Los estudiantes que usan el autobús que desayunan 

pueden recoger una bolsa con su desayuno cerca del gimnasio principal, y dirigirse a sus casilleros. Todos los 

estudiantes deben recoger los materiales necesarios de su casillero y dirigirse a su primer periodo de clases. Los 

estudiantes deben sentarse en sus salones de inmediato. En la escuela media  Kate Collins comenzamos cada día  

con el saludo a la bandera de Estados Unidos y un período de silencio corto. 

 
Los estudiantes no deben estar en el edificio de la escuela antes de las 8:00 AM o después de las 3:20 PM, a menos 

que sean supervisados por un profesor. Por favor, tenga en cuenta: Una vez que los estudiantes lleguen a la escuela, 

http://www.waynesboro.k12.va.us/
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deben permanecer en el recinto escolar. Los estudiantes que planean viajar en el autobús que sale más tarde a casa 

necesitan permiso previo de los padres o del maestro. Los pases de autobús son emitidos por el profesor. Para 

regresar a casa en un autobús diferente, el estudiante necesitará una nota firmada por un padre que da el permiso. 

Los estudiantes que quieran salir  antes de tiempo sólo podrán irse con los padres o  las personas designadas en la 

Tarjeta de Atención de Emergencia. 

 

CONDICIONES ADVERSAS / MAL TIEMPO  

Esté atento a los canales de radio y televisión local o Canal 13 para obtener información sobre el cierre de escuelas y 

las aperturas con retraso. También puede llamar al 946-4600 para escuchar un anuncio grabado después de las 6:00 

am o consultar la página web de las  Escuelas Públicas de Waynesboro para el anuncio. 

http://www.waynesboro.k12.va.us/ 

 

                                          MANUAL DEL ESTUDIANTE 

 

• LLEGADA 

o Los que viajan en coche y los que caminan  pueden ingresar a la cafetería a las 8 a. m. 

o Los pasajeros del autobús ingresarán al edificio a las 8:05 a.m. y se reportarán al gimnasio principal. 

o Se espera que los estudiantes desayunen a su llegada 

o Los usuarios de automóviles / caminantes tomarán su desayuno de la cafetería 

o Los pasajeros del autobús tomarán su desayuno de la habitación 405 

o El desayuno se servirá hasta las 9:00 a.m. en la cafetería 

 

• ASISTENCIA (ESTUDIANTES) 

 

o Códigos de asistencia, en PowerSchool, por ausencias (ingresadas por el personal de la oficina): 

niño está ausente. 

- esto generalmente 

se usa después de que se escribe un plan de asistencia 

 

específica de tiempo 

tes de que el alumno pueda regresar al aula, debe tener 

lugar una reunión con un padre / tutor. 

 

o Las reuniones de asistencia se llevarán a cabo cuando ocurra lo siguiente: 

1.) En 5 (AUX) ausencias injustificadas: se llama para una intervención de asistencia  

2.) En 6 (AUX) se llama al la segunda intervención de asistencia 

 

Política de tardanza 

LOS ESTUDIANTES SE PRESENTAN A LA CLASE 

o Todos los estudiantes que caminan o son dejados por un padre y que entran al edificio después de las 8:20 

necesitarán registrarse para un pase de tardanza en la oficina principal. 

o Todos los estudiantes que llegan tarde a las clases básicas o electivas se reportarán directamente a la clase. El 

maestro marcará a los estudiantes tarde en Power School 

o Los pasillos serán revisados por la administración durante todo el año escolar 

 

CONSECUENCIAS (por tardanzas acumuladas en el año) 

o 1era advertencia 

o 2da advertencia: contacto del maestro a casa 

o 3era llegada tarde: dará como resultado ASD (detención después de la escuela) y el maestro contactara a los 

padres. 

o 4ta llegada tarde - 2 ASDs y el administrador contactara al padre  

o 5ta llegada tarde: a discreción de administrador de nivel de grado 
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Salida temprana: 

o Se requiere que los estudiantes presenten documentación para la salida temprana. 

o Documentación para citas tales como visitas médicas / dentales, citas legales / de la corte serán excusadas y se le 

permitirá al estudiante regresar para actividades después de la escuela / tarde. 

o Se requiere que los padres / tutores retiren al alumno del edificio. 

o Si el estudiante regresa a la escuela antes del final del día, el estudiante debe presentarse en la oficina principal 

para obtener un pase para regresar a la clase. 

 

 

• ACOSO/INTIMIDACIÓN 

o "Intimidación" significa cualquier comportamiento agresivo y no deseado que tiene la intención de dañar, intimidar 

o humillar a la víctima; implica un desequilibrio de poder real o percibido entre el agresor o los agresores y la 

víctima; y se repite con el tiempo o causa trauma emocional severo. "Bullying" incluye acoso cibernético. 

"Intimidación" no incluye burlas, peleas, discusiones o conflictos entre pares. 

o El hostigamiento cibernético que ocurre fuera del campus no es monitoreado o castigado por la escuela. 

o Sin embargo, si el dispositivo donde ocurrió el ciber-acoso se lleva al campus o si el acoso cibernético tiene un 

impacto significativo en la escuela, la escuela puede aplicar consecuencias. 

o Los maestros, consejeros y administradores alientan a los estudiantes de Kate Collins a informar sobre todas las 

conductas relacionadas con la intimidación para que puedan ser atendidas de manera oportuna. 

o Consulte el programa STOP! T para reportes anónimos. 

