Información General
Direción:
Teléfono:
Sitio Web:

30401 Reservoir Avenue, Nuevo, CA 92567
(951) 928-3836
Fax: (951) 928-3015
msms.nuviewusd.org

Para los correos electrónicos de la facultad/personal, use la primera incial y apellido
@nuview.k12.ca.us
Por ejemplo: Sue Smith
ssmith@nuview.k12.ca.us (vea el Sitio Web para mas
información adicional)

HORAS DE ESCUELA
Dia Regular
Dia Minimo

7:30AM - 2:16PM
7:30AM - 1:06PM

HORAS DE OFICINA
7:00AM – 3:15PM
7:00AM – 3:15PM

Los padres deben llamar a la ofcina dentro de las 24 horas para que una ausencia sea
justificada.
Es póliza de la escuela que los estudiantes no puedan ser recogidos en los últimos 15
minutos del día escolar.

FECHAS PARA RECORDAR
2019-2020
Agosto 13
Agosto 15
Agosto 27

Primer Día de Clases para estudiantes
Noche de Regreso a la Escuela
Día de Fotos

Septiembre 2

Labor Day(Festivo) – No hay Escuela

Octubre 1
Octubre 11
Octubre 14
Octubre 21-25

Retoma de Día de Fotos
Último día del 1er trimestre
Día de Admisiones-No hay clases
Conferencias de Padres/Maestros–Días Mínimos

Noviembre 11
Noviembre 25-29

Dia de Veteranos- No hay Escuela
Recreo de Otoño– No hay Escuela

Diciembre 19
Diciembre 20- January 6

Fin de Semestre 1
Recreo de Invierno- No hay Escuela

Enero 7
Enero 20

Regreso a Escuela
Día de Dr. Martin Luther King, Jr. - No hay Escuela

Febrero 10
Febrero 17
Febrero 27

Día de Lincoln Observado- No hay Escuela
Día de los Presidentes Observados- No hay Escuela
Día de Foto – 8th Grado Panoramica & Clubs

Marzo 6
Marzo 19

Último día del 3 de Trimestre
Noche de Conferencias de Padres/Maestros

Abril 2
Abril 6-17

Día de Fotos de Primavera
Recreo de Primavera- No hay Escuela

Mayo 21
Mayo 25

Open House
Día Memorial – No hay Escuela

Junio 4

Ceremonia de Promoción de 8vo Grado-No hay clase para
8vo grado
Fin de Semestre 2
Ultimo Día de Clases para Estudiantes de 7º Grado
Excursión para Estudiantes de 8º grado.

Junio 5
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Mountain Shadows Middle School
Información, Las Reglas y Pólizas Escolares
Llegada a la Escuela Los estudiantes no pueden ingresar al campus de la escuela,
incluido el estaciomiento, antes de las 7:00AM. Una vez que los estudiantes llegan al
campus, deben presentarse en las mesas del almuerzo.
Recogida para Padres/Tutores Los estudiantes deben permanecer en el campus
durante el horario escolar y no pueden irse sin ser retirados por un adulto autorizado.
Durante las horas escolares, se les pedirá a los padres / tutores u otro adulto
autorizado que presenten una identificación con foto para ingresar al campus y antes
de que se les permita irse con un estudiante. Como medida de precaución, si los
adultos que aparecen en la tarjeta de emergencia están recogiendo un estudiante, el
padre/guardian debe notificar a la escuela por adelantado. Los estudiantes que
abandonan el campus sin la debida autorización se clasificarán como ausentes y se les
asignará una consecuencia disciplinaria.
Después de Escuela Cuando termine la escuela, los estudiantes deben abandonar el
campus inmediatamente. Los que viajan en autobús deben presentarse directamente
en el área de carga del autobús. Los estudiantes no deben regresar después de salir
del campus. Si los estudiantes deben permanecer en el campus para realizar
actividades supervisadas por el maestro, deben informar al maestro inmediatamente
después de que suene la campana.
Los estudiantes deben ser recogidos puntualmente a la hora de salida.
If you have to make special arrangements for transportation, please make these
arrangements before your student arrives at school. Please do not call the office to
have a message relayed to your student. We cannot guarantee that a message will be
relayed in a timely manner and we want to keep interruptions to classes at a
minimum.
Entendemos que los días de lluvia pueden interrumpir la rutina normal de recogida
y/o caminata. Para estos días, le pedimos que haga arreglos regulares con sus
estudiantes sobre lo que él o ella debe hacer cuando llueve.
Programa Después de la Escuela– Think Together Los estudiantes que salen de la
escuela sin un adulto autorizado no se les permite volver al programa después de
clases por cualquier motivo. Los estudiantes deben reportarse directamente a Think
Together inmediatamente después de la salida de la escuela o serán contados como
ausentes y los padres serán notificados.
Honestidad Académica Hacer trampa es un comportamiento inaceptable. Hacer
trampa se define como dar, compartir o recibir ayuda no autorizada en una prueba o
asignación. Evite el plagirismo, que es copiar el trabajo de otra persona y reclamarlo
como suyo. Hacer trampa y / o plagio resultará en la pérdida de crédito por una
asignación y / o baja de una calificación académica.
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Período Académico de Prueba Los estudiantes deben mantener calificaciones
aprobatorias en todas las clases (no Fs). Los estudiantes que no cumplan con ese
requisito serán puestos a prueba académica y pueden perder privilegios para
participar en algunas actividades patrocinadas por la escuela, como bailes,
excursiones, etc.
Asambleas Se esperan ciertas normas de conducta del estudiante durante nuestras
asambleas. Se espera que los estudiantes caminen a la asamblea con su maestro y se
sienten en silencio en el área designada. Se espera que los estudiantes brinden
cortesías adecuadas a los que dirigen la asamblea, y al final de la asamblea
permanezcan sentados hasta que el personal los despida específicamente. Se espera
que los estudiantes salgan de la asamblea de una manera segura.
Cuerpo Estudiantil Asociado(ASB) Este es un club incorporado por los estudiantes
para los estudiantes. Este club permite a los estudiantes explorar varias posiciones
de liderazgo que ayudan a gobernar nuestra escuela. ASB se encarga de organizar y
programar los eventos de búsqueda, danza, asambleas y otras funciones escolares.
Asistencia Dentro de los tres días posteriores a una ausencia, los padres deben
llamar a la línea de asistencia de 24 horas al (951) 928-3836 x2752 o proporcionar
una excusa por escrito para la ausencia de un estudiante. El estado de California solo
considera las enfermedades de los estudiantes, las citas médicas o una muerte en la
familia como excusas válidas para la ausencia. Todas las demás ausencias serán
consideradas injustificadas. Después de tres ausencias injustificadas o una cantidad
excesiva de ausencias justificadas (> 10% de los días escolares), los padres serán
remitidos al proceso SART/SARB. La puntualidad y la asistencia regular son
esenciales en la escuela.
La política del distrito requiere una asignación de la escuela del sábado para que los
estudiantes recuperen el tiempo perdido por ausencias o ausencias injustificadas. Lo
alentamos a que inscriba a su hijo en el Programa de estudio independiente en
cualquier momento en que él / ella falte a la escuela por 5 días o más.
Artículos Prohibidos Hay muchos artículos que están prohibidos de uso en nuestro
campus. Cualquier arma o elemento peligroso no está permitido, incluso si no se
enumera a continuación. Los artículos prohibidos, con la excepción de drogas, armas
u otros artículos que presentan un peligro para la seguridad serán devueltos a los
estudiantes después de la escuela o pueden requerir que los padres los recojan. Estos
artículos incluyen pero no se limitan a lo siguiente:
 Cualquier artículo que la Administración considere peligroso, incluyendo:
bate, cuchillos de cualquier tamaño o clase, explosivos, etc.
 cerrillos, encendedores, o cualquier otra parafernalia
 semillas de girasol, dulces, pastelitos, pasteles de cumpleaños, suministros de
alimentos para compartir ( donas, papas fritas. etc.)
 Tijeras, limas de metal, destornilladores, cortadores de cajas, herramientas
divesas,etc.
 sharpies or otros marcadores permanentes
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Patinetas, patines con ruedas dentro de las plantas, etc.
Pistolas de aqua, juguetes de agua, globos de agua
cámaras de video, cámaras (excepto aquellas utilizadas expresamente para
CAN o Yearbook)
globos
cobijas, almohadas y/o sandalias/pantufla
láseres/punteros láser
pelota(s) de béisbol
bandanas
botellas de vidrio
cadenas

