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ESCUELA INTERMEDIA KATE COLLINS
Agosto, 2022

Estimadas Familias de KCMS,

Como directora de la Escuela Intermedia Kate Collins, ¡me complace darles la bienvenida
nuevamente al año escolar 2022-2023! ¡Esperamos tener a nuestros estudiantes de
regreso con nosotros ya que estamos entusiasmados con el nuevo año escolar y las
oportunidades adicionales!

Nos esforzamos por crear un entorno educativo seguro y de calidad en el que nuestros
estudiantes puedan desarrollar su mejor potencial. Cultivar relaciones que muestren
confianza y apoyo es de suma importancia para nosotros. Esperamos con interés el
aprendizaje que tendrá lugar este año y el crecimiento de nuestros estudiantes.
Agradecemos su apoyo mientras avanzamos juntos.

Lea atentamente el manual y hable sobre él con su estudiante. Es muy importante que
todos conozcan la información que contiene, ya que mantenemos a KCMS como un
entorno de aprendizaje seguro y propicio para todos nuestros estudiantes. Hay algunos
cambios con respecto a años anteriores, por lo que leerlo en su totalidad garantizará que
todos estemos al tanto de los cambios y recordemos todas las políticas y
procedimientos.

Su equipo administrativo, la Sra. Christian, el Sr. McLaughlin, el Sr. Woodard y yo, junto
con nuestro personal de KCMS, estamos comprometidos con nuestros estudiantes y su
educación. Estamos contentos de que esté aquí y esperamos trabajar y crecer juntos.

¡KCMS Avanzando! ¡Vamos, Badgers!

Sra. Marcia Nester
Directora, KMCS
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RESPETUOSO

RESPONSABLE

INVOLUCRADO

DECLARACIÓN DE LA MISIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA
KATE COLLINS

En asociación con el hogar y la comunidad, la Escuela Intermedia Kate Collins se compromete a brindar
un entorno seguro y enriquecedor que promueva el respeto y el apoyo al individuo, fomente un espíritu de

cooperación y nos desafíe a desarrollar nuestro máximo potencial.
Reconocemos que todos los niños pueden aprender y tienen derecho a la mejor educación posible, lo que

les permite convertirse en aprendices de por vida y ciudadanos productivos y exitosos dentro de una
sociedad cambiante y diversa.

Imaginamos un clima en el que los estudiantes quieran aprender, se sientan inspirados para hacer lo
mejor que puedan y reconozcan y desarrollen su propia valía personal.
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Personal de la Oficina
Administración – 946-4635
Directora – Marcia Nester, mnester@waynesboro.k12.va.us
Subdirectora – Amy Christian, achristian@waynesboro.k12.va.us
Subdirector – Ryan McLaughlin, rmclaughlin@waynesboro.k12.va.us
Decano de Estudiantes – Daniel Woodard, dwoodard@waynesboro.k12.va.us
Secretaria Administrativa – Tammy McDaniel, tmcdaniel@waynesboro.k12.va.us
Secretaria Administrativa – Sandy Hall, shall@waynesboro.k12.va.us

Consejeros Escolares – 946-4635
Consejera de 6to grado – Rebecca Fletcher, rfletcher@waynesboro.k12.va.us
Consejera de 7to grado – Mandy Lancaster, mlancaster@waynesboro.k12.va.us
Consejera de 8to grado – Mary Adams, madams@waynesboro.k12.va.us
Secretaria de Consejería y Contable

Enfermera Escolar – 946-4635
Jana Napier-Cline, jnapier-cline@waynesboro.k12.va.us
Tawana McCarthy, tmccarthy@waynesboro.k12.va.us

Alternativa en la escuela (ISA) y Puentes
Alternativa en la escuela (ISA), Gail Scott, gscott@waynesboro.k12.va.us
Puentes - Emily Turner, eturner@waynesboro.k12.va.us

Personal de Conserjería y Cafetería de KCMS
Gerente de Cafetería - Becky Grove, bgrove@waynesboro.k12.va.us

En El Camino Colaborativo
Angela Mickens, amickens@waynesboro.k12.va.us

Personal de la Cafetería

● Becky May
● Jackie Payne
● Niru Ghadia
● Judith Hamilton
● Mickey Rohrbacher
● Susan Rowe
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Personal de Conserjería

● Bryan Wilson
● Robert Stuart
● James Shifflett
● John Martin

Personal Docente de KCMS: Maestros, Ayudantes, Especialistas

Matemáticas de 6to grado Mat Snyder,
msnyder@waynesboro.k12.va.us
Jen Chance,
jchance@waynesboro.k12.va.us
Lorraine Petty,
lpetty@waynesboro.k12.va.us

Matemáticas de
7to grado

Mike Love,
mlove@waynesboro.k12.va.us
Jhozel Logronio,
jlogronio@waynesboro.k12.va.us

Ciencia de 6to grado Bret Figgatt,
bfiggatt@waynesboro.k12.va.us
Margaret Migas,
mmigas@waynesboro.k12.va.us
Zachary Spencer,
zspencer@waynesboro.k12.va.us

Ciencia de 7to
grado

Katherine Stevey,
kstevey@waynesboro.k12.va.us
Jon Wills,
jwills@waynesboro.k12.va.us
Barry Morris,
bmorris@waynesboro.k12.va.us

Historia de 6to grado Daniel Garst,
dgarst@waynesboro.k12.va.us
Mike Goodson,
mgoodson@waynesboro.k12.va.us
Joshua Wright,
jwright@waynesboro.k12.va.us

Historia de 7to
grado

Laura Brooks,
lbrooks@waynesboro.k12.va.us
Sherri Mitchell,
smitchell@waynesboro.k12.va.us
Zach Wampler,
zwampler@waynesboro.k12.va.us

Inglés de 6to grado Jenna Brooks,
jbrooks@waynesboro.k12.va.us
Fred Odell,
fodell@waynesboro.k12.va.us
Patty Carroll,
pcarroll@waynesboro.k12.va.us

Inglés de 7to
grado

Joyce Knight,
jknight@waynesboro.k12.va.us

Denise Nichols,
dnichols@waynesboro.k12va.us

SPED de 6to grado
(Educación Especial)

Summer Miller
smiller@waynesboro.k12.va.us

SPED de 7to
grado
(Educación
Especial)

Kristin Spooner-Pease,
kspooner@waynesboro.k12.va.us

SPED de 6to y 7to grado
(Educación Especial)

Ashley “Spice” Suddarth  – asuddarth@waynesboro.k12.va.us

Matemáticas y
Pre-Álgebra de
8to grado

Shannon Terry
sterry@waynesboro.k12.va.us
Morgan Rowzie
mrowzie@waynesboro.k12.va.us
Jerrica Larcart
jlarcart@waynesboro.k12.va.us

Inglés de 8to
grado

Charity Kerrigan
ckerrigan@waynesboro.k12.va.us
Kevin Tressler
ktressler@waynesboro.k12.va.us
Marisa Case
mcase@waynesboro.k12.va.us
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Ciencia de 8to
grado