 

 

• CLUBS 

o Los clubes actualmente disponibles para la participación de los estudiantes incluyen: 

o Jr. Beta 

o FCCLA 

o Robótica 

o Escuadrón de la paz 

o SCA 

 

 

• BAILES 

o Hay dos bailes programados para que nuestros estudiantes participen. 

o Se puede negar a los estudiantes el privilegio de asistir a un baile escolar por lo siguiente: 

 

• No más de 5 días de ausencia por cualquier razón 

• No suspensiones fuera de la escuela 

• No más de 3 tardanzas a clase 

• No más de 2 asignaciones de ISA 

nza de primavera 

• No más de 10 días de ausencia 

• No más de 5 días totales de suspensión fuera de la escuela 

• No más de 5 tardanzas a clase 

• No más de 3 asignaciones de ISA 

o La administración notificará a los padres antes del baile. 

o Solo los estudiantes de Kate Collins pueden asistir a bailes escolares. 

o Se requiere el formulario de permiso de los padres para que los estudiantes asistan a los bailes 

 

• CÓDIGO DE VESTIMENTA 

o Se espera que los estudiantes se vistan apropiadamente para un ambiente educativo K-12. Cualquier vestimenta 

que interfiera o interrumpa el ambiente educativo es inaceptable. Ropa con lenguaje o imágenes  vulgares, 

discriminatorias u obscenas, o ropa que promueva conductas ilegales o violentas, como el uso ilegal de armas, 

drogas, alcohol, tabaco o parafernalia de drogas o ropa que contenga amenazas como símbolos de pandillas, está 

prohibida. La ropa debe servirle al estudiante, debe verse bien y estar limpia, y debe cumplir con los estándares de 

seguridad, buen gusto y decencia. Se prohíbe la ropa que exponga el escote, las partes íntimas, el estómago o la ropa 
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interior, o que sea sexualmente provocativa. Ejemplos de prendas prohibidas incluyen, pero no se limitan a: 

pantalones caídos o que muestren la parte baja de la espalda, blusas que muestren el escote, blusas sin mangas, 

blusas sin espalda o blusas que se amarren en la parte posterior, prendas de vestir de tela transparente ni cubiertas 

de la cabeza a menos que sea necesario por fines religiosos o médicos. Además, se tomarán medidas disciplinarias 

contra cualquier estudiante que participe en actividades relacionadas con pandillas que sean perjudiciales para el 

entorno escolar, que incluyen la exhibición de cualquier vestimenta, joyería, accesorio, tatuaje o forma de aseo que, 

en virtud de su color, forma en que se lleva, marca registrada o cualquier otro atributo, denota membresía en una 

pandilla que defiende el comportamiento ilegal o perjudicial. Los padres de los estudiantes que necesiten 

alojamiento por creencias religiosas, discapacidades u otras buenas causas deben comunicarse con el director. 

Archivo: JFC-R Página 5 © 2/15 VSBA / WPS WAYNESBORO ESCUELAS PÚBLICAS. A los estudiantes que no 

cumplan con esta política se les pedirá que cubran la ropa que no se ajusta a las normas, se cambien de ropa o se 

vayan a casa. 

 

o Los abrigos no deben usarse durante el día escolar. Los estudiantes pueden usar suéteres, sudaderas, chaquetas 

delgadas cortavientos y chaquetas de estilo sin forro. 

o No se pueden usar capuchas en la escuela como medida de seguridad 

o Las mochilas se pueden usar durante el día con las siguientes condiciones: 

      

     

sospecha razonable 

 

• ELECTRÓNICA: de JFC-R Página 2 del Manual de políticas de WPS 

o Los estudiantes pueden tener beeper, teléfono celular, teléfono inteligente, tableta, asistente digital personal 

(PDA) u otro dispositivo de comunicación en la propiedad escolar, incluidos los autobuses escolares, siempre que el 

dispositivo permanezca fuera de la vista durante el tiempo de instrucción a menos que se este  usado con propósitos 

de instrucción bajo la dirección del maestro del estudiante. En ningún momento se puede usar ningún dispositivo 

con una conexión sin filtro de Internet. La división no es responsable de los dispositivos que se traen a la escuela o a 

actividades escolares. Si un estudiante posee o usa un dispositivo de este tipo distinto de lo permitido en esta 

política, además de otras sanciones disciplinarias que pueden imponerse, el dispositivo puede ser confiscado del 

estudiante y devuelto solo a los padres del alumno. 

o Descargo de responsabilidad 

    

/ sugerencias al personal y la administración sobre la implementación de una iniciativa a nivel escolar para 

promover el uso respetuoso y responsable de los dispositivos electrónicos. 

 

 

Si usted es un atleta que desea participar en deportes, debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 

Deportes en KCMS  Deportes en WHS  

 Los estudiantes de KCMS  elegibles para los 

deportes de KCMS (7mo y 8vo grado) deben 

estar inscritos en un mínimo de cinco clases 

por semestre en KCMS. 

 Los estudiantes de KCMS elegibles para jugar los 

deportes JV de WHS  (8vo grado) deben estar 

inscritos en un mínimo de cinco clases por semestre 

en KCMS. 

 Los estudiantes inscritos en cinco clases 

deben pasar cuatro de las cinco para poder 

ser elegibles para jugar el próximo semestre. 

 

Los deportes en KCMS: otoño – voleibol, porristas; 

invierno – baloncesto de niños y niñas y lucha libre. 