Mountain Shadows Middle School no investigará la pérdida o robo de propiedad
personal no relacionada con la escuela.
Bicicletas/Scooters/Patinetas Los estudiantes pueden montar sus bicicletas a la
escuela. Sin embargo, la ley estatal requiere que todos los ciclistas usen cascos y
cumpliremos con esta ley. Los estudiantes deben caminar sus bicicletas dentro y fuera
de los terrenos escolares en la mañana y después de la escuela. Las bicicletas deben
colocarse y bloquearse (por el propietario) en el portabicicletas. Durante el horario
escolar los estudiantes no están permitidos en el área de bicicletas sin un permiso
especial. No se permiten patines en línea, patinetas, patinetas o bicicletas en ningún
momento en el campus de la escuela. No se les permite a los estudiantes conducir
motos o scooters a la escuela. La seguridad de las bicicletas es responsabilidad del
propietario. La escuela no pagará por el reemplazo de bicicletas robadas.
Bullying, Amenazas o Intimidación
Mountain Shadow’s Anti-Bullying Policy
No vamos a intimidar a los demás.
Vamos a tratar de ayudar a los estudiantes que son intimidados.
Trataremos de incluir a los estudiantes que se sientan excluidos.
Si sabemos que alquien está siendo intimidado, se lo diremosa un adulto en la
escuela y a un adulto en la casa.
“La intimidación es cuando alquien repetidamente y a propósito dice o hace cosas malas
o hirientes a otra persona que tiene dificultades para defenderse .”
“Bullying” es el comportamiento agresivo repetido de uno o más estudiantes de una
expresión escrita, verbal o electrónica, o un acto o gesto físico o cualquier
combinación de los mismos, dirigido al objetivo que:
•Causa daño físco o emocional al objetivo o daño a la propiedad del objetivo
•Pone al objetivo en un temor razonable de daño a sí mismo, o de daño a su propiedad
•Crea un ambiente hostil en las escuela para el objetivo
•Infringir los derechos del objetivo en la escuela.
•Interrumpe material y sustancialmente el proceso educativo o el funcionamiento
ordenado de una escuela.
“Cyber-bullying (Acoso Cibernético)” significa acoso mediante el uso de tecnología
(es decir, Facebook, Snapchat, texto, Instagram, Youtube, etc.) o cualquier
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comunicación electrónica, que debe incluir, entre otros, cualquier transferencia de
señales, escritura, sonidos, datos o inteligencia de Cualquier naturaleza transmitida
en su totalidad o en parte. Las acciones disciplinarias para los estudiantes que hayan
cometido un acto de intimidación o represalia serán de acuerdo con las políticas de
disciplina del distrito.
MSMS tiene una actitud de tolerancia cero hacia cualquier estudiante o grupo de
estudiantes que participan en el abuso emocional, físico o verbal contra cualquier
persona (s). Esto incluye el acoso cibernético y electrónico, (es decir, Facebook,
Snapchat, Instagram, mensajes de texto, YouTube, etc.). Las secciones 48900.2,
48900.3 y 48900.4 del Código de Educación de California autorizan la suspensión o
una recomendación de expulsión para los estudiantes que participan en estas
acciones.
Denuncias de “Bullying”
Los estudiantes que creen que son objeto de acoso escolar, observan un acto de acoso
escolar o que tienen motivos razonables para creer que se están produciendo estos
comportamientos, están obligados a informar incidentes a un miembro del personal
escolar o en línea de forma anónima en http: / /report.sprigeo.com/district/nuviewunion-school-district/mountain-shadows-middle. Sin embargo, el objetivo no debe
estar sujeto a disciplina por no informar el acoso escolar. Ninguna acción disciplinaria
formal se tomará únicamente sobre la base de un informe anónimo. Cualquier
estudiante que, a sabiendas, haga una acusación falsa de acoso escolar estará sujeto a
medidas disciplinarias. Se alienta a los padres o tutores, o miembros de la comunidad,
a reportar un incidente de acoso escolar tan pronto como sea posible.
Autobús
Viajar en el autobús escolar es un privilegio, no un derecho. El conductor del autobús
es responsable del transporte seguro y ordenado de nuestros estudiantes. El
transporte es un servicio proporcionado por el distrito escolar a nuestros
estudiantes. Todas las reglas de la escuela se aplican a la conducta de los estudiantes
mientras son transportados. Los estudiantes recibirán boletos de autobús si se
rompen las reglas. Al recibir cinco infracciones, el estudiante ya no será elegible para
viajar en el autobús por el resto del año escolar. Será responsabilidad de los padres
llevar al estudiante a la escuela a tiempo.
Se aplican las siguientes reglas:
 Los estudiantes están bajo la autoridad y el responsible directo del conductor
del autobús.
 Los estudiantes deben llegar a la parade del autobús no más de 10 minutos
antes de las hora de salida.
 Los estudiantes deben abordar el autobus de manera ordenada a la hora
programada y solo en su parade programada.
 A cada estudiante se le pedirá que comparta sentado como lo indique el
conductor del autobús.
 Se requerirá que cada estudiante comparta los asientos según lo indique el
conductor del autobús y permanezca sentado hasta que llegue a su destino.
 Los estudiantes deben observar una conducta tranquila en el autobús, excepto
en conversaciones normales.
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Los estudiantes deberán dejar el autobús de manera ordenada; Si un
estudiante necesita cruzar la calle, lo hará solo delante del autobús como lo
indique el conductor del autobús.
Los estudiantes no pueden bajar del autobús en ningún lugar que no sea su
parada designada sin el consentimiento escrito de los padres aprobado por el
Director (solo para emergencias).
Los estudiantes deben mantener todas las partes de su cuerpo dentro del
autobús.
Los estudiantes no deben tirar nada dentro del autobús o por las ventanas.
Los estudiantes no deben comer ni beber en el autobús. Pueden traer un
almuerzo en el autobús.
Los estudiantes no pueden escupir en el autobús, en otros, o por las ventanas
de autobús.
Los estudiantes no deben poseer alcohol, drogas, tabaco, explosivos u otros
dispositivos incendiarios o contrabando en el autobús o en la parada de
autobús.

Los estudiantes que violen las reglas del autobús están sujetos a la pérdida de los
privilegios de transporte a discreción del conductor del autobús. Los estudiantes en
las paradas de autobús, vecindarios circundantes o en el autobús también están
sujetos a la disciplina escolar por parte de la administración. Los estudiantes que
asisten a MSMS con un permiso entre distritos no tienen privilegios de transporte.
Cualquier estudiante entre distritos que intencionalmente viole esta disposición
puede revocar su permiso entre distritos.
Acceso a la Computadora/Uso de Internet Para utilizar Internet en el campus, los
estudiantes deben completar un Acuerdo de usuario de Internet. Los estudiantes
deben usar las computadoras de la escuela de manera responsable y deben cumplir
con las expectativas del acuerdo de usuario de Internet. No comparta contraseñas o
nombres de inicio de sesión.
Conferencias (Padre/Estudiante) Los estudiantes y los padres son bienvenidos a
hacer una cita cuando se necesitan servicios o cuando surgen inquietudes. Las citas
se pueden hacer en la oficina principal. Los programas para estudiantes,
promociones, cursos o planificación vocacional pueden obtenerse de la asesoría. Los
padres pueden comunicarse con el maestro (s) o la administración directamente por
correo electrónico o por teléfono. Para una conferencia personal, puede comunicarse
con la oficina para una cita.
Bailes Los bailes de MSMS son solo para estudiantes de MSMS y no se permiten
invitados. Los estudiantes que no cumplan con los requisitos de elegibilidad no tienen
permitido asistir. Si un estudiante está ausente el día del baile, no se le permitirá
asistir al baile. No se les permite a los estudiantes merodear fuera de Simpson Hall o
en otro lugar del campus. Los estudiantes no pueden salir del campus y luego regresar
al baile. Alumnos que están bailando inadecuadamente
Detención Los estudiantes pueden ser retenidos después de la escuela por
consecuencias o para recuperar un trabajo incompleto o deficiente. Hay dos tipos de
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detención: maestros y administrativo. Las detenciones pueden ser asignadas después
de la escuela y durante el almuerzo. Los estudiantes que están ausentes todo el día el
día de su detención deben reprogramarse. Los estudiantes son responsables de
notificar a sus padres de su detención. Cuando un estudiante no se presenta a la
detención, o llega tarde, se le pueden asignar dos detenciones. Otras acciones pueden
incluir una conferencia con los padres, la escuela del Sábado o la suspensión cuando
un estudiante se niega a asistir a las detenciones asignadas. Los estudiantes que no
asisten a detenciones administrativas pueden ser asignados a la Escuela de Sábado o
recibir más consecuencias disciplinarias.
Políticas de Disciplina
El objetivo principal del personal de Mountain Shadows es ayudar a los estudiantes a
desarrollar un alto grado de autodirección y responsabilidad personal. Estas
cualidades se aprenden en el desarrollo con el cuidado y la orientación de los padres
y un personal profesional junto con un programa de instrucción de alto calibre.
Creamos un ambiente de aprendizaje seguro mediante la implementación de un plan
de disciplina en toda la escuela en combinación con intervenciones y apoyos positivos
para alentar a los estudiantes a aprender de sus errores y cambiar sus
comportamientos hacia el éxito.
Mountain Shadows Middle School se compromete a enseñar, animar, y hacer cumplir
las siguientes Habilidades Sociales:
1. Siguiendo instrucciones
2. Mantener la concentración
3. Aceptando consecuencias
4. Obtener la atención de un Adulto/Pedir permiso
5. Trabajando con otros
6. Escuchar a otros y responder adecuadamente
7. KHFAAOOTY!
8. Haciendo una disculpa
9. Desacuerdo con la presión de los compañeros
10. Resistiendo la presión de los compañeros
11. Pidiendo ayuda
12. Esperando tu turno
Póliza de Disciplina Secuencial de Bajo Nivel
1er nivel de referncia bajo— El maestro se asegurará de que el estudiante entienda
la expectativa de comportamiento y aclarará para el estudiante lo que exige la regla.
Los maestros también pueden proporcionar pautas o indicaciones para que el
estudiante y / o le comuniquen al estudiante las opciones de comportamiento más
apropiadas.
2da referencia de bajo nivel—El maestro realizará una conferencia con el
estudiante sobre la expectative de comportamiento específico y cómo el estudiante
puede alinear su comportamiento con la expectativa.
3er nivel de referncia bajo—The student has received two prior interventions and
upon the third low level referral, the teacher will contact the office for support.
4to y subsecuentas referencias de bajo nivel—El estudiante será referido a la
oficina para más concescuencias.
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Consecuencias de la Disciplina Los estudiantes que se involucren en áreas de
problemas de conducta estarán sujetos a ciertas medidas disciplinarias. La frecuencia
y severidad de la conducta del estudiante determinará el nivel de intervención /
disciplina administrada. Se espera que los estudiantes completen sus consecuencias
y el no hacerlo resultará en una acción disciplinaria adicional. Dentro de las 2
semanas de un evento especial, los estudiantes que tienen problemas de disciplina no
pueden participar.
Póliza de Disciplina Secuencial
Tardanza
1º- 4º Tardanza
5º Tardanza
6º Tardanza y más
Habitual