Justin Booth
jbooth@waynesboro.k12.va.us
Ryan Nunley
rnunley@waynesboro.k12.va.us
Ellen Trost
etrost@waynesboro.k12.va.us

SPED de 8to
grado

Jon Hubler
jhubler@waynesboro.k12.va.us

Historia de 8to
grado

David Lingenfelter
dlingenfelter@waynesboro.k12.va.us
Beth Hook
bhook@waynesboro.k12.va.us
Morgan Pangle
mpangle@waynesboro.k12.va.us

Ayudantes de
Instrucción

Tampa Stuart
Dawn Argenbright
David Huie
Kitty Weatherly
Frances Flores
Claudia Villatoro

Arte Sharon Morris,
smorris@waynesboro.k12.va.us

Coro y Teatro Flint Dollar,
fdollar@waynesboro.k12.va.us

Banda Pete Echols,
pechols@waynesboro.k12.va.us

Negocio Eric Dixon,
edixon@waynesboro.k12.va.us

(FACS) Family and
Consumer
Sciences(Ciencias de la
Familia y del
Consumidor)

Christiana Dillow,
cdillow@wayensboro.k12.va.us

Idiomas
extranjeros/
Español

Adapted SPED
(Educación Especial
Adaptada

Isaac Diehl,
idiehl@waynesboro.k21.va.us

Recurso de
Aprendizaje

Lakeshia Jones
ljones@waynesboro.k12.va.us

SPED
(Autism Program)
Educación   Especial
(Programa de Autismo)

Treva Gunn
tgunn@waynesboro.k12.va.us

Los
Estudiantes
del Idioma
Inglés

Barrett Bowman
bbowman@waynesboro.k12.va.us
Maria Cibeyra
mcibeyra@waynesboro.k12.va.us

Intervencionista de
alfabetización/Coordinad
ora de Instrucción

Tammy Peeling
tpeeling@waynesboro.k12.va.us

Especialista
en
Intervención
Matemática/
Entrenadora
instruccional

Eliza Williamson,
ewilliamson@waynesboro.k12.va.us

Educación Física
Adaptativa

Julie Stevens,
jstevens@waynesboro.k12.va.us

(ITRT, siglas
en Inglés)
(Maestros de
Recursos de
Tecnología
Educativa

Melissa Ellegood
mellegood@waynesboro.k12.va.us
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Educación Física Lori Aleshire
laleshire@waynesboro.k12.va.us
Josh Coffey
jcoffey@waynesboro.k12.va.us
Keri Hamlett
khamlett@waynesboro.k12.va.us
John Hull
jhull@waynesboro.k12.va.us
Jacobie Napier
jnapier@waynesboro.k12.va.us

Bibliotecaria/
Especialista
en Medios

Karen Sellers,
ksellers@waynesboro.k12.va.us

Ciencia, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas
(STEM, siglas en Inglés ),
Agricultura y Carpintería

Erin Hagedorn,
ehagedorn@waynesboro.k12.va.us
Shaun Dujardin,
sdujardin@waynesboro.k12.va.us

Asistente de
Tecnología

Austin Henshaw
ahenshaw@waynesboro.k12.va.us

Horario de Campana para el Año Escolar 2022-2023

8to

Hora
de

Badger

8:15 -
8:30

Período
1

Período
2

Período
3

FLEXIBLE Almuerzo Período 4
Período

5
Período

6

Clase
Principal

8:30 –
9:25

Clase
Principal

9:28 –
10:23

Electiva
10:26 –
11:21

11:24 –
11:54

11:57 –
12:17

Electiva
12:20 –

1:15

Clase
Principal

1:18 –
2:13

Clase
Principal

2:16 –
3:10

7to

Hora
de

Badger

8:15 -
8:27

Período
1

Período
2

Período
3

FLEXIBLE Período 4 ALMUERZO
Período

5
Período

6

Electiva
8:30 –
9:25

Electiva
9:28 –
10:23

Clase
Principal
10:26 –
11:21

11:24 –
11:54

Clase
Principal
11:57 –
12:52

12:55 –
1:15

Clase
Principal

1:18 –
2:13

Clase
Principal

2:16 –
3:10

6to

Hora
de

Badger

8:15 -
8:30

Período
1

Período
2

Período
3

Almuerzo FLEXIBLE Período 4
Período

5
Período

6

Clase
Principal

8:30 –
9:25

Clase
Principal

9:28 –
10:23

Clase
Principal
10:26 –
11:21

11:24 –
11:44

11:47 –
12:17

Clase
Principal
12:20 –

1:15

Electiva
1:18 –
2:13

Electiva
2:16 –
3:10
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Información Diaria
LLEGADA

● Las puertas se abrirán a las 8:00 am. Ningún estudiante puede entrar antes de esta hora.
● Los estudiantes que lleguen al edificio después de las 8:15 am llegarán tarde. Deben entrar por la entrada

principal y presentarse en la oficina principal para obtener una tardanza antes de presentarse a clase.
● Se anunciarán los autobuses que lleguen tarde y los estudiantes reportarán directamente a la clase.
● Automovilistas/Caminantes:

○ Usarán las puertas inferiores del estacionamiento para entrar al edificio por el gimnasio de 8:00 a
8:15 a.m.

○ Desayuno para llevar estará disponible en la planta baja cerca del gimnasio.
○ Los estudiantes se reportarán a su Hora de Badger y desayunarán en sus salones de clase.

● Pasajeros del Autobús:
○ Usarán el estacionamiento superior y entrarán por la entrada principal.
○ Desayuno para llevar estará disponible en la cafetería.
○ Los estudiantes se reportarán a su Hora de Badger y desayunarán en sus salones de clase..

DESPIDO
● Automovilistas:

○ Serán despedidos a las 3:12.
○ Los estudiantes-atletas saldrán a las 3:12 con los estudiantes mencionados anteriormente y deben

presentarse en el vestuario o en el lugar designado por su entrenador. Los estudiantes-atletas
deben permanecer en sus lugares asignados.

○ Los estudiantes que se presenten a los clubes y ASD (detención después de la escuela) saldrán
cuando se haga la llamada para "TODOS LOS RESTANTES" de los pasajeros del autobús.

○ A menos que se indique lo contrario, los estudiantes deben salir al final de la escalera de su nivel
de grado y presentarse en el pasillo de carros.

● Pasajeros del Autobús:
○ Los pasajeros del autobús saldrán de las aulas de acuerdo con la llegada de sus autobuses

asignados.
● Los estudiantes que abandonen sus aulas antes de su transporte correspondiente recibirán una

advertencia y luego la administración de la oficina les emitirá un ASD (detención después de la escuela).

TRANSPORTE
El transporte se proporciona como un servicio a los estudiantes. Los horarios y las paradas de autobús se
publican al comienzo de cada año escolar y permanecen publicados en el sitio web de la división escolar durante
el año. La seguridad y el bienestar general de los estudiantes es de suma importancia para todo el personal. La
división escolar mantiene y hace cumplir pautas estrictas con respecto a asuntos de seguridad en el autobús.

