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LA MISION
La Misión de Gustine Middle School es:

Preparando a los Estudiantes del Futuro . . . Hoy!
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CREENCIAS
1. Creemos que somos responsables ante la comunidad.
2. Creemos que las altas expectativas producen altos resultados.
3. Creemos que cada individuo es único, tiene valor y tiene derecho a no ser discriminado.
4. Creemos en proporcionar apoyo para que todos los estudiantes puedan aprender y lograr el
éxito.
5. Creemos que el aprendizaje es un proceso de por vida.
6. Creemos que todos tienen derecho a un ambiente seguro y bien mantenido.
7. Creemos que el ánimo, el entusiasmo y la motivación son esenciales para el éxito.
8. Creemos que la honestidad, la integridad, el trabajo duro y la perseverancia son pilares de
buen carácter.
9. Creemos que la asociación entre escuelas, padres y comunidad enriquece a la sociedad.
10. Creemos que la democracia comienza en la escuela.
11. Creemos en el valor de la diversidad cultural.
12. Creemos que nuestra responsabilidad es proporcionar dirección, capacitación, supervisión y
apoyo para los profesionales que manejan las operaciones diarias del distrito escolar.
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Monday Schedule – 4th Period Lunch
Period
Period 1
Period 2
Break
Period 3
Period 4 Lunch
Period 5
Period 6
Period 7

Start Time
08:00
08:48
09:33
09:46
10:31
11:14
12:02
12:50

End Time
08:45
09:33
09:43
10:31
11:11
11:59
12:47
01:35

Instructional Time
45 minutes
45 minutes

End Time
8:45
9:33
9:43
10:31
11:19
11:59
12:47
1:35

Instructional Time
45 minutes
45 minutes

45 minutes
45 minutes

Passing
3 minutes
NA
3 minutes
3 minutes
NA
3 minutes
3 minutes
Dismissal

End Time
8:40
9:30
10:20
10:30
11:20
12:00
12:50
1:40
2:30

Instructional Time
40 minutes
47 minutes
47 minutes
10 minutes
47 minutes
40 minutes
47 minutes
47 minutes
47 minutes

Passing
3 minutes
3 minutes
NA
3 minutes
NA
3 minutes
3 minutes
3 minutes
Dismissal

45 minutes
45 minutes
45 minutes
45 minutes

Passing
3 minutes
NA
3 minutes
NA
3 minutes
3 minutes
3 minutes
Dismissal

Monday Schedule – 5th Period Lunch
Period
Period 1
Period 2
Break
Period 3
Period 4
Period 5 Lunch
Period 6
Period 7

Start Time
8:00
8:48
9:33
9:46
10:34
11:19
12:02
12:50

45 minutes
45 minutes

Tuesday-Friday Schedule 4th Period Lunch
Period
Period 0
Period 1
Period 2
Break
Period 3
Period 4 Lunch
Period 5
Period 6
Period 7

Start Time
8:00
8:43
9:33
10:20
10:33
11:20
12:03
12:53
1:43

Tuesday – Friday Schedule 5th Period Lunch
Period
Period 0
Period 1
Period 2
Break
Period 3
Period 4
Period 5 Lunch
Period 6
Period 7

Start Time
8:00
8:43
9:33
10:20
10:33
11:23
12:10
12:53
1:43

End Time
8:40
9:30
10:20
10:30
11:20
12:10
12:50
1:40
2:30

Instructional Time
40 minutes
47 minutes
47 minutes
10 minutes
47 minutes
47 minutes
40 minutes
47 minutes
47 minutes

Passing
3 minutes
3 minutes
NA
3 minutes
3 minutes
NA
3 minutes
3 minutes
Dismissal

Minimum Day
Period
Period 1
Period 2
Period 3
Break
Period 4 / 5 class
Period 6
Period 7
Lunch