Advertencia (documentado)
Detención de Almuerzo-Notificar a los Padres
Detención depues de Escuela–Notificar a los Padres
SART(Equipo de Revisión de Asistencia Escolar)

Referencia

Uso inapropiado de Teléfonos Celulares o Dispositivos Electrónicos en el Campus
1 Violación
Artículo confiscado y documentado. Advertencia
dada y recogida del estudiante después de la
escuela.
2 Violación
Artículo confiscado y documentado. Detención
durante el almuerzo y recogida de los padres
durante el horario de oficina
3 Violación & más
Artículo confiscado y documentado. Detención
después de la escuela y recogida de los padres
durante las horas de oficina
Violaciones de Codigo de Vestir
1 Violación
Dada la oportunidad de cumplir – advertencia
documentada
2 Violación
Detención de Almuerzo
3 Violación
2 Detención de Almuerzo
Habitual
2 Detención de Despues de Escuela
Profanidad/Abuso Verbal entre Estudiantes
1 Violación
Contacto con los Padres, advertencia documentada
2 Violación
Detención de Almuerzo
3 Violación
2 Detención de Almuerzo
4&5 Violación
Dentención de Despues de Escuela
Habitual
Suspensión
Escolar(Ed
Code
48900i–Habitual
Profanidad)
Profanidad/Abuso Verbal/Gestos hacia el Personal de la Escuela
1 Violación
Suspender 1-2 dias
2 Violación
Suspender 2-4 dias
3 Violación
Suspender 5 dias & Recomendar Expulsión
Desafío a la Autoridad – Negativa verbal o no verbal a cumplir con una solicitud
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razonable de un administrador, maestro o miembro del personal; y / o negarse a
obedecer las reglas de la escuela que resultan en la interrupción del proceso
educativo.
1 Violación
Contacto con los Padres, advertencia documentada
2 Violación
Conferencia de Padres
3 Violación
Suspension 1-2 dias
4 Violación
Suspension 2-4 dias
5 Violación
Suspender 5 dias
Peleas (Combate Mutuo)
1 Violación
2 Violación
Recomendada

Contacto con los Padres–Suspension 1-5 dias
Contacto con los Padres–Suspension 5 dias & Expulsión