● Los estudiantes deben viajar en su autobús asignado de acuerdo con su dirección física. Llame al
Departamento de Transporte de WPS si tiene preguntas sobre la asignación de autobuses (540-946-4600).

● Los estudiantes deben estar sentados mientras son transportados. No se tolerarán las conversaciones en
voz alta, las peleas ni el comportamiento disruptivo.

● No está permitido tirar papeles y otros objetos en el autobús. La cabeza y los brazos deben permanecer
dentro del autobús en todo momento.

● Los estudiantes no deben manipular las salidas de seguridad del autobús.
● Marcar, perforar y destruir de otro modo el interior o el exterior del autobús u otra propiedad de la Junta

Escolar es un delito grave.
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● Se puede exigir la restitución de los daños. Las violaciones repetidas de las reglas generales de seguridad
resultarán en la pérdida de los privilegios de viajar.

● Los estudiantes que, a sabiendas, hagan afirmaciones falsas contra los conductores de autobuses,
verificadas por grabaciones de video, estarán sujetos a medidas disciplinarias.

● Los estudiantes que necesiten viajar en un autobús diferente al autobús asignado deben presentar una
nota de su casa para que la apruebe la administración, la cual se entrega al conductor del autobús antes
de que se le permita viajar en otro autobús. Sin una nota, el estudiante será dirigido a su autobús regular o
de regreso a la escuela.

● Se requiere que los padres de estudiantes en Pre-K y Kindergarten estén en la parada del autobús para
recogerlos y dejarlos.

● Se les instruye a los conductores de autobús que hagan esta verificación antes de dejar que los
estudiantes bajen del autobús.

● También se requiere supervisión para los estudiantes más jóvenes hasta el segundo grado durante la
recogida y entrega. En caso de que no haya una supervisión adecuada para asegurar la seguridad de su
hijo en la parada del autobús para dejarlo, el conductor del autobús devolverá a su hijo a la escuela. (Como
se indica en el Manual para padres y estudiantes de WPS)

● La administración de Kate Collins sigue las reglas de transporte establecidas anteriormente. Los
estudiantes que violen las reglas del autobús y reciban un informe de disciplina serán abordados en
referencia a los Estándares de comportamiento de respuesta nivelada. Las referencias pueden incluir
advertencias, llamadas telefónicas a casa, suspensiones de autobuses y retiros de autobuses. Si un
estudiante pierde los privilegios del autobús por el resto del año escolar, los padres son responsables de
transportar a su hijo hacia y desde la escuela.

● A partir de septiembre, los martes y jueves, un autobús tarde saldrá de la escuela intermedia a las 4:15
p.m. A los estudiantes no se les permitirá viajar en el autobús tarde a menos que se hayan quedado
después de la escuela para un maestro o actividad escolar. Los estudiantes solo pueden quedarse
después de la escuela con el permiso de los padres y maestros. Los estudiantes requieren un pase de
autobús completado por un maestro o administrador para viajar en el último autobús.

EVENTOS DESPUÉS DE LA ESCUELA
● Los estudiantes no pueden quedarse después de la escuela para esperar que comiencen los eventos a

menos que el estudiante esté con un maestro patrocinador.
● Los estudiantes tendrán el mismo estándar de conducta que el día escolar normal.
● Se espera que los estudiantes sean recogidos a tiempo después de las funciones escolares.

○ Si un estudiante es recogido tarde varias veces, la administración puede restringir que el
estudiante asista a eventos extracurriculares.

● Los estudiantes que están esperando un autobús o que los padres los lleven no pueden salir de la escuela
y luego regresar.

● La asistencia estudiantil a los eventos extracurriculares puede verse restringida debido al comportamiento
durante el día escolar.

● Los estudiantes que están suspendidos o en un entorno alternativo debido a su comportamiento no
pueden asistir a eventos extracurriculares hasta que se reanude su entorno general.

DEFINICIONES DE ASISTENCIA (ESTUDIANTES)
● Códigos de asistencia, en PowerSchool, por ausencias (ingresados por personal de oficina):

○ APX (ausencia justificada de los padres): se usa cuando un padre envía una nota o llama cuando el niño
está ausente

○ AEX (ausencia es justificado por el administrador, el consejero, la enfermera, el médico): se usa cuando
un estudiante regresa a la escuela y tiene una nota del médico o a discreción de la administración de la
escuela.

○ AUX (Ausencia injustificada): se utiliza cuando no se da aviso/excusa de ausencia
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○ ISA (Alternativa en la escuela): asignación alternativa en la escuela durante un período de tiempo
específico en un entorno alternativo

○ AC (Conferencia administrativa): antes de que el estudiante pueda regresar al salón de clases, se debe
realizar una reunión con un padre/tutor

● Las Reuniones de Asistencia se celebrarán cuando ocurra lo siguiente:
○ A las 5 (AUX) se convocará a reunión de intervención de asistencia
○ A las 6 (AUX) se convocará una segunda reunión de intervención de asistencia
○ Tammy McDaniel enviará a casa cartas de ausencia de cinco y diez días.

POLÍTICA DE TARDANZAS
● Los que viajan en automóvil y los que caminan y llegan después de las 8:15 a. m. deberán presentarse en

la ventana lateral de la oficina principal para recibir un pase de tardanza de la recepcionista para ir a
clase.

● Los maestros marcarán la tardanza de los estudiantes en PowerSchool.

SALIDA TEMPRANA
● Se requiere que los estudiantes presenten documentación o una llamada telefónica de los padres para la

salida temprana.
● La documentación para citas tales como visitas médicas/dentales, citas legales/judiciales será excusada

y el estudiante podrá regresar para actividades después de la escuela/por la noche.
● Se requiere que el padre/tutor firme la salida del estudiante del edificio.
● Otros adultos que firman la salida de los estudiantes deben estar en la lista de contactos de emergencia

del estudiante, a menos que se acuerde con un administrador. Por motivos de seguridad, la administración
puede hacer un seguimiento para verificar el permiso de los padres.

● 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 clase.

TIEMPO DE BADGER
● Tiempo de Badger es un tiempo diario reservado para el apoyo de los estudiantes, la revisión del

comportamiento y las expectativas, las comunicaciones sobre los próximos eventos y las fechas
importantes, y la asistencia con el trabajo escolar.

● Se espera que los estudiantes sigan las instrucciones de sus maestros y participen en cualquier lección
que se lleve a cabo durante ese tiempo.

ACOSO
● “Acoso” 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
agresores y la víctima; y se repite en el tiempo o causa un trauma emocional severo. El “acoso” incluye el
acoso cibernético. El “acoso” no incluye las burlas ordinarias, los juegos bruscos, las discusiones o los
conflictos entre compañeros.