Start Time
8:00
8:38
9:16
9:51
10:04
10:42
11:20
11:55

End Time
8:35
9:13
9:51
10:01
10:39
11:17
11:55
12:35

Instructional Time
35 minutes
35 minutes
35 minutes
35 minutes
35 minutes
35 minutes
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Passing
3 minutes
3 minutes
NA
3 minutes
3 minutes
3 minutes
N/A
Dismissal

Bienvenidos
El personal de Gustine Middle School, la facultad, y los estudiantes han creado este manual para proporcionar a
los estudiantes y a los padres información importante sobre la "vida del campus" en GMS.
Es importante que los estudiantes y sus padres se familiaricen con nuestro plantel escolar y las
políticas/procedimientos y las muchas oportunidades curriculares y extracurriculares disponibles para todos los
miembros de nuestro cuerpo estudiantil. Animamos a los estudiantes a aprovechar las diversas actividades que se
ofrecen durante todo el año. Es responsabilidad de todos los estudiantes involucrarse.
Maestros, administradores y oficiales de ASB están aquí para ayudar y apoyar los esfuerzos académicos y
extracurriculares de todos los estudiantes.
Las experiencias de la escuela intermedia de los estudiantes son únicas y especiales, por lo que animamos a todos
los estudiantes a hacer su mejor esfuerzo en la creación de una experiencia memorable y productiva. Recuerden
estos tres principios para vivir:


Estudia con Ganas



Ríete Seguido



Mantén tu Honor

Disfruta este Año– Personal y administración de GMS

ESCUELA DE AUTOBUS SOLAMENTE
La escuela es una escuela de autobús solamente. A los estudiantes no se les permite caminar de o a la escuela. Los
estudiantes deberán tomar el autobús que el distrito escolar provee, o deberán ser dejados y recogidos por los padres.

CONECCION ESCUELA-CASA
Los padres, estudiantes y escuelas trabajan juntos para asegurar el éxito de todos los estudiantes. Cuando todos – padres,
estudiantes y personal escolar – asumen la responsabilidad de la calidad de educación, todos los estudiantes pueden alcanzar
su mayor potencial. La conexión entre el hogar y la escuela fomenta la comunicación entre todas las partes interesadas: la
comunidad, la escuela, los padres y los estudiantes.
El Alumno será responsable de:
1. Dominar el conocimiento y las habilidades necesarias para exitosamente reunir todos los requisitos de graduación
y metas profesionales;
2. Completar, al máximo de su habilidad, todas las tareas que se le han asignado;
3. Asistir a las clases de ayuda ofrecidas por la escuela/el maestro para prepararse para algún examen, ponerse al
corriente con tareas, o proyectos;
4. Completar las tareas diariamente;
5. Leer por lo menos 20 minutos, cuatro veces por semana fuera del salón de clases;
6. Mostrar respeto a todos los adultos y compañeros, respetar la propiedad;
7. Seguir todas las reglas del salón y de la escuela;
8. Llegar a tiempo todos los días;
9. Pedir ayuda a algún adulto en la escuela cuando lo necesites;
10. Llevar reportes acertados a los padres sobre el avance escolar.
El Distrito Escolar de Gustine Middle School y su Personal será responsable de:
1. Proveer un ambiente de aprendizaje ordenado y seguro;
2. Proveer un plan de estudios de calidad que reúna las guías estatales y que apropiadamente rete a los alumnos;
3. Proveer instrucción que involucre a todos los alumnos en el proceso de aprendizaje;
4. Establecer y mantener metas del desempeño de aprendizaje y ayudar a todos los alumnos a lograr estas metas;
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5. Proveer ayuda después de clases para que los alumnos puedan dominar el material y obtener buenas calificaciones;
6. Continuar planeamiento sucesivo, revisión y mejoramiento de las actividades escolares y programas que refuerzan
el aprendizaje de los alumnos, carácter; desarrollo de liderazgo y habilidad deportiva;
7. Informar a los padres y alumnos de las reglas escolares y expectativas en el salón de clases;
8. Proveer reportes progresivos regulares con respecto a los logros del alumno a los padres;
9. Trabajar con los padres como pareja asistiendo a los alumnos en el logro de alto progreso académico, estableciendo
metas apropiadas, y promoviendo ciudadanía y responsabilidad;
10. Proveer comunicación de dos vías entre el hogar y la escuela y comunicarse al hogar siempre que sea necesario.
Los Padres de Familia serán responsables de:
1. Asegurarse que su hijo/a estudie/lea por lo menos una hora, cinco días de la semana;
2. Revisar la tarea para asegurarse que este completas;
3. Asegurarse que su hijo/a asista a la escuela a menos que este enfermo/a;
4. Reforzar las reglas de la escuela y expectativas para un comportamiento apropiado en casa;
5. Ayudar a su hijo/a ver la relación entre la educación y una futura profesión;
6. Elogiar a su hijo/a por lo que él/ella haga correctamente;
7. Trabajas con su hijo/a para establecer metas realistas en las áreas que necesite mejoramiento;
8. Contactar al personal escolar cuando sea necesario con respecto a su hijo/a o alguna inquietud;
9. Enfatizar el valor y la emoción de aprender.
La comunidad necesita ser responsable de:
1. Abogar por normas altas, tanto académicas como sociales y de comportamiento para los alumnos;
2. Motivar a los alumnos a obtener logros académicos y asistir diariamente a la escuela;
3. Proveer un ambiente comunitario seguro, saludable y de crecimiento;
4. Mantener y apoyar la infraestructura comunitaria;
5. Proveer apoyo fiscal adecuado;
6. Apoyar entidades gubernamentales locales y estatales para el apoyo fiscal y legislativo de nuestras escuelas locales;
7. Ser modelos ejemplares para nuestra juventud.