Los deportes en WHS: Otoño – futbol americano, voleibol, 

porristas, golf; invierno – baloncesto de niños y niñas, lucha 

libre; primavera – futbol de niños y niñas, béisbol, softbol, 

atletismo 

 

 

COMIDA Y BEBIDA 

 

o Está prohibido comer en los pasillos 

o Se permite comer merienda de acuerdo a las expectativas del maestro del aula. 
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Costos del desayuno y almuerzo escolar 
                                      Desayuno Almuerzo  

Costo completo    $1.50   $2.80 
Precio reducido    $0.30   $0.40 
Adulto      $1.90   $3.40 
Leche      $0.50   $0.50 

 

 

 

ESCALA DE CALIFICACIONES: 

 

Las Escuelas Públicas de Waynesboro utilizan una escala de calificaciones de 10 puntos. La escala de calificaciones 

incluye más y menos como se indica a continuación: 

        A+       97-100                             A         94-96                   A-        90-93     

        B+       87-89                               B         84-86                   B-        80-83 

        C+       77-79                               C         74-76                   C-        70-73     

        D+       67-69                               D         64-66                   D-        60-63 

        F          0-59 

                                 
 

• UNIFORMES DE EDUCACIÓN FÍSICA 

o Los uniformes de educación física están disponibles para comprar, pero no son obligatorios para participar. 

o Pídale a su maestro de Educación Física más información sobre precios y disponibilidad. 

 

 

• DEBERES 

o Pautas generales de la tarea de KCMS: para evitar situaciones de sobrecarga al asignar la tarea, se les ha 

aconsejado a los maestros que cumplan con los siguientes mínimos y máximos: 

Grado 6-  30 - 60 minutos diarios 

Grados 7 y 8 - 45 - 90 minutos diarios 

Asignación en caso de ausencia: Cuando el estudiante regrese, es su responsabilidad obtener el trabajo de 

recuperación y / o hacer arreglos con el maestro para quedarse después de la escuela. El estudiante tiene la cantidad 

de días ausentes más 1 para completar el trabajo de recuperación. 

 

 

 

 

 

 

• CUADRO DE HONOR 

o Para lograr el  Cuadro de Honor del Superintendente, un estudiante debe tener todas las A sin ningún requisito de 

GPA por semestre. 

o Para lograr el Cuadro de Honor, un estudiante debe tener un GPA de 3.0 sin calificación inferior a una "C" cada 

trimestre. 

o Para lograr el Cuadro de Honor del Director, un estudiante debe tener un GPA de 3.5 con todas las "A" y "B" cada 

trimestre. 

 

• CASILLEROS 

o La escuela media Kate Collins proporciona un casillero individual para su conveniencia en el pasillo de su 

salón; se le asignará otro en el vestuario para usar durante la clase de educación física. Para garantizar su 

seguridad, la combinación del casillero debe mantenerse confidencial y el casillero debe cerrarse de manera 

segura cuando no esté en uso. 
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o Los casilleros son propiedad de la escuela y la administración se reserva el derecho de examinarlos y 

revisar sus contenidos en cualquier momento con sospecha razonable. 

o Los estudiantes son responsables de garantizar que los casilleros se mantengan cerrados en todo momento 

y que las combinaciones no se compartan. 

o Los estudiantes no deben compartir un casillero con otros estudiantes. 

o La escuela o el Distrito no es responsable por la pérdida o el robo de la propiedad. 

 

• OBJETOS PERDIDOS 

o Todos los artículos encontrados serán colocados en la cafetería. Los artículos perdidos y encontrados serán 

desechados o donados el último día hábil de cada mes. 

 

• MEDICAMENTOS DE PRESCRIPCIÓN 

o La Política de la Escuela Pública de Waynesboro para la Administración de Medicamentos Recetados 

requiere que el médico y el padre / tutor del niño completen y firmen el Formulario de autorización de la 

Administración de medicamentos antes de que se administre cualquier medicamento al alumno. 

o No se aceptarán autorizaciones telefónicas. 

o La medicina recetada, en su envase original, debe ser llevada a la enfermera de la escuela por un padre / 

tutor NO por el estudiante. 

o Narcóticos no se darán en la escuela. 

o Los estudiantes pueden llevar consigo Epi-pens e inhaladores con permiso médico y de los padres por 

escrito. 

 

 

NO PRESCRIPCIÓN: (A los estudiantes de sexto a duodécimo grado se les puede permitir poseer y auto 

administrarse medicamentos sin receta cuando se cumplan las siguientes condiciones) 

o El permiso escrito de los padres o tutores para la auto administración de medicamentos específicos sin 

receta se mantiene con el medicamento en posesión del estudiante. 

o El medicamento sin receta está en el envase original y debidamente etiquetado con las instrucciones del 

fabricante. 

o El nombre del estudiante está adherido al contenedor. 

o El estudiante posee solo la cantidad de medicina sin receta necesaria para un día / actividad escolar. 

 

• DEPARTAMENTO DE CONSEJERÍA ESCOLAR 

o Si desea hablar con un consejero de la escuela, puede solicitar una cita en la secretaría de la oficina de 

consejería o de un maestro. 

 

 

• SIMULACROS DE SEGURIDAD ESCOLAR 

 

Código rojo * Cierre. Los pasillos vacíos, todas las ventanas de las puertas y las ventanas cubiertas, 
estudiantes y maestros encerrados en el aula de clases, luces apagadas, la clase en silencio. 

Código 
amarillo 
 

Cierre parcial. Pasillos vacios, todos los estudiantes y maestros en las aulas. La enseñanza 
puede continuar en los salones sin interrupción. 

Código verde “Todo despejado.”  Este código se escuchará a través del intercomunicador para indicar que 
todo está despejado y que la instrucción puede continuar 

Simulacro de 
Tornado  

Este simulacro se realizará una o dos veces por año escolar. Los maestros discutirán el 
procedimiento con todos sus estudiantes durante las primeras dos semanas de clases. 
Cuando se hace el anuncio, "puedo tener su atención, por favor, ahora realizaremos un 
simulacro de tornado", los estudiantes y los maestros deben movilizarse al pasillo y ponerse 
en posición lo más rápido y silencioso posible. 
 