● La escuela no vigila ni castiga el acoso cibernético que ocurre fuera del campus. Sin embargo, si
el dispositivo donde ocurrió el acoso cibernético se trae al campus o si el acoso cibernético
causa una interrupción sustancial en la escuela, la administración escolar puede intervenir.

● Los maestros, consejeros y administradores alientan a los estudiantes de Kate Collins a informar todos
los comportamientos relacionados con la intimidación para que puedan abordarse de manera oportuna.

● Consulte el programa de la aplicación STOPit  para informes anónimos.
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CLUBES
Los clubes actualmente disponibles para la participación de los estudiantes incluyen:

● Beta Jr.
● FCCLA: Líderes Familiares, Profesionales y Comunitarios del Mañana
● TSA: Asociación de Estudiantes de Tecnología
● Escuadrón de la Paz
● SCA: Asociación del Consejo Estudiantil
● Club de Arte
● Club de Jardinería

BAILES ESCOLARES
● Students may attend scheduled dances. Los estudiantes pueden asistir a bailes programados.
● La vestimenta para el baile debe ser apropiada para la escuela.
● A los estudiantes se les puede negar el privilegio de asistir a un baile escolar por lo siguiente:

○ Sin suspensiones fuera de la escuela
○ No más de 2 asignaciones de ISA
○ La administración se reserva el derecho de tomar decisiones sobre la asistencia al baile en función

de las circunstancias que puedan causar una interrupción o un problema de seguridad para otros
estudiantes.

○ El comportamiento que afecta la asistencia al baile comienza de nuevo después de cada baile.
● Los estudiantes que estén ausentes el día del baile no podrán asistir al baile esa noche.
● Solo los estudiantes de Kate Collins pueden asistir a los bailes escolares.
● Se requiere un formulario de permiso de los padres para que los estudiantes asistan a los bailes.
● Los padres deben recoger a los estudiantes a las horas designadas; si los estudiantes son recogidos

tarde, es posible que no se les permita asistir al próximo baile escolar.

CÓDIGO DE VESTIMENTA
La administración de la Escuela Intermedia Kate Collins entiende que los estilos de vestimenta son formas
importantes de expresión para los estudiantes. Se espera que todos los estudiantes se vistan apropiadamente
para un ambiente de aprendizaje K-12. 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 prohibido.

La ropa debe cumplir con los estándares de seguridad y seguir el Código de Virginia y cumplir con las
expectativas del diagrama a continuación. Se prohíben las mantas, la ropa que expone las partes íntimas o
la ropa interior y las capuchas sobre la cabeza.
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Además, se tomarán medidas disciplinarias contra cualquier estudiante que participe en actividades
relacionadas con pandillas que interrumpan el entorno escolar, lo que incluye la exhibición de ropa, joyas,
accesorios, tatuajes o forma de arreglarse que, en virtud de su color , arreglo, marca comercial o cualquier
otro atributo, denota membresía en una pandilla que aboga por un comportamiento ilegal o disruptivo.

La administración se reserva el derecho de determinar qué constituye vestimenta apropiada. Los
estudiantes que repetidamente no se adhieren a estas pautas pueden enfrentar consecuencias
adicionales. Se contactará a los padres si la ropa adecuada no está disponible o si el estudiante se niega a
usar la ropa adecuada según el código de vestimenta.

A los estudiantes que no cumplan con este código se les pedirá que se cubran la ropa que no cumple o
usen una muda de ropa provista por la escuela. Las infracciones repetidas darán lugar a medidas
disciplinarias. Los padres de estudiantes que requieren adaptaciones por creencias religiosas,
discapacidades u otras causas deben comunicarse con el director para hablar sobre permisos especiales o
exenciones.

Expectativas del Pasillo
Se espera que los estudiantes respeten el ambiente de aprendizaje mientras están en los pasillos. Se requieren
voces bajas en los pasillos, ya que otras clases están trabajando en la instrucción. Los estudiantes no deben
estar sentados en el pasillo sin supervisión para completar las tareas.
Se espera que los estudiantes tengan un pase de pasillo con ellos cuando se muevan por el edificio sin un adulto.
A los estudiantes sin un pase se les pedirá que regresen a su aula para obtener un pase.
Tres tardanzas resultarán en una Detención Después de la Escuela.

● No hablar en voz alta ni gritar
● No correr, empujones o pelear
● No destrucción de la propiedad escolar.
● No PDA (No Manifestación Pública de Afecto)
● Manténgase en el lado derecho del pasillo mientras camina.
● Todas las demás reglas de la escuela se aplican en los pasillos.

DEPORTES
Si eres un deportista que desea participar en deportes, debes cumplir con los siguientes requisitos:

● Las calificaciones se verifican antes de las pruebas y pueden ser un factor para formar parte de un equipo
deportivo.

● Todos los atletas deben tener un examen físico deportivo de VHSL(Liga de Secundaria de Virginia, por
sussiglas en inglés) completo en el archivo con el Director Atlético de la escuela intermedia o el

Entrenador Atlético de la Escuela Secundaria antes de asistir a cualquier gimnasio abierto, pruebas o
prácticas.

Deportes de la Escuela Secundaria Kate Collins Deportes de la Escuela Secundaria de Waynesboro

Otoño: Campo Traviesa, Voleibol, Golf (8to),
Fútbol Americano (8to), Porristas (8to)
Invierno: Porristas (6to, 7to, 8to), Lucha Libre,
Baloncesto de niños y niñas
Primavera: (8.° grado SOLAMENTE) Fútbol,
Carreras al aire libre, Softball, Béisbol, Tenis

Otoño: Campo Traviesa, Fútbol Americano, Voleibol,
Porristas, Golf;
Invierno: Baloncesto de niños y niñas, Lucha Libre,
Natación
Primavera: Fútbol de niños y niñas, Béisbol,
Softbol, Pista Exterior, Tenis
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● Los estudiantes de KCMS elegibles para los
deportes de KCMS (6.°, 7.° y 8.° grado) están
inscritos en un mínimo de siete clases en un
semestre en KCMS.

● Los estudiantes inscritos en siete clases
deben aprobar seis de las siete para ser
elegibles para jugar en el próximo semestre.

● Los estudiantes deben tener buenas
calificaciones durante su semestre actual
para ser elegibles para permanecer en el
equipo.

● Los estudiantes de KCMS elegibles para los
deportes Equipo universitario junior de WHS (JV)
(estudiantes de 8.º grado) están inscritos en un
mínimo de siete clases en un semestre en
KCMS.

COMIDA Y BEBIDA
● Está prohibido comer en los pasillos.
● Se permitirán refrigerios/comidas de acuerdo con las expectativas del maestro del salón de clases.
● Todas las bebidas que se traigan al edificio deben estar en recipientes transparentes e irrompibles.
● El desayuno se ofrecerá diariamente a todos los estudiantes de forma gratuita.

ESCALA DE CALIFICACIONES
Las Escuelas Públicas de Waynesboro utilizan una escala de calificación de 10 puntos.