La variación y la gravedad de las consecuencias son a discreción exclusiva de la
Administración de la Escuela Secundaria Mountain Shadows. La posesión de armas,
explosivos, objetos peligrosos, narcóticos, alcohol, marihuana, cigarrillos (incluidos
los cigarrillos electrónicos, vapes, etc.) y / o encendedores, son delitos que pueden
resultar en suspensión y pueden ser motivo de expulsión de la Unión Nuview Distrito
escolar. Estamos comprometidos a emplear otros medios de corrección (asesoría,
contratos de comportamiento, tutoría, etc.) antes de suspender a los estudiantes por
algunos delitos, pero dependiendo de la gravedad de la ofensa o cuando otros medios
de corrección han resultado ineficaces o es poco probable que se produzcan
comportamiento, usaremos la suspensión y expulsión para corregir según lo
permitido por la ley.
Código de Vestir La Junta de Educación requiere que los estudiantes se representen
a sí mismos de una manera que sea conducente a las prácticas y estándares
educativos. Por favor, trate a su escuela como su lugar de trabajo y vístase
apropiadamente. Ningún código puede predecir qué se pondrá de moda dentro de un
año. Cuando se hace evidente que una nueva tendencia de moda puede ser
intimidante, peligrosa, antisocial o afiliada a pandillas, o distraer al entorno
educativo, la administración se reserva el derecho de prohibir dichos artículos y
acuerdos. Las siguientes son áreas comunes de preocupación, pero esto de ninguna
manera pretende ser una lista exhaustiva de violaciones del código de vestimenta.
Palabras, inciales, Simbolos
Cualquier ropa, incluyendo accesorios para la cabeza, joyas, accesorios, mochilas,
bolsos, o piel que muestra palabras, iniciales o símbolos que podrían interpretarse
como relacionados con pandillas (por ejemplo, logotipos de equipos deportivos),
insensibles a grupos raciales / étnicos o religiones, juegos de azar o drogas y
sugestivas sexualmente (por ejemplo, imágenes de mujeres en bikinis o poses
sexualmente sugerentes)No se permiten en el campus.
Sombreros/Ropa para la Cabeza
No se permitirá ningún sombrero que tenga logotipos sugerentes o
logotipos/palabras que violan el código de vestimenta de MSMS. Si surgen
patrones, es decir, un grupo de estudiantes con el mismo sombrero y parece un
símbolo de afiliación, ese sombrero no se permitirá en el campus de MSMS. Esto
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es a discreción del principal. No se permite el uso de sombreros en las puertas en
ningún momento. Los trapos, pañuelos y redes para el cabello no se pueden usar
ni ser visibles mientras se está en el campus. Los estudiantes que van en bicicleta
a la escuela deben usar cascos para bicicletas.
Camisas y tops
Camisas y tops no deben ser sexualmente surgerentes, extremadamente ajustados,
excesivamente baggy o excesivamente revelador. Sin tapas de cabestro, tapas de
tubo, sin tirantes o sin espalda. Las tapas deben cubrir completamente el
estómago, la parte baja de la espalda y los lados cuando se levantan los brazos.
No trajes de baño excepto durante las actividades apropiadas.
Cinturones y hebillas de Cinturón
Los cinturones deben usarse alrededor de la cintura y no pueden estar colgados
alrededor de otras partes del cuerpo. Las hebillas deben tener menos de 2
pulgadas de diámetro. No se permiten números, letras o salientes afilados.
Pantalones, Pantalones Cortos, Faldas/Vestidos
No se permiten pantalones y shorts extremadamente ajustados o excesivamente
holgados. Agujeros o desgarros en los pantalones que exponen la ropa interior y
cantidades excesivas de piel son No permitido. Las lágrimas y las rasgaduras no
deben extenderse por encima de donde los cortos normalmente lo harían
fin. No se permiten pantalones cortos extremadamente cortos. Los vestidos y las
faldas no deben ser excesivamente corto o apretado.
Ropa Interior
La ropa interior nunca debe ser visible (boxers, ropa interior, sostenes,etc.)
Calzado
Sin zapatos con punta de acero, chanclas, zapatillas de baño, zapatos sin espalda o
tacones altos.
Joyas y Accessories
Jewelry or accessories that are dangerous and/or present a safety hazard to the
wearer or others are prohibited. Facial piercings must be removed for PE.
Gloves are not allowed except during extremely cold weather and must be removed
in classrooms. Sunglasses may only be used in bright daylight. They may not be
worn indoors (unless under a doctor’s prescription) and they may not be worn as
jewelry (i.e., on top of the head or around the neck). No cadenas.
Otros elementos
No cobijas, almohadas o animales de peluche.
No pijamas.
Uniformes de Educación Física
Los uniformes de PE se deben usar solo durante PE a menos que el administrador
especifique lo contrario.
Discreción Escolar Los funcionarios escolares pueden determinar otra ropa
inapropiada. Cualquier distracción potencial o percibida, el peligro para el
estudiante y el comportamiento de los estudiantes se pueden usar como criterios
para las violaciones del código de vestimenta.
Los padres / tutores y los estudiantes tienen la responsabilidad principal de
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asegurarse de que los estudiantes estén debidamente vestidos para la escuela. El
personal de la escuela tiene la responsabilidad de mantener las condiciones
adecuadas y adecuadas para el aprendizaje, que incluyen disciplinar a los
estudiantes que violen el código de vestimenta. Los estudiantes que violen el
código de vestimenta recibirán ropa prestada. Alumnos que reciban tres, cuatro o
cinco vestidos.
Las violaciones de código recibirán una detención durante el almuerzo. Los
estudiantes que reciban seis o más violaciones del código de vestimenta recibirán
una detención después de la escuela por cada violación.
Ejercicios
Se han desarrollado simulacros y procedimientos específicos para emergencias. En caso
de una emergencia, su estudiante estará bien cuidado. Su estudiante estará disponible para
ser recogido en la Estación de Liberación de Padres en el extremo norte del campo.
Simulacro de Incendio: Una serie continua de campanas cortas señalará un
simulacro de incendio. Los estudiantes deben seguir la ruta de evacuación dirigida
por su profesor.
Simulacro de Terremoto: Todos en el campus deben buscar una cubierta resistente.
Debido a que cada entorno es diferente, las estrategias específicas se revisarán
durante los simulacros reales.
Simulacro de Tirador Activo: Estamos trabajando con la policía de manera continua
para mantenernos al día sobre las últimas estrategias para enfrentar este tipo de
emergencia. Los simulacros se realizarán durante todo el año.
Directrices del Teléfono Celular/Electrónica
 Solo se permite el uso de teléfonos celulares antes y después de la escuela,
durante los períodos que pasan y durante el almuerzo. Todos los estudiantes
que usan un dispositivo móvil deben cumplir con las políticas de uso de la
escuela. Aquellos que no sigan las políticas de la escuela serán confiscados sus
dispositivos.
 La seguridad de todos los dispositivos electrónicos móviles es responsabilidad
exclusiva del individuo / propietario. La escuela no reemplazará ni será
responsable de ningún dispositivo que no sea propiedad de Nuview Union
School District o Mountain Shadows Middle School
 Los teléfonos celulares deben estar apagados y guardados durante las horas
de clase. Sólo se permite el uso de teléfonos celulares durante las horas de
clase con permiso del personal.
 Nunca se permite tomar videos y fotos de otros estudiantes y/o personal sin
el permisoexpícito del personal.
 El maestro del aula puede recoger teléfonos celulares durante las pruebas o en
cualquier otro momento que se considere necesario.
 La escuela Mountain Shadows Middle School no investigará la pérdida o robo
de artículos no relacionados co la escuela.
Fotos de Celulares Se ha convertido en una prática común que los estudiantes envíen
y reciban fotos de otros estudiantes a/desde sus teléfonos celulares personales. Los
estudiantes en posesión de imágenes inapropiadas de cualquier tipo pueden estar
sujetos a una investigación por parte del Departamento del Sheriff.
El
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envío/recepción o posesión de fotografías de naturaleza sexual (desnudez parcial o
total) puede violar las leyes de pornografía infantil y se entregará a las autoridades
locales. No se permite la toma de fotografías o cualquier grabación (audio o video) de
individuos en el campus. Si los padres han firmado un formulario de divulgación de
medios, entonces la escuela está autorizada para usar la fotografía del estudiante solo
en los medios de la escuela.
Chromebooks Los estudiantes recibirán un Chromebook como parte de sus
herramientas educativas diarias. Se usarán diariamente en cada clase con fines
académicos, y se enviarán a cada estudiante a través del Centro de Medios y los
estudiantes recibirán capacitación sobre el cuidado y uso apropiados. Los estudiantes
son responsables del cuidado y la seguridad del dispositivo tanto dentro como fuera
del campus. El estudiante será responsable y se irá a casa con el estudiante para
usarlo como tarea e investigación. Los Chromebook utilizarán de forma inapropiada
los Chromebook en la escuela y serán disciplinados en consecuencia. Los estudiantes
recibirán una multa por el costo de las reparaciones o el reemplazo de los
Chromebook debido a daños o pérdidas de acuerdo con la Política de daños de
Chromebook. Los estudiantes con multas evaluadas por Chromebooks dañados /
perdidos u otros materiales educativos de la escuela (como libros de texto o libros de
la biblioteca) no podrán participar en algunas actividades escolares hasta que se
paguen todas las multas. Cada estudiante recibirá un caso para ayudar a proteger su
Chromebook. Todos los Chromebooks deben estar en el caso en todo momento. Los
estudiantes sin un caso en su Chromebook recibirán una detención automática
durante el almuerzo. Varias instancias sin ningún caso pueden resultar en la pérdida
del Chromebook.
Elegibilidad Para que un estudiante sea elegible para participar en actividades,
incluidas las actividades y la promoción de fin de año del 8º grado, él/ella debe haber
asistido a la escuela el día del evento. Esto incluye todos los concursos, deportes,
bailes y otros eventos. Dentro de las 2 semanas de un evento especial, los estudiantes
que tienen problemas de disciplina no pueden participar. El director siempre tiene el
derecho de eliminar a cualquier estudiante de participar en cualquier evento escolar.
Comportamiento: La elegibilidad para los eventos escolares se determinará de
forma regular. Los estudiantes que hayan sido suspendidos dentro o fuera de la
escuela, o tengan más de 2 referencias a la oficina, dentro de las 2 semanas
posteriores a un evento, no podrán participar. Para las excursiones de fin de año de
7º y 8º grado, que exigen un mayor nivel de cooperación estudiantil y una buena
conducta demostrada, es posible que los alumnos no hayan sido suspendidos dentro
o fuera de la escuela por un período de tiempo más prolongado. Esto se detallará en
las pautas de actividad de fin de año de cada nivel de grado que se enviarán en el
cuarto trimestre del año escolar. El período de tiempo en el que los estudiantes deben
permanecer sin suspensión y otra disciplina, sin embargo, nunca se extenderá más
allá del último trimestre completo del año escolar.
Académico Escolar: Los estudiantes no pueden tener ninguna calificación F para ser
elegibles para ciertos eventos escolares. Es responsabilidad del estudiante buscar
ayuda adicional y tomar los pasos necesarios para volver a ser elegible. La
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participación en los deportes requiere un promedio de calificaciones de 2.0 y se
requerirá que los estudiantes obtengan controles de calificaciones de sus maestros
antes de cualquier evento deportivo.
Asistencia: Los estudiantes no deben haber perdido más del 10% de los días
escolares o tener más del 3% de los períodos marcados tarde para participar en
actividades
Saldo Cero: Algunas actividades de fin de año requieren un saldo de cero tanto para
la cafetería como para la biblioteca. Las tarifas deben ser pagadas antes de asistir a
las actividades.
Tarjetas de Emergencia/Cambio de Dirección y Teléfono Las tarjetas de
emergencia se requieren al comienzo de cada año escolar y se incluyen en el paquete
de inscripción. En caso de que no podamos comunicarnos con los padres o tutores, la
gente de la localidad debe aparecer en la tarjeta, y es importante que tengamos al
menos dos números de teléfono de personas que puedan retirar a su estudiante de la
escuela en caso de una emergencia. Notifíquenos si tiene órdenes de restricción
contra alguna persona y envíenos una copia de la orden de restricción. Por favor
notifique a la oficina de asistencia de cualquier cambio de domicilio, casa, trabajo o
números de teléfono de emergencia. Si el estudiante se muda, el padre / tutor debe
notificar a la oficina y seguir la política del distrito en el caso de transferencias entre
distritos o dentro del distrito. Se requerirá una identificación con foto cada vez
que un estudiante sea entregado a cualquier adulto.
Excursiones Los clubes y departamentos pueden ofrecer a los estudiantes una
oportunidad de aprendizaje extendida para seguir estudiando, investigar y/o
presentarse en un viaje de campo. Sin embargo, si los estudiantes no cumplen con los
requisitos mínimos elegibles, no podrán asistir a estos eventos. Solo los estudiantes
de MSMS tienen permitido asistir a las excursiones escolares.
Servicios de Comida Se espera un comportamiento responsable y buenos modales
en la mesa durante el desayuno y el almuerzo. Los estudiantes no pueden hacer cola
o comprar para sus amigos. Los estudiantes no pueden usar el número de almuerzo
de otro estudiante. Los estudiantes son responsables de recoger su propia basura en
su propia mesa y ponerla en los contenedores de basura. A los participantes de
detención de almuerzo se les servirá el almuerzo estándar de la cafetería o pueden
traer un almuerzo de casa. Los alimentos y bebidas deben consumirse únicamente en
la zona del almuerzo. El desayuno es gratis para todos los estudiantes de MSMS.