Simulacro de 
incendio 

Los simulacros de incendio se practicarán regularmente durante el año escolar. 
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 (Continuamos abordando una variedad de formas de practicar simulacros de código rojo en diferentes 

momentos del día para que los estudiantes practiquen fuera del horario de clases. Sus maestros discutirán 

los procedimientos con usted). 

 

 

 

LIBROS DE TEXTO 

Cada materia principal tiene acceso a / utiliza un libro de texto para compartir el plan de estudios. Si desea pedir 

prestado una copia del libro de texto para usar en su casa durante el año escolar, le invitamos a solicitar el libro.  

 

 

TRANSPORTE 

 

Por favor diríjase a las regulaciones del autobús de KCMS al final de este manual y devuelva la parte firmada al 

maestro de aula de su hijo. 

 

El incumplimiento de las reglas de los autobuses tiene como consecuencia referencias escritas. Las referencias de 

autobús se manejarán de las siguientes maneras: 

Primera referencia: aviso y llamada telefónica a casa 

Segunda referencia: suspensión por un día del autobús y llamada telefónica a casa 

Tercera referencia: suspensión del autobús por tres días y conferencia de padres 

Cuarta referencia: suspensión del autobús por cinco días y conferencia de padres 

Quinta remisión y más : retiro del autobús por el resto del año escolar 

 

Los martes y jueves habrá disponible un autobús que saldrá de la escuela media a las 4:00 PM. A los estudiantes no 

se les permitirá viajar en ese autobús a menos que se hayan quedado después de la escuela con un maestro o en 

actividad escolar. Los estudiantes sólo pueden permanecer con el permiso del profesor y los padres y los estudiantes 

requieren un pase de autobús emitido por un profesor o administrador.  
  

VISITANTES 

Inmediatamente después de la entrada al edificio, todos los visitantes deben obtener un pase de visitante en la 

oficina principal.  

Los padres que planean visitar el salón de clases de su hijo deben ponerse en contacto con el administrador de su 

nivel de grado con anterioridad. 

 

ESTÁNDARES DE CONDUCTA ESTUDIANTIL  
 

La Escuela Media Kate Collins es una comunidad de aprendizaje de calidad donde las expectativas se basan en el 

respeto y la responsabilidad. A los estudiantes se les pide que sean respetuosos con las personas y los bienes y que 

asuman la responsabilidad de su aprendizaje y acciones. Todos los problemas de comportamiento mayores serán 

manejados por la administración. 

 

Las siguientes son las normas de conducta de los alumnos establecidas por el Consejo Escolar de Waynesboro para 

todos los alumnos bajo su jurisdicción. Las consecuencias se determinarán sobre la base de los hechos presentados 

en cada caso de mala conducta con el  criterio razonable de la junta directiva y otros funcionarios de la escuela. Esta 

sección del manual está sujeta a revisiones por la junta escolar. 

 

Los estudiantes están sujetos a las medidas correctivas disciplinarias por mala conducta que tengan lugar: 

• En la escuela 

      • En un vehículo de la escuela 

      • Mientras participa  o asiste a cualquier actividad patrocinada por la escuela o viaje 

      • En el camino a la escuela  o desde la escuela y 

      • Fuera de la propiedad de la escuela, cuando los actos conducen a (1) una adjudicación de delincuencia o una 

condena por un delito mencionado en el Código 16.1-305.1 del Código de Virginia (2) un cargo que sería un delito si 

fuese cometido por un adulto. 
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1. Ataque y Agresión - Un estudiante no deberá atacar o agredir a otra persona, en la escuela, en los autobuses 

escolares o durante actividades escolares dentro o fuera de la propiedad escolar. Un ataque es una amenaza de daño 

corporal. La agresión es cualquier daño físico, por leve, hecho a otro de una manera enojada, grosera, o vengativa. 

 

2. Asistencia: Ausentismo - Los estudiantes deben asistir a la escuela de forma regular y puntual, a menos que este 

justificada de otro modo de conformidad con la política o reglamento de la Junta Escolar. (Vea la política JED 

Ausencias / Justificaciones/ Salidas.) Si un estudiante, quien es menor de 18 años de edad tiene 10 o más ausencias 

injustificadas de la escuela en los días escolares consecutivos, el director podrá notificar al Tribunal de Menores y de 

Relaciones Domésticas, que puede tomar acción para suspender la licencia de conducir del estudiante. 

 

3. Amenazas de Bomba - Los estudiantes no deben participar en ninguna conducta ilegal que involucre bombas de 

fuego, materiales o dispositivos explosivos o incendiarios, o que se hagan pasar por estos, bombas químicas como se 

definen en el Código de Virginia. Por otra parte, los estudiantes no deberán realizar ninguna amenaza o falsas 

amenazas de bombardear al personal de la escuela o la propiedad escolar. 

 

4. Intimidación (Bullying) - Un estudiante, ya sea individualmente o como parte de un grupo, no podrá intimidar a 

otros, ya sea en persona o a través del uso de cualquier tecnología de comunicación, incluidos los sistemas 

informáticos, teléfonos, buscapersonas, o sistemas de mensajería instantánea. La conducta prohibida incluye, pero 

no se limita a, intimidación física, verbal, o escrita, burlas, sobre nombres,  insultos y cualquier combinación de 

actividades prohibidas. 