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 55-59

UNIFORMES DE EDUCACIÓN FÍSICA/CLASE DE SALUD
● Se espera que los estudiantes usen zapatos apropiados para hacer ejercicio (zapatillas

deportivas).
● No se requieren uniformes, pero los estudiantes deben usar ropa adecuada para hacer ejercicio.
● Los uniformes limitados están disponibles para la compra a pedido.

TAREA
● Pautas Generales de Tarea de KCMS: para evitar situaciones de sobrecarga al asignar tareas,

se ha aconsejado a los maestros que se adhieran a los siguientes mínimos y máximos:
Grado 6           30 – 60 minutos diarios
Grad0 7 y 8    45 – 90 minutos diarios
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● Asignaciones de Ausentes: Al regreso de un estudiante, es su responsabilidad obtener el
trabajo de recuperación y/o hacer arreglos con el maestro para quedarse después de la
escuela. El estudiante tiene el número de días de ausencia más 1 para completar el trabajo de
recuperación.

LISTA DE HONOR
● Para lograr el estado de Lista de Honor del Superintendente, un estudiante debe tener todas A

sin requisito de GPA por semestre.
● Para lograr el estatus de Lista de Honor, un estudiante debe tener un GPA de 3.0 sin una

calificación inferior a una "C" cada trimestre.
● Para lograr el estado de Lista de honor del Director, un estudiante debe tener un GPA de 3.5

con todas "A" y "B" cada trimestre.

CASILLEROS
● La escuela secundaria Kate Collins proporciona un casillero individual para uso de los

estudiantes; a los estudiantes se les 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.

● Los casilleros son propiedad de la escuela y la administración se reserva el derecho de
examinarlos y su contenido en cualquier momento por sospecha razonable.

● Los estudiantes son responsables de asegurarse de que los casilleros estén cerrados con llave
en todo momento y que las combinaciones no se compartan.

● Los estudiantes no deben compartir un casillero con otros estudiantes.
● La escuela o el Distrito no es responsable por la propiedad perdida o robada.

Teléfonos Celulares de Estudiantes
Durante el día de instrucción, los teléfonos de los estudiantes deben colocarse en los casilleros
desde la llegada hasta la salida.

● Si se ve a un estudiante con un teléfono celular:
○ Notify an administrator

■ Primera vez: el administrador lleva el teléfono a la oficina para que lo recoja
al final del día

■ 2da vez: el administrador lleva el teléfono a la oficina para que lo recoja un
padre/tutor

● Si un estudiante se opone a seguir las pautas anteriores, el administrador hará un seguimiento
de las respuestas niveladas de las escuelas secundarias a los comportamientos de los
estudiantes.

● Los administradores tienen la discreción de intervenir cuando las publicaciones en las redes
sociales afectan la seguridad de los demás y/o causan una interrupción en el entorno escolar.

OBJETOS PERDIDOS
● Todos los artículos encontrados serán colocados en la cafetería. Los artículos perdidos y

encontrados se desecharán o donarán el último día laborable de cada mes.
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PRESCRIPCIÓN MÉDICA
● La Política de las Escuelas Públicas de Waynesboro para la Administración de Medicamentos

Recetados requiere que el médico y el padre/tutor del niño completen y firmen un Formulario
de Permiso de Administración de Medicamentos antes de administrar cualquier medicamento
al estudiante.

● No se aceptarán pedidos telefónicos.
● El medicamento recetado, en su envase original, debe ser llevado a la enfermera de la escuela

por un padre/tutor NO por el estudiante.
● No se darán narcóticos en la escuela.
● Los estudiantes pueden llevar consigo EpiPens e inhaladores con el permiso por escrito del

médico y de los padres.

MEDICAMENTOS SIN RECETA
● Se puede permitir que los estudiantes de sexto a duodécimo grado posean y autoadministren

medicamentos sin receta cuando se cumplan las siguientes condiciones.
● El permiso por escrito de los padres o tutores para la autoadministración de medicamentos

específicos sin receta se mantiene con el medicamento en posesión del estudiante.
● El medicamento sin receta está en el envase original y debidamente etiquetado con las

instrucciones del fabricante.
● El nombre del estudiante está adherido al contenedor.
● El estudiante posee solo la cantidad de medicamentos sin receta necesarios para un día

escolar/actividad.

DEPARTAMENTO DE CONSEJERÍA ESCOLAR
Para hablar con un consejero escolar, se puede solicitar una cita con la secretaria de la oficina de
consejería o con un maestro. La información de contacto de nuestro consejero escolar y los niveles
de grado asignados se enumeran a continuación:

● Mary Adams 8º grado madams@waynesboro.k12.va.us

● Mandy Lancaster 7º grado mlancaster@waynesboro.k12.va.us

● Rebecca Fletcher 6º grado rfletcher@waynesboro.k12.va.us

También puede comunicarse con la oficina de consejería escolar al 540.946.4635 ext. 1015
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SIMULACROS DE SEGURIDAD ESCOLAR

Situación de
Emergencia-
Encierro

Bloqueo. Pasillos despejados, todas las puertas y ventanas cubiertas,
estudiantes y profesores encerrados en las aulas, luces apagadas y clases en
silencio.

Bloqueo
limitado por
alerta

Bloqueo limitado. Los pasillos están despejados y todos los estudiantes y
maestros permanecen en el salón de clases. La enseñanza puede continuar en
el salón de clases sin interrupción.

Todo claro "Todo seguro." Este código se escuchará por el intercomunicador para indicar
que todo está seguro y que la instrucción puede continuar.

Simulacro de
Tornado

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

Simulacros de
Incendio

Los simulacros de incendio se practicarán regularmente durante el año escolar.

* Como parte de la seguridad escolar, los simulacros de Código Rojo se realizarán periódicamente
durante el año escolar. Abordamos los simulacros de Código Rojo en varios momentos del día para
que los estudiantes practiquen fuera del horario de clase. Los maestros discutirán los
procedimientos con los estudiantes.

VISITANTES
● Los visitantes deben presionar el sistema de timbre de la entrada principal y esperar a ser

atendidos por una secretaria.
● Inmediatamente después de entrar al edificio, todos los visitantes deben obtener un pase de

visitante en la oficina principal.
● Se requiere que los padres que planean visitar el salón de clases de su hijo se comuniquen

previamente con el administrador del nivel de grado apropiado.
● Se espera que todos los visitantes y estudiantes se comuniquen respetuosamente con todo el

personal de la oficina.

Sistemas y apoyos escalonados de Virginia (VTSS)
● A continuación se muestra nuestra matriz de comportamiento que describe los

comportamientos que esperamos de los estudiantes en tres lugares diferentes en todo el
edificio: la cafetería, los pasillos y uno mismo.

● El personal reconocerá a los estudiantes en todo el edificio por demostrar estos
comportamientos.
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Conducta Estudiantil y Respuesta Administrativa (SBAR)
A partir del año escolar 2021-2022, todas las divisiones escolares de Virginia registrarán las
respuestas administrativas al comportamiento de los estudiantes mediante el informe SBAR.