LA MISION DE GUSTINE MIDDLE SCHOOL
La misión de Gustine Middle School es graduar a estudiantes con las habilidades académicas, tecnológicas y las
habilidades sociales necesarias para llegar a ser ciudadanos responsables y productivos. A los estudiantes se les
enseñara el currículo apropiado a su grado que será entregado efectivamente en un ambiente seguro, y es de
acuerdo a los estándares del estado.

CREENCIAS DE
GUSTINE UNIFIED SCHOOL DISTRICT
LA MISION
La Misión de Gustine Middle School es:

Preparando a los Estudiantes del Futuro . . . Hoy!
CREENCIAS
1. Creemos que somos responsables ante la comunidad.
2. Creemos que las altas expectativas producen altos resultados.
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3. Creemos que cada individuo es único, tiene valor y tiene derecho a no ser discriminado.
4. Creemos en proporcionar apoyo para que todos los estudiantes puedan aprender y lograr el éxito.
5. Creemos que el aprendizaje es un proceso de por vida.
6. Creemos que todos tienen derecho a un ambiente seguro y bien mantenido.
7. Creemos que el ánimo, el entusiasmo y la motivación son esenciales para el éxito.
8. Creemos que la honestidad, la integridad, el trabajo duro y la perseverancia son pilares de buen carácter.
9. Creemos que la asociación entre escuelas, padres y comunidad enriquece a la sociedad.
10. Creemos que la democracia comienza en la escuela.
11. Creemos en el valor de la diversidad cultural.
12. Creemos que nuestra responsabilidad es proporcionar dirección, capacitación, supervisión y apoyo para los
profesionales que manejan las operaciones diarias del distrito escolar.

TARJETAS DE IDENTIFICACION Y FOTOS AERIES
A cada estudiante se le dará una tarjeta de identificación estudiantil gratis al principio del año escolar que tendrá
que llevarla consigo durante el día escolar y a todas las actividades escolares. El/la estudiante tendrá que
presentar su tarjeta cuando sea pedida por cualquier miembro del personal escolar. Se puede reemplazar la
tarjeta de identificación por un costo mínimo. Al matricularse en la escuela, se les dará su tarjeta de
identificación. A los estudiantes que no se les ha tomado la foto para el sistema de AERIES, se les notificara
para que inmediatamente se les tome una foto y tenerla en el sistema. Es un requisito obligatorio para la
seguridad del estudiante y la escuela.