 

"Bullying" o intimidación significa cualquier conducta agresiva y no deseada que pretende dañar, intimidar o 

humillar a la víctima; implica un desequilibrio de poder real o aparente entre el agresor o agresores y la víctima; y se 

repite en el tiempo o causa trauma emocional grave. "Bullying" incluye ciber bullying. "Bullying" no incluye las 

burlas ordinarias, payasadas, discusiones, o un conflicto entre compañeros. 

 

5. Incumplimientos relacionados con el autobús - Los estudiantes no deben comportarse de una manera perjudicial o 

violar estas Normas de Conducta mientras esperan el autobús escolar, están en el autobús escolar, o después de 

bajarse del autobús escolar. 

 

6. Hacer trampa - Se espera que los estudiantes hagan con honestidad el trabajo escolar y las pruebas. Las 

siguientes acciones están prohibidas: hacer trampa en un examen o trabajo asignado dando, recibiendo, ofreciendo, y 

/ o solicitando información; plagiando, al copiar el lenguaje, estructura, idea y / o pensamientos de otros; falsificando 

las declaraciones sobre cualquier trabajo escolar asignado, pruebas u otros documentos de la escuela. 

 

7. Los dispositivos de comunicación - Los estudiantes pueden poseer un busca personas, teléfono celular, teléfono 

inteligente, tableta, asistente personal digital (o PDA), u otro dispositivo de comunicaciones en la propiedad escolar, 

incluyendo autobuses escolares, siempre que el dispositivo permanezca apagado y fuera de la vista durante el tiempo 

de instrucción a menos que se esté utilizando para fines de instrucción bajo la dirección del maestro del estudiante o 

de acuerdo con las directrices de la escuela. En ningún momento se puede utilizar un dispositivo con una conexión al 

internet sin filtrar. La división no se hace responsable por los dispositivos traídos a la escuela o actividades 

escolares. Si un estudiante posee o utiliza un dispositivo de este tipo que no sea lo permitido en esta política, además 

de otras sanciones disciplinarias que pueden imponerse, el dispositivo puede ser confiscado al estudiante y se les 

regresará sólo a los padres del estudiante. 

 

8. Desafío a la Autoridad del Personal Escolar - Los estudiantes deberán cumplir con todas las instrucciones orales o 

escritas realizadas por personal de la escuela dentro del ámbito de sus competencias conforme a lo dispuesto por las 

políticas y reglamentos de la Junta. 

 

9. Conductas disruptivas - Los estudiantes tienen derecho a un ambiente de aprendizaje libre de interrupciones 

innecesarias. Cualquier perturbación física o verbal que interrumpa o interfiera con la enseñanza o la realización 

ordenada de las actividades escolares, está prohibida. 

 

10. Cigarrillos-E - Los estudiantes no deberán poseer cigarrillos electrónicos o cualquier variación del dispositivo, 

tales como vaporizadores personales (PV: Vapes) o los sistemas de suministro de nicotina (EMD); en el local escolar, 

en los autobuses escolares o en actividades patrocinadas por la escuela. 
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11. Extorsión - Ningún estudiante puede obtener o intentar obtener ninguna cosa de valor de otro, mediante el uso 

de una amenaza de ningún tipo. 

 

12. Cargos por delitos graves - Los estudiantes acusados de cualquier delito cometido, cualquiera que haya sido, que 

sería un delito si es cometido por un adulto puede ser disciplinado y / o obligado a participar en las actividades de 

prevención / intervención. 

 

13. Peleas.- Está prohibido Intercambiar contacto mutuo, físico entre dos o más personas, mediante empujones, 

golpes con o sin lesiones  

 

14. Juegos de azar - Un estudiante no podrá apostar dinero u otras cosas de valor en juegos a sabiendas o participar 

en cualquier juego que implique una apuesta como tal, en la propiedad escolar, en los autobuses escolares, o durante 

cualquier actividad escolar relacionada. 

 

15. Actividad de Pandillas - las actividades relacionadas con pandillas no son toleradas. Símbolos de pertenencia a 

una pandilla están expresamente prohibidos. (Por ejemplo: ropa o colores que simbolicen la asociación, los rituales 

asociados o actividades por un grupo identificado de estudiantes.) (Vea la política JFCE Actividades o Asociación de 

Pandillas) 

 

16. Acoso - Un estudiante no debe acosar a otro estudiante o a ningún empleado de la escuela, voluntario, maestro 

estudiante o cualquier otra persona presente en las instalaciones escolares o en funciones escolares. 

 

17. Novatadas - Los estudiantes no deben participar en novatadas. Novatadas significa poner en peligro 

imprudentemente o intencionalmente la salud o seguridad de un estudiante o estudiantes o infligir daño corporal a 

un estudiante o estudiantes en relación o con el propósito de iniciación, admisión o afiliación o como condición para 

ser miembro permanente en un club, organización, asociación, fraternidad, hermandad de mujeres, o cuerpo 

estudiantil sin importar si el estudiante o estudiantes en peligro o lesionados participaron voluntariamente en la 

actividad correspondiente. El director de cualquier escuela en la que las novatadas ocurrieron y fueron causa de una 

lesión corporal informará la novatada a la Fiscalía local de la Commonwealth. 

 

18. Uso de Internet - Los estudiantes deberán cumplir con la Política de Uso Aceptable de la computadora de la 

División Escolar Waynesboro y el Reglamento. (Ver IIBEA política de Uso Aceptable del sistema informático) 

 

19. Punteros láser - Los estudiantes no tendrán punteros láser en su posesión. 

 

20. Otro Conducta - Además de estas normas específicas, los estudiantes no podrá participar en ninguna conducta 

que perturbe material y sustancialmente el proceso educativo en curso o que de otro modo viole las leyes federales, 

estatales o locales. 