Departamento de Sevicios de Nutrición
Póliza de Carga
En 2010, la Junta de Fideicomisarios adoptó una política de cargos para el
Departamento de Servicios de Nutrición para los estudiantes que compran un
almuerzo en la cafetería de la escuela. Esta es una actualización de la póliza.
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• Todos los estudiantes que hayan sido aprobados para recibir almuerzos
gratuitos o reducidos en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares comerán sin
cargo. Si no ha presentado una nueva solicitud para el año escolar ACTUAL y cree
que su hijo puede ser elegible para recibir comidas reducidas, le recomendamos que
complete y envíe una solicitud al Departamento de Servicios de Alimentación. Las
solicitudes están disponibles en línea en www.lunchapplication.com en las oficinas
de la escuela y en la oficina de Servicios de Nutrición. Los estudiantes son
responsables de pagar el almuerzo hasta que se reciba una aprobación por escrito
para las comidas gratuitas.
• El Distrito continuará ofreciendo Desayuno Universal Gratuito.
• Los estudiantes que pagan que olvidan el dinero de su almuerzo o no tienen
dinero en su cuenta pueden cobrar hasta 2 comidas. Todos los estudiantes tienen
una cuenta de almuerzo y el dinero se puede poner en esa cuenta en línea en
www.k12paymentcenter.com o puede enviar dinero en efectivo o cheques con su
estudiante para poner en su cuenta.
• Facultad/personal puede cobrar un almuerzo hasta 1 mes. Al final del mes, la
cuenta debe ser aprobada antes de que se pueda cargar una comida. Al igual que con
los estudiantes, la facultad/personal puede poner dinero en su cuenta y retirar
dinero.
Si tiene alguna pregunta, puede llamar al Departamento de Servicios de Alimentos al
951-928-3078.
Regalos y Celebracions Personales Si bien entendemos su deseo de celebrar los
logros de los estudiantes, las vacaciones, los cumpleaños, etc., no podemos aceptar
entregas de regalos personales a los estudiantes (es decir, flores, ramos de globos,
etc.). Pedimos que estos eventos se celebren en casa. Si se llevan a la escuela
alimentos, flores y/o ramos de globos, se guardarán en la oficina hasta el final del día.
El intercambio de alimentos para celebraciones, fiestas, etc., no está permitido debido
a las políticas de Salud y Bienestar del Distrito. No podemos acomodar fiestas en el
aula.
Goma Si bien la goma de mascar puede causar un daño significativo a las instalaciones
y la propiedad escolar, reconocemos que nuestros estudiantes y el personal tienen
altas expectativas en el campus. Por lo tanto, a los estudiantes y al personal se les
permitirá masticar chicle en el campus, siempre y cuando se deshagan de su chicle en
un bote de basura. Los estudiantes no pueden tirar chicle al suelo o pegarlo en los
muebles. Los estudiantes que usen o desechen chicle de forma inapropiada pueden
estar sujetos a medidas disciplinarias o a la limpieza del campus.