EXPECTATIVAS ESTUDIANTILES
Se espera que los estudiantes de Gustine Middle School tengan un buen comportamiento en el salón de clases.
Se espera que tengan buen comportamiento durante todas las actividades escolares fuera y dentro del plantel
escolar. Si algún estudiante viola los estándares de buen comportamiento de la escuela, él/ella será
disciplinado/a según el código de disciplina.
LA LEY ESATAL Y LAS REGLAS DELA ESCUELA NO PERMITEN:
 Causar, tratar o amenazar con daño físico a otra persona
 Poseer, usar, vender o proporcionar armas, cuchillos/navajas, explosivos u otros objetos peligrosos
 Poseer, usar, vender, proporcionar o estar bajo la influencia de una sustancia controlada
 Ser ofrecido, arreglar o negociar la venta de una sustancia controlada
 Robar o tratar de robar o cometer extorción
 Causar o tratar de causar daño a propiedad escolar o privada
 Robar o tratar de robar propiedad escolar o privada
 Poseer o usar tabaco o cualquier otro producto de tabaco
 Cometer un acto obsceno o estar involucrado en profanidad o vulgaridad
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 Poseer, ofrecer, arreglar o negociar la venta de parafernalia de droga
 Desafiar la autoridad valida de cualquier miembro de la facultad
 Poseer armas falsas o de imitación
 Cometer o tratar de cometer un asalto sexual
 Molestar, amenazar o intimidar a un estudiante que es testigo en un asunto disciplinario
 Estar involucrado o tratar de estar involucrado en un incidente de acoso
 Intimidar o tratar de intimidar por un medio electrónico (o cualquier otro medio)
 Mostrar actos de cariño públicamente
Los estudiantes tiene prohibido faltar a estas reglas y cualquier otra regla dentro de esta guía o en otro
documento del Distrito Escolar de Gustine.

B
Be Kind

R
Respectful

A
Accountable

V
Value
Others

E
Encourage
Success

TODAS LAS
AREAS
ESCOLARES

*Seguir las indicaciones dadas por un adulto a la primera vez *No
exhibiciones públicas de afecto *No chicle * No usar cachuchas
adentro

SALON DE
CLASE

Seguir las
instrucciones y
los
procedimientos
de seguridad.

Trata la
propiedad de los
demás con
respeto.

Resuelva los
problemas de
asistencia ANTES
de la clase.
No comidas ni
bebidas (se permite
agua).

CAFETERÍA

Usa Por Favor,
Gracias, Con
permiso y
Disculpa.

Usa la voz y
lenguaje
apropiado.
Entrar y Salir
en orden.

Limpia tu area.
Use los botes de
basura y botes de
reciclaje
Come tu comida
solamente.
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Llegue a
tiempo y
preparado

Mantente
ocupado en las
tareas

Mantenga los
pasillos
despejadas.

Sigue las
indicaciones de
los adultos en
la cafetería.
Mantén tus
pies y manos
hacia ti.

Disminuye el
desperdicio.

BAÑOS

Espera tu turno
pacientemente.
Respeta la
Propiedad.

Mantén las
Bájale al escusado.
paredes limpias.
Lávate las manos.
No comida ni
bebidas.
Pon la basura en
su lugar.

Dale
privacidad a
las personas.

SONRIE.

Usa la voz y
lenguaje
apropiado.

Reporta a la
oficina cualquier
problema de
vandalismo.

Mantén el agua
en el lavamanos.
OFICINA

CAMPO
ESCOLAR

Entrar y Salir en
orden..

Saluda a tus
compañeros.

Sé amable con el
personal de la
oficina.

Trata a todos los
ADULTOS con

Espera en linea

pacientemente.