 

21. La posesión o uso de armas u otros objetos peligrosos - Los estudiantes no deben tener en su posesión ningún tipo 

de arma de fuego no autorizado, u otro artículo que pueda ser utilizado como un arma, sin importar si es 

comúnmente aceptado como tal. (Vea la política JFCD Armas en la Escuela) 

 

22. Lenguaje profano, obsceno o abusivo - Los estudiantes no utilizarán lenguaje o gestos vulgares, profanos, u 

obscenos, o participaran en una conducta que sea vulgar, profana, obscena o que perturbe el ambiente de enseñanza 

y aprendizaje. 

 

23. Informes de Condena o Sentencia por Delincuencia - Cualquier estudiante por el cual el Superintendente haya 

recibido un informe de conformidad con el Código de VA 16.1 a 305.1 de un fallo por delincuencia o una condena por 

un delito enumerado en el inciso G del Código de Virginia 16.1 a 260 puede ser suspendido o expulsado. 

 

24. Acecho - Los estudiantes no deberán participar en un patrón de conducta que ponga a otra persona con el temor 

de un daño grave. 

 

25. El vestuario del estudiante - Se espera que los estudiantes se vistan apropiadamente para un ambiente 

educativo K-12. Cualquier ropa que interfiera o que interrumpa el ambiente educativo es inaceptable. Ropa con 

lenguaje o imágenes que sean vulgares, discriminatorias u obscenas, o la ropa que promueva una conducta ilegal o 
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violenta, tales como el uso ilegal de armas, drogas, alcohol, tabaco, o parafernalia de drogas, o la ropa que contenga 

amenazas, como símbolos de pandillas esta prohibida. 

 

La ropa debe servirle, estar limpia y pulcra, y deba ajustarse a las normas de seguridad, el buen gusto y la decencia. 

La Ropa que exponga el escote, partes privadas, el estómago o la ropa interior, o que de otra manera sea 

sexualmente provocativa está prohibida. Ejemplos de ropa prohibidas incluyen, pero no se limitan a: los pantalones 

flojos o de corte bajo, escotes de corte bajo que muestren el pecho, blusas de tubo, blusas amarradas al cuello, blusas 

descotadas en la espalda, blusas con lazos en la espalda, ropa de tela transparente y ropa que cubra la cabeza a 

menos que se requiera por fines religiosos o médicos. 

 

Además, se tomarán medidas disciplinarias en contra de cualquier estudiante que tome parte en las actividades 

relacionadas con las pandillas que son perjudiciales para el ambiente escolar, que incluyan la muestra de cualquier 

ropa, joyería, accesorios, tatuaje, o manera de arreglo personal que, en virtud de su color, forma de llevarlo, marca o 

cualquier otro atributo, denota la pertenencia a una pandilla que aboga por un comportamiento ilegal o perjudicial. 

 

Los padres de los estudiantes que requieran alojamiento por las creencias religiosas, discapacidad u otras buenas 

causas deben comunicarse con el director.  

 

A los estudiantes que no cumplan con esta política se les pedirá que cubran la ropa que no cumple con las normas, 

que se cambien de ropa o que se vayan a casa. 

 

26. Robo - Un estudiante no debe intencionalmente tomar o intentar tomar la propiedad personal de otra persona 

por la fuerza, a través del miedo, o por otros medios. 

 

27. Amenazas o Intimidación - Los estudiantes no deben hacer ninguna amenaza verbal, escrita o física de lesiones 

corporales o uso de la fuerza dirigida hacia otra persona. Los estudiantes no deben usar dispositivos de tecnología o 

de comunicación electrónica, como Internet o los teléfonos celulares, para intimidar o amenazar por ninguna razón. 

 

28. Traspasar - Los estudiantes no deben traspasar la propiedad escolar o utilizar las instalaciones de la escuela sin 

la debida autorización o permiso, o durante un período de suspensión o expulsión. 

 

29. Uso y / o Posesión de Alcohol, Tabaco, esteroides anabólicos y otras drogas - Un estudiante no debe poseer, usar y 

/ o distribuir ninguna de las sustancias restringidas enumeradas a continuación en la propiedad escolar, en los 

autobuses escolares, o durante las actividades escolares en la escuela  o fuera de ella. Un estudiante no debe 

intentar poseer, usar, consumir, adquirir y / o  comprar ninguna de las sustancias restringidas enumeradas a 

continuación o lo que está representado por o para el estudiante a ser cualquiera de las sustancias restringidas 

enumeradas a continuación, o lo que el estudiante cree que es alguna de las sustancias restringidas que se 

enumeran a continuación. 

Un estudiante no debe estar bajo la influencia de ninguna de las sustancias restringidas enumeradas a 

continuación, independientemente de si la condición del estudiante asciende a intoxicación legal. 

Las sustancias restringidas incluyen pero no están limitadas a: alcohol, tabaco y productos inhalantes y 

otras sustancias controladas definidas en el capítulo de la Ley de Control de Drogas 15.1 del Título 54 del Código de 

Virginia, tales como los esteroides anabólicos, estimulantes, depresores, alucinógenos, marihuana, la imitación o que 

parezcan drogas, parafernalia de drogas y cualquier medicamentos con receta o sin receta  que se posean en 

violación de la política de la Junta Escolar. 

El Consejo Escolar podrá requerir a cualquier estudiante que ha sido encontrado en posesión, o bajo la 

influencia de, drogas o alcohol, en violación de la política de la Junta Escolar a que se someta a una evaluación de 

abuso de drogas o alcohol, o ambos, y, si se lo recomienda el evaluador y con el consentimiento de los padres del 

estudiante, a participar en un programa de tratamiento. 