Durante el verano de 2021, las Escuelas Públicas de Waynesboro adoptaron la Guía Modelo para el
Código de Conducta Estudiantil Positiva y Preventiva de la Junta de Educación de Virginia a partir del
año escolar 2021-2022.

Este modelo describe cómo las escuelas públicas de Waynesboro utilizaran SBAR para responder a
los comportamientos de los estudiantes.

En esencia, el modelo está estructurado en torno a un sistema nivelado de respuestas:
● Nivel 1: Las respuestas están destinadas a prevenir más problemas de comportamiento

mientras se mantiene al estudiante en la clase/escuela.
● Nivel 2: Las respuestas e intervenciones administrativas en este nivel están diseñadas para

prevenir más problemas de comportamiento y mantener al estudiante en la escuela.
Dependiendo de la severidad del comportamiento, puede ser apropiado retirar al estudiante
del salón de clases por un período breve.

● Nivel 3: Dependiendo de la gravedad, la naturaleza crónica del comportamiento y/o las
preocupaciones de seguridad, los comportamientos del Nivel 3 pueden resultar en la
expulsión a corto plazo del estudiante de la escuela.

● Nivel 4: Algunos comportamientos de Nivel 4 requieren un informe al superintendente o a la
persona designada por el superintendente como se describe en el Código de Virginia §
22.1-279.3:1. La política de la junta escolar local puede requerir informes adicionales. Una
referencia al superintendente o a la persona designada por el superintendente no resulta
automáticamente en una suspensión a largo plazo, cambio de ubicación o expulsión. Después
de una revisión del incidente en contexto, el superintendente o la persona designada puede
regresar a los estudiantes al entorno integral con apoyos y/o respuestas adicionales que se
implementarán.
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● Nivel 5: Las respuestas de nivel 5 están reservadas para aquellos comportamientos que
requieren una remisión al superintendente o persona designada. Para los estudiantes de
preescolar a tercer grado, cualquier suspensión de más de tres días debe ser referida al
superintendente. Una remisión al superintendente o su designado no puede resultar
automáticamente en una expulsión, ubicación alternativa, reasignación de escuela o
suspensión a largo plazo. | Código de Conducta de Waynesboro (Página, 31)

Procedimientos Disciplinarios
● Todos los Comportamientos de Nivel 1 serán manejados por el maestro del salón de clases.

Los esfuerzos del maestro para controlar el comportamiento se documentarán como
Comportamiento controlado en el salón de clases siempre que el maestro crea que la
información será importante para acciones futuras.

○ El maestro también puede optar por llamar la atención de un administrador sobre sus
esfuerzos si le preocupa que el comportamiento pueda escalar.

● Si el comportamiento está por encima del Nivel 1, el maestro se comunicará con el punto de
contacto del nivel de grado y lo documentará como una Referencia de Disciplina de la Oficina
al final del día escolar.

● La administración procesará el comportamiento.
○ Los Comportamientos de Nivel 2 serán manejados por los Subdirectores.
○ Los Comportamientos de Nivel 3 serán manejados por el Decano de Estudiantes.
○ Los Comportamientos de Nivel 4 serán manejados por el Decano de Estudiantes y el

Director.
○ Los Comportamientos de Nivel 5 serán manejados por el Director.

● Se convocará una reunión del Equipo de Intervención del Comportamiento Escolar (SBIT) una
vez que el estudiante alcance un mínimo de 10 días colectivos de suspensión.

○ Los miembros de SBIT son un Administrador, un Consejero Escolar, un Especialista en
Currículo.
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STANDARDS OF STUDENT CONDUCT :
WPS Student Code of Conduct

Kate Collins Middle School is a high quality learning community where expectations are based
on respect and responsibility.  Students are asked to be respectful of people and property and
to take responsibility for their learning and actions.  All major behavior issues will be handled
by the administration.

The following are standards of student conduct established by the Waynesboro School Board
for all students.  The consequences of any act are determined on the basis of the facts
presented in each situation in the reasonable discretion of the Board, its designated
committees and other appropriate school officials. This section of the handbook is subject to
policy revisions by the school board.

Students are subject to corrective disciplinary action for misconduct that occurs:
● In school
● On a school vehicle
● While participating in or attending any school sponsored activity or trip
● On the way to and from school
● Off school property, when the acts lead to (1) an adjudication of delinquency or a

conviction for an offense listed in Code 16.1-305.1 of the Code of Virginia (2) a charge
that would be a felony if committed by an adult.

1. Assault and Battery – A student shall not assault or commit battery upon another person, on
school property, on school buses or during school activities on or off school property.  An
assault is a threat of bodily injury.  Battery is any bodily hurt, however slight, done to another
in an angry, rude, or vengeful manner.

2. Attendance: Truancy – Students shall attend school on a regular and punctual basis unless
otherwise excused in accordance with School Board policy or regulation.  (See policy JED
Student Absences/Excuses/Dismissals.)  If a student, who is under 18 years of age has 10 or
more unexcused absences from school on consecutive school days, the principal may notify
the Juvenile and Domestic Relations Court, which may take action to suspend the student’s
driver’s license.

3. Bomb Threats – Students shall not engage in any illegal conduct involving fire bombs,
explosive or incendiary materials, or devices, or hoax devices or chemical bombs as defined
in the Code of Virginia.  Moreover, students shall not make any threats of false threats to
bomb school personnel or school property.

4. Bullying – A student, either individually or as a part of a group, shall not bully others either in
person or by the use of any communication technology including computer systems,
telephones, pagers, or instant messaging systems.  Prohibited conduct includes, but is not
limited to, physical, verbal, or written intimidation, taunting, name-calling, and insults and any
combination of prohibited activities.

“Bullying” means any aggressive and unwanted behavior that is intended to harm,
intimidate, or humiliate the victim; involves a real or perceived power imbalance
between the aggressor or aggressors and victim; and is repeated over time or causes
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severe emotional trauma.  “Bullying” includes cyber bullying.  “Bullying” does not
include ordinary teasing, horseplay, argument, or peer conflict.

5. Bus related offenses – Students shall not behave in a disruptive manner or otherwise violate
these Standards of Conduct while waiting for a school bus, while on a school bus, or after
being discharged from a school bus.

6. Cheating - Students are expected to perform honestly on school work and tests.  The
following actions are prohibited: cheating on a test or assigned work by giving, receiving,
offering, and/or soliciting information; plagiarizing by copying the language, structure, ideas,
and/or thoughts of another; falsifying statements on any assigned school work, tests, or
other school documents.

7. Communication Devices – Students may possess a beeper, cellular telephone, SMART
phone, tablet, personal digital assistant (or PDA), or other communications device on school
property, including school buses, provided that the device remains off and out of sight during
instructional time unless it is being used for instructional purposes at the direction of the
student’s teacher OR in accordance with school guidelines.  At no time may any device be
used with an unfiltered connection to the internet.  The division is not liable for devices
brought to school or school activities.  If a student possesses or uses such a device other
than as permitted in this policy, in addition to other disciplinary sanctions which may be
imposed, the device may be confiscated from the student and returned only to the student’s
parent.