Obten y Entrega
tus papeles en una
manera oportuna.
Sigue las reglas
escolares.

respeto.
Usa palabras y
acciones
amables.

Exhibe una buena
actitud.

Trata la
propiedad de los
demás con
respeto.

Camina, No Usar
Teléfonos Celulares,

Trata arreglar
cualquier asunto
antes de clases,
después de clases
on en los
Di “Por Favor” y descansos.
“Gracias.”

REPORTA a
la oficina
cualquier

¡Sé BRAVE, y
demuestra el
orgullo de

incidente de

GUSTINE
MIDDLE
SCHOOL!

bullying o
violación de
cualquier regla
escolar.

Mantén la escuela
limpia.

ACOSO
Gustine Middle School se compromete a proporcionar a todos los estudiantes un entorno educativo seguro en el
que todos los miembros de la comunidad escolar sean tratados con dignidad y respeto y libres de hostigamiento,
intimidación o acoso. El acoso de estudiantes por parte de los estudiantes, empleados escolares, voluntarios y
visitantes no será tolerado en Gustine Middle School. La escuela no tolerará la intimidación o cualquier
comportamiento que infrinja la seguridad o el bienestar de los estudiantes, el personal o cualquier otra persona
dentro de la jurisdicción de la escuela, ya sea dirigida a un individuo o grupo. La escuela de Gustine prohíbe el
acoso, intimidación, novatadas o cualquier otra victimización basada en, pero no se limita a, los siguientes
rasgos o características reales o percibidos: edad, color, creencias, origen nacional, raza, religión, estado civil,
genero, orientación sexual, identidad de género, capacidad física o mental o discapacidad, ascendencia,
preferencia de partido político, creencia política, estado socioeconómico.
Esta política está vigente durante el día escolar, mientras que los estudiantes están en la propiedad de la escuela
que va o viene de la escuela, en vehículos propiedad de la escuela u operados por la escuela, asistiendo o
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participando en actividades patrocinadas por la escuela; y/o fuera de la escuela si la mala conducta afecta
directamente el buen orden, la administración eficiente y el bienestar del distrito escolar.
Acoso se define como cualquier acto o conducta física o verbal grave o generalizada, incluidas las
comunicaciones hechas por escrito o por medio de un acto electrónico, e incluyen, uno o más actos cometidos
por un alumno o grupo de alumnos, que tiene el efecto de colocar un alumno razonable con miedo a dañar a su
persona o propiedad, causando que un alumno razonable experimente una interferencia sustancial con su
rendimiento académico o haciendo que un alumno razonable experimente una interferencia sustancial con su
capacidad para participar o beneficiarse de los servicios, actividades o privilegios proporcionados por la
escuela.
Un estudiante razonable significa un alumno que incluye, pero no se limita a, un alumno con necesidades
excepcionales, que ejerce un cuidado, habilidad y juicio promedio en la conducta de una persona de su edad.
RESPONDIENDO A LAS QUEJAS DE INTIMIDACIÓN:
El director es responsable de investigar todos los informes de intimidación. Las consecuencias para un
estudiante que comete un acto de intimidación deben ser apropiadas de acuerdo con:
• La naturaleza del comportamiento
• La edad de desarrollo del estudiante
• El historial de comportamiento problemático y rendimiento del alumno
• Informar a los padres / tutores tanto de la víctima como del niño que cometió el acoso
• La naturaleza del incidente
• Los resultados de la investigación
• El tipo de acción (es), consecuencias y seguimiento que se tomarán para resolver la situación (según
corresponda para garantizar la confidencialidad)
RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL:
El personal de Gustine Middle School creará un ambiente donde los estudiantes entiendan que el bullying es
inaceptable y no será tolerado por:
• Discutir con todos los estudiantes sobre todos los aspectos de la política y las estrategias de intimidación /
acoso para prevenir la intimidación.
• Aprender a reconocer los indicadores del comportamiento de intimidación.
• Intervenir inmediatamente y tomar medidas correctivas cuando se observe intimidación.
• Anime a los estudiantes a reportar incidentes de intimidación.