Además de las otras consecuencias que pueden derivarse, un estudiante que es miembro de un equipo de 

atletismo de la escuela no será elegible por dos años escolares para participar en la competencia atlética interescolar 

si el director de la escuela y la división Superintendente determinan que el estudiante usó esteroides anabólicos 

durante el período de entrenamiento inmediatamente anterior o durante la temporada deportiva del equipo 

deportivo, a menos que dicho esteroide fue prescrito por un médico con licencia por una condición médica.. 

 

30. Vandalismo - Los estudiantes no deberán intencionalmente o maliciosamente dañar o desfigurar ningún edificio 

de la escuela u otros bienes de propiedad o bajo el control de la Junta Escolar. Además, los estudiantes no deberán 
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dañar o estropear intencionalmente o maliciosamente  los bienes pertenecientes o bajo el control de ninguna otra 

persona en la escuela, en un autobús escolar o en eventos patrocinados por la escuela. 

 

Acciones Correctivas 

 

Las siguientes acciones correctivas se encuentran entre los recursos disponibles a la administración de la escuela por 

la violación del Código de Conducta del Estudiante. Cada infracción será considerada razonablemente para 

determinar las acciones correctivas. 

1. Asesoramiento 

2. Amonestación 

3. Reprimenda 

4. La pérdida de privilegios, incluido el acceso al sistema informático de la división escolar, pérdida o suspensión 

de los privilegios del autobús 

5. Conferencias con los  padres 

6. Modificación de la asignación de clase del estudiante u horario 

7. Contrato de conducta estudiantil  

8. Recomendación a los servicios de asistencia estudiantil  

9. Remoción de la clase  

10 Inicio del proceso de estudio del niño  

11 Remisión a programas dentro de la escuela de intervención,  mediación, o de servicio comunitario  

12. Tareas o restricciones asignadas por el director o su designado / a  

13. Detención después de la escuela o antes de la escuela  

14 Suspensión de actividades o eventos patrocinados por la escuela antes, durante, o después del día escolar regular  

15. Suspensión en la escuela  

16 Suspensión fuera de la escuela 

17. Requerimientos o condiciones impuestas por el superintendente o su designado para regresar a la escuela 

después de una suspensión 

18 Remisión a un programa de educación alternativa  

19 Notificación a la autoridad legal, en su caso  

20. Recomendación para la expulsión incluyendo la recomendación de expulsión por posesión de un arma de fuego, 

dispositivo destructivo, silenciador de arma de fuego, arma de fuego o silenciador de pistola neumática en la 

propiedad escolar o en un evento patrocinado por la escuela y recomendación para la expulsión por haber traído una 

sustancia controlada, imitación de sustancia controlada o marihuana, los cannabinoides sintéticos, a la propiedad de 

la escuela o a una actividad patrocinada por la escuela  

21. Evaluación por abuso de alcohol o drogas  

22. Participación en programa de intervención, prevención o  tratamiento de drogas, alcohol, violencia,  

 

Proceso de Apelación 

Como padre o tutor de un estudiante de KCMS, usted tiene una voz en el proceso de disciplina. Antes de apelar una 

acción disciplinaria, les pedimos a los padres y los estudiantes  que discutan el asunto con el director. Una apelación 

más allá del nivel del edificio debe ser dirigida por escrito al Superintendente de las Escuelas. La decisión del 

Superintendente puede ser apelada ante el Consejo Escolar. La acción correctiva puede ser postergada mientras está 

pendiente un recurso si el estudiante no es una amenaza o disrupción para el funcionamiento del programa escolar. 

 

Debido Proceso 

A todos los alumnos que asisten a las Escuelas Públicas de Waynesboro se les concederán todos los procedimientos 

del debido proceso y derechos conforme a la ley. (Virginia Leyes Escolares 22,1 a 21,4) El Consejo de Waynesboro se 

adhiere a los procedimientos de debido proceso para los niños con discapacidad como se especifica en las Normas 

Reguladoras de los Programas de Educación Especial para Niños y Jóvenes Discapacitados de Virginia, adoptadas 

por la Junta de Educación del Estado. 

 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD  PARENTALES Y ESTUDIANTILES 

Notificación de Inspección 

De acuerdo con la Política de Waynesboro de la Junta Escolar de Búsqueda y Aprehensión (Política de JFG), las 

autoridades de la escuela (director y / o personas designadas) pueden buscar en el armario de un estudiante, un 

escritorio, o los efectos personales si hay "sospecha razonable para creer que el estudiante esté en posesión de 
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materiales ilegales o no autorizados o ha violado o está a punto de violar la ley o una norma de la escuela "Los 

estudiantes están sujetos a una revisión en las siguientes circunstancias: 

• Cuando los estudiantes han sido informados con antelación (esto sirve como este aviso), que en virtud del 

Reglamento del Consejo, los escritorios y armarios se pueden inspeccionar si existen hechos que dan a la 

administración creencia razonable de que  hay materiales que serían perjudiciales para cualquier persona en el 

edificio. 

• Cuando los estudiantes han sido informados con antelación (esto sirve como este aviso), que en virtud del 

Reglamento del Consejo, los escritorios y armarios se pueden inspeccionar si existen hechos que dan a la 

administración creencia razonable de que  hay materiales que puedan representar un amenaza para el 

mantenimiento de la disciplina y el orden en la escuela. 