8. Defiance of the Authority of School Personnel - Students shall comply with any oral or
written instructions made by school personnel within the scope of their authority as provided
by Board policies and regulations.

9. Disruptive Conduct – Students are entitled to a learning environment free of unnecessary
disruption.  Any physical or verbal disturbance which interrupts or interferes with teaching or
orderly conduct of school activities, is prohibited.

10. E-cigarettes – Students shall not possess electronic cigarettes or any variations of the
device, such as personal vaporizers (PV: Vapes) or nicotine delivery systems (EMDS); on
school premises, on school buses or at school sponsored activities.

11. Extortion – No student may obtain or attempt to obtain anything of value from another by
using a threat of any kind.

12. Felony charges – Students charged with any offense wherever committed, that would be a
felony if committed by an adult may be disciplined and/or required to participate in
prevention/intervention activities.

13. Fighting – Exchanging mutual, physical contact between two or more persons by pushing,
shoving, or hitting with or without injury is prohibited.

14. Gambling – A student shall not bet money or other things of value, or knowingly play or
participate in any game involving such a bet, on school property, on school buses, or during
any related school activity.
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15. Gang Activity – Gang-related activity is not tolerated.  Symbols of gang membership are
expressly prohibited.  (For example: clothing or colors that symbolizes association, rituals
associated with or activities by an identified group of students.)  (See policy JFCE Gang
Activity or Association)

16. Harassment – A student shall not harass another student or any school employee, volunteer,
student teacher or any other person present in school facilities or at school functions.

17. Hazing - Students shall not engage in hazing. Hazing means to recklessly or intentionally
endanger the health or safety of a student or students or to inflict bodily harm on a student or
students in connection with or for the purpose of initiation, admission into or affiliation with
or as a condition for continued membership in a club, organization, association, fraternity,
sorority, or student body regardless of whether the student or students so endangered or
injured participated voluntarily in the relevant activity. The principal of any school at which
hazing which causes bodily injury occurs shall report the hazing to the local Commonwealth
Attorney.

18. Internet Use - Students shall abide by the Waynesboro School Division’s Acceptable
Computer Use Policy and Regulation.  (See policy IIBEA Acceptable Computer System Use

19. Laser Pointers – Students shall not have in their possession laser pointers.

20. Other Conduct – In addition to these specific standards, students shall not engage in any
conduct which materially and substantially disrupts the ongoing educational process or
which is otherwise a violation of federal, state, or local law.

21. Possession or Use of Weapons or Other Dangerous Articles - Students shall not have in their
possession any type of unauthorized firearms, or other dangerous weapon or device.  (See
policy JFCD Weapons in School.

22. Profane, Obscene or Abusive Language – Students shall not use vulgar, profane, or obscene
language, or gestures, or engage in conduct that is vulgar, profane, obscene or disrupts the
teaching and learning environment.

23. Reports of Conviction or Adjudication of Delinquency – Any student for whom the
Superintendent has received a report pursuant to VA Code 16.1-305.1 of an adjudication of
delinquency or a conviction for an offense listed in subsection G of VA Code 16.1-260 may be
suspended or expelled.

24. Stalking – Students shall not engage in a pattern of behavior that places another person in
fear of serious harm.

25. Student dress – Students are expected to dress appropriately for a K-12 educational
environment.  Any clothing that interferes with or disrupts the educational environment is
unacceptable. Clothing with language or images that are vulgar, discriminatory, or obscene,
or clothing that promotes illegal or violent conduct, such as the unlawful use of weapons,
drugs, alcohol, tobacco, or drug paraphernalia, or clothing that contains threats such as gang
symbols is prohibited.

24



Clothing should fit, be neat and clean, and conform to standards of safety, good taste, and
decency.  Clothing that exposes cleavage, private parts, the midriff, or undergarments, or that
is otherwise sexually provocative is prohibited.  Examples of prohibited clothing include, but
are not limited to: sagging or low cut pants, low cut necklines that show cleavage, tube tops,
halter tops, backless blouses, or blouses that only ties in the back, clothing constructed of
see-through materials, and head coverings unless required for religious or medical purposes.

Additionally, disciplinary action will be taken against any student taking part in gang related
activities that are disruptive to the school environment, which includes the display of any
apparel, jewelry, accessories, tattoos, or manner of grooming that, by virtue of its color,
arrangement, trademark, or any other attribute, denotes membership in a gang that
advocates illegal or disruptive behavior.

Parents of students requiring accommodation for religious beliefs, disabilities, or other good
causes should contact the principal.

Students not complying with this policy will be asked to cover the non-complying clothing,
change clothes, or go home.

26. Theft - A student shall not intentionally take or attempt to take the personal property of
another person by force, fear, or other means.

27. Threats or Intimidation – Students shall not make any verbal, written, or physical threat of
bodily injury or use of force directed toward another person.  Students shall not use
electronic technology or communication devices, such as the internet or cell phones, to
intimidate or threaten for any reason.

28. Trespassing – Students shall not trespass on school property or use school facilities without
proper authority or permission, or during a period of suspension or expulsion.

29. Use and/or Possession of Alcohol, Tobacco, Anabolic Steroids and other Drugs – A student
shall not possess, use, and/or distribute any of the restricted substances listed below on
school property, on school buses, or during school activities on or off school property.  A
student shall not attempt to possess, use, consume, procure, and/or purchase any of the
restricted substances listed below or what is represented by or to the student to be any of the
restricted substances listed below, or what the student believes is any of the restricted
substances listed below. A student shall not be under the influence of any of the restricted
substances listed below, regardless of whether the student’s condition amounts to legal
intoxication.

Restricted substances include but are not limited to: alcohol, tobacco, and inhalant products,
and other controlled substances defined in the Drug Control Act chapter 15.1 of Title 54 of
the Code of VA, such as anabolic steroids, stimulants, depressants, hallucinogens, marijuana,
imitation and look alike drugs, drug paraphernalia and any prescription or non-prescription
drug possessed in violation of School Board policy.

The School Board may require any student who has been found in possession of, or under the
influence of drugs or alcohol in violation of School Board policy to undergo evaluation for
drug or alcohol abuse, or both, and, if recommended by the evaluator and with the consent of
the student’s parent, to participate in a treatment program.
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In addition to any other consequences which may result, a student who is a member of a
school athletic team will be ineligible for two school years to compete in interscholastic
athletic competition if the school principal and the division Superintendent determines that
the student used anabolic steroids during the training period immediately preceding or during
the sport season of the athletic team, unless such steroid was prescribed by a licensed
physician for a medical condition.

30. Vandalism - Students shall not willfully or maliciously damage or deface any school building
or other property owned or under the control of the School Board. In addition, students shall
not willfully or maliciously damage or deface property belonging to or under the control of
any other person at school, on a school bus or at school-sponsored events.