Pases de Pasillo Se requiere que los estudiantes tengan un pase de pasillo para estar
fuera de clase por cualquier motivo (baño, oficina, centro de medios, consejero, etc.).
Se anima a los estudiantes a usar el baño en el almuerzo, antes y después de la escuela,
o durante el período escolar.
Servicios de Salud La Oficina de Salud está ubicada en el edificio de la oficina de
administración. Se solicita a los padres / tutores que notifiquen al secretario de salud
de la escuela o a la enfermera del distrito acerca de problemas de salud graves. Todos
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los estudiantes deben tener una tarjeta de emergencia actualizada en el archivo de la
oficina. Estas tarjetas se utilizan para comunicarse con los padres cuando los
estudiantes están enfermos o lesionados. Los estudiantes son responsables de
notificar al maestro, entrenador o supervisor de la escuela inmediatamente si ocurre
una lesión. Los estudiantes deben tener un pase de su maestro para visitar la Oficina
de Salud. Los estudiantes no pueden ingresar a la Oficina de Salud durante el
desayuno, la nutrición, el almuerzo o los períodos de transición, excepto en casos de
emergencia. Solo en casos de emergencia, el Secretario de Salud verá a un estudiante
sin un pase..
Vacunas Todos los estudiantes deben cumplir con los requisitos de todas las
secciones del Código de Salud y Seguridad que rigen las inmunizaciones. Los
estudiantes no serán admitidos hasta que se presenten los registros médicos que
indiquen el cumplimiento de los requisitos o a menos que se haya solicitado una
exención.
Armarios Los casilleros en educación física serán asignados en las primeras semanas
de escuela como una conveniencia y para el almacenamiento de ropa y equipo de
educación física solamente. Los casilleros son propiedad del distrito escolar,
prestados al estudiante para su uso.
LOS ESTUDIANTES DEBEN CERRAR SUS LIBROS DE CROMO EN SU LOCKER DE PE
DURANTE EL PE.
Ciertos empleados de la escuela tienen llaves, que abren todos los casilleros. Los
estudiantes pueden esperar que los casilleros sean revisados de vez en cuando por
libros de la biblioteca vencidos, almuerzos con moho y basura. La persona a quien se
le asigna el casillero será responsable del contenido de los casilleros.
LOS ESTUDIANTES NO DEBEN COMPARTIR SU COMBIACION DE ARMARIOS CON
NADIE. La escuela no es responsable por artículos perdidos o robados. Sin embargo,
los robos deben informarse a la oficina en caso de que se encuentre un artículo
perdido o robado. Reporte cualquier inquietud del casillero al maestro de educación
física inmediatamente.
Perdido y Encontrado Los estudiantes y / o los padres pueden marcar la casilla de
objetos perdidos y encontrados en el centro de medios para detectar los artículos que
faltan. La escuela no es responsable por artículos perdidos o robados. Los artículos
encontrados deben ser llevados a la oficina inmediatamente. Los artículos se
conservarán durante un período de veintiún días y luego se donarán a organizaciones
benéficas. Los estudiantes pueden reclamar artículos perdidos describiéndolos a un
funcionario escolar en el formulario oficial de Objetos perdidos. Marca tus cosas para
que puedan ser identificadas.
Libros Perdidos/Dañados Se anima a los estudiantes a cuidar los materiales
escolares. Se cobrará a los padres / tutores por libros perdidos o dañados y otros
materiales escolares, y los estudiantes con deudas pendientes de pago serán
descalificados de las actividades de fin de año.
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Hora del Almuerzo No se permiten visitas de padres / tutores durante el almuerzo.
Los estudiantes deben mantener su área libre del desayuno y la basura del almuerzo
y deben limpiar después de ellos mismos.
Procedimientos de la Oficina Principal La oficina principal es un área muy
concurrida. La oficina principal contiene la oficina de salud y la oficina de asistencia.
La oficina del director alberga al consejero y al personal de seguridad. Los estudiantes
que se reporten a cualquiera de las oficinas por cualquier motivo deben comportarse
de una manera comercial. Los estudiantes deben tener un pase para ingresar a la
oficina principal y, a excepción de una emergencia, no deben congregarse en la oficina
principal antes de la escuela, durante la nutrición, el almuerzo, los períodos de
transición o al final del día. Los amigos nunca deben acompañar a otros estudiantes
cuando vayan a la oficina, excepto si es necesario por razones médicas.
El Trabajo de Recuperación Si su estudiante va a estar ausente por más de 5 días,
puede solicitar estudios independientes. Por favor, póngase en contacto con la oficina
o los profesores directamente para solicitar estudios independientes. Consulte las
páginas web del personal para obtener información actualizada de la clase también.
Permita que los maestros tengan un tiempo razonable para preparar el trabajo para
los estudiantes ausentes (24 horas). Los estudiantes tendrán la oportunidad de
recuperar el trabajo perdido debido a una ausencia justificada y recibir el crédito
completo si el trabajo se devuelve al maestro de manera oportuna. Es responsabilidad
del estudiante obtener las tareas y devolverlas al maestro.
Se requiere que los estudiantes completen todas las tareas y exámenes perdidos
durante la suspensión o excusados. Es responsabilidad de los estudiantes solicitar las
tareas faltantes a su maestro. Los estudiantes deben solicitar trabajo dentro de las 24
horas de regresar a la escuela.
Centro de Medios El centro de medios está abierto para su uso durante el día escolar
y por un corto tiempo después de la escuela.
Medicamentos Un médico o dentista debe recetar todos los medicamentos que se
toman en la escuela, incluidos los medicamentos de venta libre. Cada vez que un padre
o tutor solicita que el personal de la escuela dispense medicamentos a un estudiante
en la escuela, el padre / tutor debe enviar un Formulario de autorización de
medicamentos del médico que prescribe (la etiqueta de la receta del medicamento es
inadecuada). Todos los medicamentos que se toman en la escuela deben guardarse
en un recipiente con una etiqueta de farmacia que especifique: el nombre del
estudiante, el nombre del médico, la dosis y la cantidad de veces por día que se debe
administrar el medicamento. Estos requisitos deben renovarse cada vez que cambie
la receta y al comienzo de cada año escolar. Los medicamentos se almacenan en la
oficina de salud. Los estudiantes que envíen un Formulario de Autorización de
Medicamentos firmado por el médico y el padre / tutor legal podrán llevar los
inhaladores para asma. Los estudiantes no deben compartir medicamentos con otros
estudiantes tanto en la escuela como en actividades escolares fuera del campus.
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Propiedad personal
Los Padres/Tutores y los estudiantes asumen la
responsabilidad por la pérdida o el daño a la propiedad personal y la propiedad
escolar que se les ha asignado (por ejemplo, equipos de video, libros, instrumentos
musicales). Grandes sumas de dinero y artículos de valor real o sentimental no deben
traerse a la escuela.
Foto/Video Grabado de Estudiantes A lo largo del año escolar, los estudiantes
pueden ser fotografiados y/o registrados mientras participan en numerosas
actividades. Su imagen puede aparecer en varias producciones de video e impresión,
como el anuario de MSMS Cougar Chronicles, CAN y sitios web. Si un estudiante o
padre/tutor no desea participar, pueden comunicarse con la oficina. Los estudiantes
no pueden fotografiar o grabar al personal u otros estudiantes sin el consentimiento
previo.
Educación Física Los estudiantes deben vestirse para la educación física todos los
días, incluso si están enfermos, a menos que la nota de un médico prohíba
específicamente el cambio. Los estudiantes deben usar el uniforme de educación
física requerido o una camiseta y pantalones cortos en azul marino o negro
SOLAMENTE, sin logotipos. Los nombres de los estudiantes deben estar marcados y
visibles en la ropa de la misma manera que en el uniforme de MSMS PE. SE
REQUIEREN zapatos deportivos todos los días y no se permiten otros zapatos por
razones de seguridad. Tenemos una política de vestimenta 100%. Los estudiantes que
olviden su propia ropa de educación física recibirán préstamos para el período. Los
estudiantes que regularmente no se visten pueden estar sujetos a disciplina. No se
permite el uso de lociones perfumadas, desodorantes o aerosoles en los vestuarios.
Solo se permiten los desodorantes en roll-on o stick dentro del vestuario. Todos los
demás artículos pueden ser confiscados si se usan en interiores.
Informes de Progreso y Calificaciones Los informes de progreso de los estudiantes
se envían a casa al final de cada período de nueve semanas para mantener a los padres
/ tutores informados sobre el progreso académico de sus estudiantes. Las boletas de
calificaciones de calificaciones finales se emiten en enero y junio al final de cada
semestre. Los padres pueden consultar las tareas y calificaciones en cualquier
momento en línea a través del portal para padres.
Requisitos de Promoción y de Actividades del Año La Junta de Educación otorgará
certificados de finalización para aquellos estudiantes con una ciudadanía satisfactoria
que hayan demostrado dominio de los estándares de nivel de grado. Los estudiantes
que no cumplan con los estándares serán recomendados para no promoción. Se
enviarán a casa requisitos adicionales de elegibilidad antes de las actividades de fin
de año.
Daño a la Propiedad Los padres son financieramente responsables si un niño
destruye o destruye deliberadamente la propiedad escolar.
Demostraciones Públicas de Afecto No se permiten demostraciones públicas de
afecto como besarse, abrazos largos, agarrar la mano, etc. en el campus. Las llamadas
telefónicas de los padres y las medidas disciplinarias se darán a los estudiantes que
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persistan después de haber sido advertidos.
Compra y Pagos Todas las transacciones financieras con MSMS deben realizarse en
efectivo o con un giro postal al comprar boletos, anuarios, ropa de PE u otro negocio
financiero de MSMS. En cualquier caso, los cheques no serán aceptados después del 1
de Mayo.
Póliza de Uso Responsable Por favor vea la página 18
Baños Se espera que los estudiantes hagan su parte para mantener los baños y el
campus limpios, ordenados y libres de basura, desfiguración y grafiti. Los estudiantes
no deben vagar o reunirse en grupos en o cerca del baño. Los baños no se deben usar
para cambiarse de ropa, maquillarse o para visitar a amigos. Los alimentos y / o
bebidas no están permitidos en los baños. Si los estudiantes necesitan usar el baño
durante el tiempo de clase, deben tener un pase del maestro. Si los estudiantes creen
que no tienen tiempo suficiente para usar el baño sin llegar tarde a su próxima clase,
primero deben comunicarse con el maestro y luego ir al baño.
Búsqueda y Captura Para mantener el orden en las instalaciones de la escuela, a
veces puede ser necesario realizar búsquedas limitadas de bienes personales o ropa
cuando existe una sospecha razonable de posesión de drogas, armas u otros artículos
ilegales o inapropiados. La administración retiene el control sobre los edificios,
estacionamientos y terrenos, y tiene el derecho de registrarlos sin orden judicial. Los
funcionarios escolares pueden registrar estudiantes individuales, sus propiedades,
mochilas y casilleros cuando existe una sospecha razonable de que la búsqueda
descubrirá evidencia de que el estudiante está violando la ley o las reglas de la
Escuela/Distrito. Los funcionarios tendrán el derecho y la capacidad de inspeccionar
cualquier casillero escolar o mochila que se encuentre en su interior sin el permiso
del estudiante cuando tengan una sospecha razonable de que la búsqueda revelará
evidencia de posesiones y/o actividades ilegales. Cualquier artículo contenido en un
casillero o mochila se considerará propiedad del estudiante a quien se le asignó el
casillero. Se puede utilizar un detector de metales o un perro de contrabando para
estas búsquedas, si es necesario.
Acoso Sexual La Junta de Gobierno del Distrito Escolar Unificado de Nuview está
comprometida con un ambiente educativo en el que todos los estudiantes son
tratados con respeto y dignidad. Cada estudiante tiene el derecho de aprender en un
entorno que brinda igualdad de oportunidades educativas y está libre de prácticas
discriminatorias. El acoso sexual es una violación del Título IX de la Ley de Enmiendas
de Educación de 1972, el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y las
Secciones 210-214 del Código de Educación de California. La Junta de Gobierno
condena enérgicamente, se opone y prohíbe el acoso sexual ilegal de cualquier
estudiante por parte de cualquier empleado, estudiante u otra persona en o desde el
Distrito. Cualquier estudiante que se involucre en el acoso sexual de cualquier
persona en o desde el Distrito viola la Sección 48900.2 del Código de Educación y
puede estar sujeto a medidas disciplinarias hasta e incluyendo la expulsión, así como
la participación de la policía. La Junta espera que los estudiantes o el personal
informen de inmediato los incidentes de acoso sexual al director o su designado o a
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otro administrador del distrito. El acoso sexual se describe como cualquier avance
sexual inoportuno, miradas fijas o flirteo no deseado. También puede incluir la
difusión de rumores sexuales, contacto físico inapropiado o insultos / comentarios
sexuales no verbales realizados verbalmente o por escrito. Cualquier cosa que haga
que otra persona se sienta incómoda puede considerarse acoso y no será tolerada.
Visitantes Todos los visitantes y padres voluntarios deben registrarse en la oficina y
llevar una identificación de visitante. Por favor, sea amable y cortés con los visitantes
que puedan estar recorriendo nuestra escuela. Solo a los padres o tutores legales se
les permite visitar el campus o acompañarlo a sus clases y se les recomienda visitar
la escuela. Aquellos que deseen consultar con los maestros pueden hacerlo después
de la escuela o antes de la escuela solo con una cita. Si se desea una conferencia, llame
a la oficina y se acordará una hora. Es especialmente importante que no se interrumpa
el tiempo de instrucción, excepto en caso de emergencia o por razones de salud y
seguridad..
Sitio Web Visite msms.nuviewusd.org para obtener noticias, actualizaciones e
historias destacadas e imágenes de la escuela. Haga clic en Nuestras escuelas para
obtener enlaces a los correos electrónicos de los maestros, el calendario escolar y
mucho más.

Distrito Escolar de Nuview Union
Póliza de Uso Responsable
Conforme a:
BP/AR 6163.4 - Uso del estudiante de la tecnología
BP 4040 - Uso del empleado de la tecnología

El Distrito Escolar Nuview Union ("Distrito") reconoce que el acceso a la tecnología en la
escuela brinda a los estudiantes mayores oportunidades para aprender, comprometerse,
comunicarse y desarrollar habilidades que los prepararán para el trabajo, la vida y ser un
buen ciudadano. Estamos comprometidos a ayudar a nuestros estudiantes a desarrollar
tecnología del siglo 21 y habilidades de comunicación. Para facilitar esto ofrecemos acceso
a varias tecnologías para el uso de los estudiantes y el personal.
Esta Póliza de Uso Responsable (“Póliza”) delinea las directrices y los comportamientos
que todos los usuarios deben seguir cuando usan los recursos tecnológicos del Distrito.

La red del Distrito Escolar Nuview Union está destinado únicamente para fines
educativos.

Toda actividad en la red o utilizando los recursos del Distrito pueden ser
monitoreada y retenida.