 

Cartilla de Acción Disciplinaria – Escuela Media Kate Collins  
(REVISADA EN JULIO 2017) 

PN = Notificación a los padres    RPC = Se requiere conferencia con los padres  
                          ISS = Suspensión en la escuela                    OSS = Suspensión fuera de la escuela 

Categoría de Infracción 1era remisión 2da remisión 3ra remisión 

1. Llegada Tarde a Clases 

 

Ver política de 

tardanza de KCMS 

Ver política de 

tardanza de KCMS 

Ver política de 

tardanza de KCMS  

2.   Saltar clase o escuela, llegar 

más de 5 minutos tarde a clases 

sin un pase o salir de la clase sin 

permiso del maestro 

ISS, si pierde una clase 

completa;  

2 detenciones; si pierde 

parte de la clase; PN 

ISS; PN 

 

 

Suspensión por un día; 

RPC 

3.  Pelea; asalto y agresión  

Acoso (verbal, física, sexual, 

racial),  intimidación o acoso 

escolar  

Vandalismo, destrucción de la 

propiedad  

Robo  

 Posesión o uso de tabaco   

Fuegos artificiales o bombas 

fétidas  

 

Suspensión hasta 10 

días 

5-10 días de OSS; PN 5-10 días de OSS; PN 

 

4. Celulares u otros 

dispositivos electrónicos que 

interrumpan el aprendizaje 

durante el día 

Infracción de la norma, 

el estudiante debe 

recogerlo en la oficina 

al final del día escolar, 

se documenta en la 

oficina 

 

 

 

Se requiere que el 

padre venga a recoger 

el dispositivo 

electrónico a la escuela, 

se documenta en la 

oficina, PN 

Se requiere que el 

padre venga a recoger 

el dispositivo 

electrónico, el 

estudiante debe servir 

ASD, ISS o OSS , como 

sea aplicable, PN 

5. Amenaza al personal escolar 

Abuso de sustancias 

Suspensión por hasta 

10  

5-10 días de OSS; RPC; 

Remisión al 

superintendente 

5-10 días de OSS; RPC; 

Remisión al 

superintendente; 

posible expulsión. 

 6. Posesión o uso de armas 

peligrosas o drogas, membresía a 

una pandilla, amenaza de bomba, 

falsa alarma de fuego 

 

10 días de OSS; RPC; 

referido al 

superintendente; 

posible expulsión. 

10 días de OSS; RPC; 

referido al 

superintendente; 

posible expulsión 

10 días de OSS; RPC; 

referido al 

superintendente; 

posible expulsión 

 7. Violación del uso aceptable del 

Internet 

Limitación o negación 

de acceso al Internet; 

PN 

Limitación o negación 

de acceso al Internet; 

PN 

 

 

Este cuadro se utiliza por los administradores de KCMS . Este cuadro refleja las acciones que lo llevaran directamente a una remisión a la dirección.  
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REGULACIONES DEL LABORATORIO DE COMPUTACIÓN Y DEL COMPUTADOR PORTÁTIL  

2018-19 

 

Reglas del Laboratorio de computación de Kate Collins 

1. No se permiten comidas ni bebidas 

2. Los computadores deben ser usados solo para propósito educativo, solo para  los programas permitidos 

por los maestros.  No se permite Facebook ni juegos que no han sido asignados como trabajos de la 

clase, YouTube, salas de chat, mensajería instantánea, sitios web de blog, etc. Están prohibidos!!! 

3.  Los estudiantes no pueden en ningún caso instalar software en el computador . 

4.  Los estudiantes que pirateen, alteren archivos no autorizados, o usen la computadora en forma distinta a 

la prevista perderán sus privilegios de uso de computadora. 

5. Los estudiantes no deben mover ningún equipo ni cables. Los teclados y ratones no se pueden 

intercambiar entre máquinas. 

6. Cualquier comportamiento que ponga en peligro la integridad física de los equipos u otros estudiantes 

dará lugar a la pérdida de privilegios. 

7.  Nunca le dé una contraseña a nadie !!! 

8.  No cambie su escritorio ( desktop),  protector de pantalla, etc. 

9. Revise su estación cuando entre y salga del aula. Informe al maestro si algo está mal. 

 

Reglas del laptop 

1. No se permiten comidas ni bebidas alrededor del dispositivo. 

2. Los computadores deben ser usados solo para propósito educativo, solo para  los programas permitidos 

por los maestros.  No se permite Facebook ni juegos que no han sido asignados como trabajos de la 

clase, YouTube, salas de chat, mensajería instantánea, sitios web de blog, etc. Están prohibidos!!! 

3.  Los estudiantes no pueden en ningún caso instalar software en el computador portátil. 

4.  Los estudiantes que pirateen, alteren archivos no autorizados, o usen la computadora en forma distinta a 

la prevista perderán sus privilegios de uso de computadora. 

5. Cualquier comportamiento que ponga en peligro la integridad física de los equipos u otros estudiantes 

dará lugar a la pérdida de privilegios. 

6.  Nunca le dé una contraseña a nadie !!! 

7.  No cambie su escritorio ( desktop),  protector de pantalla, etc. 

 

Consecuencias 

1ra infracción: El maestro contacta al padre 

2da infracción: Remisión a la oficina- pierde privilegios 

3ra infracción: Remisión a la oficina y conferencia con los padres 

El uso de la computadora es un privilegio! 
 

Por favor recorte aquí–mantenga la parte de arriba en la puerta de la nevera – Envíe la parte de abajo al maestro del aula.  
 

 

He leído, entiendo y cumpliré con el reglamento del Laboratorio de Computación  y computador portátil del 

2018-2019.  

 

Escriba el nombre del padre ____________________Escriba el nombre del estudiante____________________ 

 

Firma del padre_____________________________Firma del estudiante ______________________________ 

 

 