Restorative Justice Practices and Student Accountability
The staff of KCMS will work with students and families to teach students appropriate behavior at
school and in other settings. When students make choices that impact their learning or the learning
of others we do our best to counsel and teach students more appropriate behaviors based on the
outcomes they want to experience. Our school focuses not only on teaching content and related
skills in the classroom but we also focus on teaching behavior skills. When students are not
responsive to tier 1 supports, we increase the amount of support provided for students in helping
them make better choices leading to improved outcomes. We will focus on establishing high
expectations, teaching students how to meet these expectations, supporting them in meeting
expectations, and holding them accountable when they do not. Students who impact the learning of
other students will have opportunities to “make it right” with those impacted. The action to make it
right will relate directly to the poor choice that was made. Ex. A student who chooses to throw food
in the cafeteria may stay after lunch or school to help clean the cafeteria to make it right. Outside of
restorative practices, the following corrective actions are among those available to the school
administration for violation of the Student Code of Conduct. The facts and circumstances of each
offense are considered fully in determining reasonable correction actions.

1. Counseling and Mediation
2. Admonition
3. Reprimand
4. Loss of Privileges, including access to the school division’s computer system
5. Parental conferences
6. Modification of student classroom assignment or schedule
7. Student behavior contract
8. Referral to student assistance services
9. Removal from class
10. Initiation of child study process
11. Referral to in-school intervention, mediation, or community service programs
12. Tasks or restrictions assigned by the principal or designee
13. Detention after school or before school
14. Suspension from school-sponsored activities or events prior to, during, or after the

regular school day
15. In-school alternative (ISA)
16. Out-of-school suspension (OSS)
17. Requirements or conditions of return from suspension set by the Superintendent or

designee.
18.  Referral to an alternative education program
19. Notification of legal authority where appropriate
20. Recommendation for expulsion including recommendation for expulsion for possessing

a firearm, destructive device, firearm muffler, firearm silencer or pneumatic gun on
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school property or at a school-sponsored event and recommendation for expulsion for
having brought a controlled substance, imitation controlled substance, or marijuana
onto school property of a school sponsored activity.

21. Evaluation for alcohol or drug abuse
22. Participation in a drug, alcohol or violence intervention, prevention or treatment program

Appeal Process
● Before appealing a disciplinary action, parents and students are encouraged to discuss

the matter with the Principal.
● An appeal beyond the building level must be addressed in writing to the Superintendent

of Schools.  The Superintendent’s decision may be appealed to the School Board.
● Corrective action may be delayed while an appeal is pending if the student does not

pose a threat or disruption to the operation of the school program.

Due Process
● All pupils attending Waynesboro Public Schools shall be granted all due process

procedures and rights according to law.  (Virginia School Laws 22.1-21.4)
● The Waynesboro Public School Board subscribes to the due process procedures for

handicapped children as specified in the Regulations Governing Special Education
Programs for Handicapped Children and Youth of Virginia as adopted by the State Board
of Education.

PARENTAL/STUDENT SAFEGUARDS
Notice of Inspection
In accordance with Waynesboro School Board Policy on Search and Seizure (Policy JFG),
school authorities (principal and/or designees) may search a student’s locker, desk, or personal
effects if there is “reasonable suspicion to believe that the student is in possession of illegal or
unauthorized materials or has violated or is about to violate the law or a school rule.” Students
are subject to a search under the following circumstances:

● When the students have been informed, in advance (this serves as this notice), that
under school board regulation, desks and lockers may be inspected if facts exist which
give the administration reasonable belief that articles and materials exist which would
be injurious to anyone in the building.

When the students have been informed, in advance (this serves as this notice), that under
school board regulations, desks and lockers may be inspected when facts exist which give the

administration reasonable belief that articles and materials exist which are likely to pose a
threat to the maintenance of discipline and order in the school.
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REGLAMENTOS DE CHROMEBOOK
Uso de Chromebook en el Aula:

● No se permiten alimentos ni bebidas alrededor de los dispositivos.
● Las computadoras solo deben usarse para uso educativo, solo programas que el

maestro permita.
● No se permiten juegos (que no sean trabajo de clase asignado), salas de chat,

Mensajería Instantánea, Sitios Web de Blogs, etc.
● Los estudiantes que pirateen, alteren archivos no autorizados o usen la computadora

de cualquier otra manera que no sea con fines educativos perderán sus privilegios de
computadora.

● Cualquier comportamiento que amenace la seguridad física del equipo o de otros
estudiantes conducirá a la pérdida de privilegios.

● No se recomienda compartir contraseñas.
● ¡El uso de la computadora es un privilegio!

Consecuencias:
1ra ofensa: Contacto de los padres por el maestro
2da ofensa: Remisión a la oficina – retiro de privilegios
3ra ofensa: Remisión a la oficina con conferencia con los padres

Corte aquí y guarde la parte superior para los registros de su hogar. Devuelva la parte
inferior a su maestro de Tiempo de Badger.

He leído, entiendo y cumpliré con las Reglas y Regulaciones de Chromebook.

Imprima el Nombre del Padre:

_____________________________________________________

Firma el Nombre del Padre:

_____________________________________________________

Imprima el Nombre del Estudiante:

_____________________________________________________

Firma el Nombre del Estudiante:

_____________________________________________________
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Las Escuelas Públicas de Waynesboro no discriminan por motivos de raza, color, origen
nacional, sexo, discapacidad o edad en sus programas y actividades. La siguiente
persona ha sido designada para manejar consultas sobre las políticas de no
discriminación:

Sr. Tim Teachey
Oficial de Cumplimiento del Título IX
Waynesboro Public Schools
301 Pine Avenue
Waynesboro, VA  22980
540-946-4600  ext. 139

Para obtener más información sobre el aviso de no discriminación, llame al
1-800-421-3481 para obtener la dirección y el número de teléfono de la Oficina de
Derechos Civiles que atiende en su área.

29



ÍNDICE PARA LA SECCIÓN DE INFORMACIÓN DIARIA

EVENTOS DESPUÉS DE LA ESCUELA 12

Llegada 11

Definiciones de Asistencia 12

Hora de Badger 13

Acoso 13

Celulares 17

Clubes 13

Departamento de Consejería 18

Bailes 14

Procedimientos de Disciplina 20

Despido 11

Código de Vestimenta 14

Salida Temprana 13

Comida y Bebida 15

Escala de Grado 16

Expectativas de Pasillo 15

Tareas 16

Lista de Honor 16

Casilleros 16

Objetos Perdidos 17

Medicamentos Sin Receta 17

Uniformes de Educación Física/Clase de Salud 16

Medicamentos recetados 17

Simulacros de Seguridad 18

Deportes 15

Conducta Estudiantil y Respuesta Administrativa (SBAR) 19

Política de tardanzas 13

Transporte 11

Sistemas escalonados de apoyo de Virginia (VTSS) 19

Visitantes 18

30