El acceso al contenido en línea a través de la red será restringido de acuerdo con
nuestras pólizas y regulaciones federales aplicables,
como la Ley de protección de Internet para Niños (Children's Internet
Protection Act "CIPA").
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 Se espera que los usuarios sigan las mismas reglas para el buen comportamiento
y la conducta respetuosa en línea como fuera de línea.
 El uso indebido de recursos tecnológicos puede resultar en medidas disciplinarias.
 El Distrito Escolar Nuview Union hace un esfuerzo razonable para asegurar la
seguridad de nuestros usuarios en línea pero no será
responsable de
cualquier daño o perjuicio que resulte del uso de la
tecnología del Distrito.
 Se espera que los usuarios de la red del Distrito u otras tecnologías alerten al
personal de Tecnología inmediatamente de cualquier
preocupación por la seguridad.
Tecnologías Cubiertas: El Distrito puede proporcionar recursos tecnológicos para el uso
de estudiantes y empleados, incluyendo, pero no limitado a, acceso a Internet,
computadoras y/o dispositivos de computación, capacidades de videoconferencia,
capacidades de colaboración en línea, tableros de mensajes y correo electrónico. Las
pólizas delineadas en este documento están destinadas a cubrir todas las tecnologías
disponibles, no sólo las específicamente enumeradas.
Póliza de uso: Como condición para mantener el privilegio de usar los recursos
informáticos del Distrito, cada usuario será considerado responsable de sus propias
acciones que afectan dichos recursos. Cada usuario reconoce y acepta cumplir con los
términos de la Póliza. Un usuario que viole la Póliza estará sujeto a la disciplina apropiada.
Los recursos tecnológicos del distrito se utilizarán para la instrucción, el aprendizaje, los
negocios relacionados con el Distrito y las actividades administrativas. No se permite el
uso de los recursos tecnológicos del Distrito para participar en negocios personales.
Acceso a Internet: El Distrito proporciona a los usuarios acceso al Internet, incluyendo
sitios de web, recursos, contenido y herramientas en línea. Este acceso será restringido de
acuerdo con las regulaciones de CIPA y las pólizas del Distrito. La navegación por web
puede ser supervisada y los registros de actividad del web pueden ser retenidos
indefinidamente.
Los usuarios deberán cumplir con los procedimientos y sistemas de acceso y seguridad
establecidos para garantizar la seguridad, la integridad y la funcionalidad operacional de
los recursos informáticos del Distrito.
Los usuarios no deberán intentar modificar ningún sistema o red o intentar "bloquear" o
"invadir la información informática (hacker)" en los sistemas del Distrito. Los usuarios
no deberán manipular las protecciones o restricciones de software que se encuentren en
las aplicaciones o archivos de las computadoras. A menos que esté
debidamente autorizado, los usuarios no deberán intentar acceder a partes restringidas de
ningún sistema operativo o software de seguridad. Los usuarios no deberán intentar
remover software existente o agregar su propio software personal a computadoras y
sistemas del Distrito a menos que estén autorizados.
Seguridad Personal: Los usuario nunca deben compartir información personal
incluyendo números de teléfono, direcciones, números de seguro social, fechas de
nacimiento o información financiera a través de Internet o por correo electrónico. La
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comunicación a través de Internet trae el anonimato y los riesgos asociados y los
usuarios siempre deben proteger cuidadosamente la información personal de sí mismos
y de los demás. Los estudiantes nunca deben aceptar encontrarse con alguien con quien
se han comunicado en línea o en la vida real sin el permiso de los padres.
Si ves un mensaje, comentario, imagen, video o cualquier cosa que le preocupe por su
seguridad personal, llévelo a la atención de un adulto (Maestro o personal si está en la
escuela, padre si está usando el dispositivo en casa) inmediatamente.
Cuentas: Las cuentas proporcionadas a los usuarios para el uso de los recursos
tecnológicos del Distrito son para uso exclusivo del usuario previsto. Se espera que los
usuarios mantengan la información de inicio de sesión privada en todo momento y sean
responsables de cualquier uso indebido que se produzca en las cuentas que se les hayan
proporcionado. Únicamente utilizarán el sistema bajo sus propias cuentas y mantendrán
la privacidad de la información personal y las contraseñas.
Correo Electrónico: El Distrito puede proporcionar a los usuarios cuentas de correo
electrónico con el propósito de comunicación relacionada con la escuela. La
disponibilidad y el uso pueden ser restringidos según las pólizas del Distrito.
Si se proporciona a los usuarios cuentas de correo electrónico, estas cuentas deben
utilizarse con cuidado. El correo electrónico no es un protocolo seguro de transmisión; los
mensajes se envían en texto claro y pueden ser interceptados. Los usuarios nunca deben
enviar información personal o intentar abrir archivos o seguir enlaces de origen
desconocido o no confiable. Los usuarios se abstendrán de profanidad y vulgaridad. Sólo
comunicarse con otras personas como lo permitan las pólizas del Distrito o el maestro.

Se espera que los usuarios se comuniquen con la misma conducta adecuada, segura, atenta
y cortés en línea como fuera de línea. El uso del correo electrónico puede ser monitoreado
y archivado.
Dispositivos Móviles: El Distrito puede proporcionar a los usuarios computadoras móviles
u otros dispositivos para promover el aprendizaje fuera del salón de clase. Se espera que
los usuarios respeten las mismas pólizas de uso responsable cuando usen dispositivos fuera
de la red del Distrito como en la red del Distrito. El uso de estos dispositivos fuera de la
red del Distrito puede ser monitoreado.
Se espera que los usuarios traten estos dispositivos con extremo cuidado y precaución;
estos son dispositivos caros que el Distrito confía a su cuidado. Los usuarios deben reportar
inmediatamente cualquier pérdida, daño o mal funcionamiento al personal de Tecnología.
Los usuarios pueden ser financieramente responsables de cualquier daño resultante de
negligencia o mal uso.
Social/Web 2.0/Contenido Colaborativo: Reconociendo los beneficios que la
colaboración aporta a la educación, el Distrito puede proporcionar a los usuarios acceso a
sitios de web o herramientas que permitan la comunicación, la colaboración, el intercambio
y la mensajería entre los usuarios.
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Se espera que los usuarios se comuniquen con la misma conducta adecuada, segura, atenta
y cortés en línea como fuera de línea. Pueden monitorizarse los mensajes, el chat, el uso
compartido y la mensajería. Los usuarios nunca deben compartir información de
identificación personal en línea.
Acoso Cibernético: No se tolerará el acoso cibernético. Acosar, atacar, humillar,
personificar, salir, engañar, excluir y acecho cibernético son todos ejemplos de acoso
cibernético. No envíe mensajes de correo electrónico, mensajes de texto ni publicar
comentarios con la intención de asustar, lastimar o intimidar a alguien más.
El involucrarse en estos comportamientos o en cualquier actividad en línea que tenga la
intención de causar daño (físico o emocional) a otra persona resultará en una acción
disciplinaria severa. Acoso cibernético puede ser un crimen. Recuerde que sus actividades
están sujetas a monitoreo y retención.
Seguridad de los Datos: El personal del distrito y los estudiantes pueden tener acceso a
información confidencial y/o personalmente identificable de los estudiantes o el personal.
Esta información no puede ser compartida con terceras partes no autorizados, y en ninguna
circunstancia puede ser transmitido electrónicamente sin el uso de encriptación apropiada
y previa aprobación del Custodio de Registros y del Director de Tecnología. La
información confidencial y/o personalmente identificable no puede ser almacenada en
dispositivos de computación móvil o dispositivos de almacenamiento portátil sin
encriptación y no puede ser transmitida por correo electrónico bajo ninguna circunstancia.
Aparatos Personales: El Distrito reconoce que el uso de ciertos dispositivos tecnológicos,
tales como la memoria flash, que no son propiedad del Distrito, pueden ser beneficiosos
tanto para los empleados del Distrito como para los estudiantes. La memoria flash y
dispositivos de almacenamiento similares se pueden utilizar con los recursos informáticos
del Distrito si el usuario tiene instalado el software de seguridad actual en todos los equipos
no pertenecientes al Distrito en los que se utiliza la memoria flash y otros dispositivos de
almacenamiento. Los empleados y estudiantes del distrito pueden conectar computadoras
portátiles personales, tabletas u otros dispositivos informáticos o móviles a las redes
inalámbricas del Distrito identificadas como "Invitado" solamente. Los aparatos personales
no pueden estar conectados a ninguna otra red con cable o inalámbrica que sea propiedad
del Distrito sin el permiso expreso del Director de Tecnología.
A menos que sea aprobado por el maestro y / o la administración de la escuela, los
estudiantes solo pueden usar teléfonos celulares u otros dispositivos de comunicación
móvil fuera del día de instrucción (antes de la escuela, en el almuerzo y después de la
escuela). Los estudiantes deben mantener sus teléfonos celulares u otros dispositivos de
comunicación móvil apagados y fuera de la vista durante el tiempo de instrucción.
Los empleados del distrito sólo pueden usar dispositivos de comunicación personal durante
los horarios no laborales del día de trabajo o para conversaciones breves. El tiempo de
instrucción no puede ser interrumpido por un teléfono celular personal o un dispositivo de
comunicación móvil, excepto en una emergencia. Tales actividades no interferirán con la
eficiencia o desempeño del trabajo del empleado y no interferirán con los derechos o la
eficiencia del trabajo o el desempeño de otros.
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Seguridad: La seguridad en cualquier sistema informático es de la más alta prioridad. Los
usuarios que identifiquen un problema de seguridad deben notificar inmediatamente a un
representante de Tecnología o un administrador. Los usuarios nunca deben usar la cuenta
de otro usuario o compartir contraseñas con nadie, o dejar la información de la
cuenta/contraseña donde se puede descubrir. Los estudiantes sólo pueden usar equipo de
computación para maestros bajo la supervisión directa del maestro, y únicamente con fines
educativos. Cualquier usuario identificado como un riesgo de seguridad se le puede negar
el acceso al sistema.
Descargas: Los usuario no deben descargar, intentar descargar ni ejecutar programas
ejecutables a través de la red del Distrito, o sobre los recursos del Distrito, sin el permiso
expreso del personal de Tecnología.
Es posible que pueda descargar otros tipos de archivos, como imágenes o vídeos. Para
garantizar la seguridad de la red, descargue dichos archivos sólo desde sitios acreditados y
sólo con fines educativos. Se prohíbe la transmisión, recepción o descarga de cualquier
material que viole las regulaciones de los Estados Unidos o del Estado. Esto incluye, pero
no se limita a, material protegido por derechos de autor, pornografía, material amenazante
u obsceno o imágenes inapropiadas para un ambiente de instrucción.
Reglas para la conducta del internet: Se espera que los usuarios siempre utilicen el
internet, recursos de red y sitios en línea de una manera cortes y respetuosa.
Se espera que los usuarios reconozcan que entre la gran variedad de valiosos contenidos
en línea también existe contenido no verificado, incorrecto o inapropiado. Los usuarios
deben de utilizar fuentes de confianza cuando realicen investigaciones a través de Internet.
Los usuario también deben recordar no publicar nada en línea que no desearían que los
padres, maestros, futuros colegios o empleadores potenciales vean. Una vez que algo está
en línea, está afuera, y a veces se puede compartir y difundir en formas que nunca
imaginamos o predecimos.
Plagio: Los usuarios no deben plagiar el contenido, incluyendo palabras o imágenes, de
Internet. Los usuarios no deben tomar el crédito por las cosas que no crearon por sí
mismos, o representar a sí mismos como un autor o creador de algo encontrado en línea.
Las investigaciones realizadas a través de Internet deben ser mencionados adecuadamente,
dando crédito al autor original.

Actividades Políticas: Los usuarios no usarán los recursos tecnológicos del Distrito para
propósitos políticos, incluyendo, pero no limitado a, el apoyo o la derrota de cualquier
medida de votación o candidato.
Recepción de Material Ofensivo: Debido al diseño abierto y descentralizado de Internet
y sistemas informáticos en red, se advierte a los usuarios que
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ocasionalmente pueden recibir materiales que pueden ser ofensivos para ellos. Los usuarios
deben reportar todas estas ocurrencias al Director de Tecnología.

Ninguna Expectativa de Privacidad: Los recursos de tecnología del Distrito y todas las
cuentas de los usuarios son propiedad del Distrito. No hay derecho a la privacidad en el
uso de los recursos tecnológicos o cuentas del usuario.
Además, se notifica a los usuarios sobre la falta de privacidad que ofrece el
almacenamiento electrónico de datos y el correo electrónico en general y deben aplicar la
seguridad apropiada para proteger la información privada y confidencial de la divulgación
no deseada. Los datos electrónicos, incluyendo el correo electrónico, que se transmite a
través de los recursos tecnológicos del Distrito, es más comparado a una tarjeta postal que
a una carta en un sobre sellado. En tales condiciones, la transferencia de información que
se pretende que sea confidencial no debe enviarse a través de los recursos tecnológicos del
Distrito.
El Distrito se reserva el derecho de monitorear y acceder a la información contenida en
sus recursos informáticos baja varias circunstancias incluyendo, pero no limitado a, las
siguientes circunstancias:
Bajo la Ley de Registros Públicos de California ("CPRA"), los archivos electrónicos
son tratados de la misma manera que los archivos en papel. Los documentos públicos
están sujetos a inspección a través de CPRA. Al responder a una solicitud de
información bajo el CPRA, el Distrito puede acceder y proporcionar tales datos sin el
conocimiento o consentimiento del usuario.
El Distrito cooperará con cualquier funcionario local, estatal o federal que investigue
un presunto delito cometido por cualquier persona que acceda a los recursos
informáticos del Distrito y puede divulgar información a dichos funcionarios sin el
conocimiento o consentimiento del usuario.
El contenido de los mensajes electrónicos, Incluyendo cualquier comunicación por
correo electrónico enviada usando los recursos tecnológicos del Distrito, pueden ser
vistos por el personal de Tecnología durante el mantenimiento de rutina, o por el
Director de Tecnología, o designados según sea necesario para propósitos
administrativos del Distrito, incluyendo, pero no limitado a, investigación de posibles
violaciones de la póliza y otras pólizas del Distrito, y monitoreo de actividades en línea
de estudiantes menores.
Ejemplos de uso Aceptable
Voy a:
 Utilizaré las tecnologías del Distrito para actividades de instrucción.
 Siguiendo las mismas pautas de conducta respetuosa y responsable en línea,
como se espera que siga fuera de línea.
 Tratar cuidadosamente los recursos y el equipo del Distrito y alertar al personal
si hay algún problema con sus operaciones.
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Fomentar discusiones positivas y constructivas si se les permite usar tecnologías
comunicativas o colaborativas.

Alertar a un miembro del personal si veo contenidos amenazantes, inapropiados
o dañinos (imágenes, mensajes, publicaciones o videos) en
línea.

Utilizar las tecnologías del Distrito en los momentos apropiados, en lugares
aprobados y sólo para actividades educativas.

Citar fuentes al usar sitios en línea y recursos para la investigación.

Reconocer que el uso de las tecnologías del Distrito es un privilegio y tratarlo
como tal.

Siendo cautelosos para proteger la seguridad de los demás y de mí mismo.

Ayudar a proteger la seguridad de los recursos del Distrito.
Ejemplos de uso Inaceptable
No haré lo Siguiente:

No usaré las tecnologías del Distrito de una manera que podría ser perjudicial.

Intentar encontrar imágenes o contenido inapropiado, o encontrar un camino
alrededor de las herramientas de filtro del distrito.

Participar en acoso cibernético, acoso, o conducta irrespetuosa hacia los demás.

Utilice las tecnologías del Distrito para enviar correos masivos, "correo basura
(spam)" o "bombas de correo". Los envíos masivos dirigidos a
cualquier gran subgrupo de empleados o estudiantes del Distrito deberán ser
aprobados por el supervisor inmediato del remitente por adelantado.

Plagiar el contenido que encuentro en línea.

Compartir información de identificación personal, sobre otros o sobre mí
mismo.

Utilizar las tecnologías del Distrito para ganancias personales, publicidad de
productos, cabildeo político o actividades políticas partidistas.

El uso del lenguaje en línea que sería inaceptable en el salón de clase.

Utilizar las tecnologías del Distrito para actividades ilegales o para obtener
información sobre tales actividades.

Intento piratería informática (hacking) o acceder a sitios, servidores o contenido
que no esté destinado a mi uso.
Esto no pretende ser una lista exhaustiva. Los usuarios deben usar su propio buen juicio
cuando usen las tecnologías del Distrito.
Limitación de Responsabilidad
El Distrito no será responsable por daños o perjuicios a personas, archivos, datos o
hardware.
Mientras que el distrito emplea y hace esfuerzos razonables para asegurar el
funcionamiento adecuado de los filtros y otros mecanismos de seguridad y protección,
no garantiza su eficacia.
El Distrito no será responsable, financieramente o de otra manera para transacciones no
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autorizadas realizadas a través de la red del Distrito.

Violaciones de esta Póliza de Uso Responsable
Violaciones de Estudiantes: Los usuarios deben reportar cualquier sospecha de violación
de la póliza por parte de un estudiante a un administrador de la escuela, quien deberá referir
inmediatamente el asunto al Director de Tecnología para su revisión. Si el Director de
Tecnología determina que se ha producido una violación, el usuario puede estar sujeto a
disciplina, acción legal y/o enjuiciamiento.
Violaciones a los Empleados: Los usuarios deben reportar cualquier sospecha de violación
de la Póliza por parte de un empleado del Distrito al supervisor del empleado quien
inmediatamente remitirá el asunto al Director de Tecnología y al Asistente Superintendente
de Personal para su revisión. El Director de Tecnología y/o el Asistente Superintendente
de Personal determinarán si se ha producido una violación de la póliza. Si el Director de
Tecnología determina que se ha producido una violación, él o ella pueden tomar acción
inmediata para restringir, suspender o revocar los privilegios del usuario. El usuario
también pueden estar sujetos a disciplina, acción legal y / o enjuiciamiento apropiados.

26