EXPECTATIVAS ESTUDIANTILES:
Se espera que los estudiantes asuman la responsabilidad de ayudar a crear un ambiente escolar seguro al:
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• No participar o contribuir a conductas, acciones o palabras de intimidación.
• Reportar todos los incidentes de burlas, hostigamiento, intimidación u otro abuso físico o verbal.
• Nunca participe en comportamientos de represalia, solicite, anime o consienta que alguien tome represalias en
su nombre.
• Tratar a todos con respeto y ser sensibles a cómo otros pueden percibir sus acciones o palabras.
Habrá graves consecuencias para los estudiantes que cometan actos de intimidación, que incluyen pero no se
limitan a la suspensión.
¿QUE ES BULLYING?
La intimidación es diferente de "payasadas" o lucha real. La intimidación puede ser muchas cosas:
INTIMIDACIÓN DIRECTA:
• Físico (golpear, patear, empujar)
• Verbal (insultos, insultos raciales)
• No verbal (amenazas, intimidación, hacer muecas, gestos obscenos)
INTIMIDACIÓN INDIRECTA:
• Física (que otra persona asalte a alguien)
• Verbal (difundir rumores, hablar a espaldas de alguien)
• No verbal (excluir deliberadamente a alguien de un grupo o actividad)
• En GMS no aceptamos la intimidación como "una parte normal del crecimiento" y tomaremos una postura
firme a nivel escolar para detenerla.
¿QUÉ PUEDE HACER EL TESTIGO?
1. Informe lo que vea y obtenga ayuda de un adulto. Usted no es responsable de meter a la persona en
problemas, su comportamiento negativo es lo que los mete en problemas.
2. ¡Sé asertivo! Diga, "¡ALTO!" Enseguida.
3. Usa el humor.
4. No te involucres al ayudar al acosador. Consigue un adulto para ayudar
5. Los estudiantes tienen el poder de cambiar las cosas para ayudar a GMS a ser un lugar seguro.
6. Las amenazas verbales y las amenazas cibernéticas también son intimidación. Reportalo.
¿CÓMO INFORMO UN INCIDENTE DE INTIMIDACIÓN?
1. Dile a un maestro. Los maestros pueden ayudarlo a descubrir la mejor manera de lidiar con
la situación.
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2. Escriba lo que vio o escuchó en un informe del estado de cuenta del estudiante y déselo
a un maestro, consejero o director. Los formularios de declaración de estudiantes están disponibles
en la oficina de orientación.
3. Cuéntale a un adulto en casa. Si lo saben, pueden ponerse en contacto con la escuela y ayudar.
4. Informe en la aplicación. STOP!T.

Access Code:gmsbraves

CYBERBULLYING
La ley estatal 947.0125 hace un delito lo siguiente:
Enviar un mensaje a una persona electrónicamente que amenace con infligir lesiones o daño físico a esa persona
o a la propiedad de la persona con la intención de asustar, intimidar, abusar o acosar a la persona;
Enviar un mensaje a una persona electrónicamente que use cualquier lenguaje obsceno, lascivo, profano o
cualquier acto obsceno o lascivo;
Prevenga o intente prevenir intencionalmente la divulgación de su identidad cuando envíe un mensaje a una
persona;
Envíe mensajes repetidos electrónicamente con la intención de hostigar a una persona.
Este tipo de comportamiento se considera "cyberbullying". Si los mensajes de acoso cibernético se envían desde
computadoras u otros dispositivos de comunicación electrónica fuera de la escuela o propiedad de la escuela
pero los mensajes ofensivos causan o podrían causar una interrupción material o sustancial en el
funcionamiento de la escuela, el estudiante puede ser suspendido y posiblemente expulsado por estos
comportamientos.

ACOSO Y DISCRIMINACION POR ORIENTACION SEXUAL
Definición: Acoso y discriminación por orientación sexual son avances no bienvenido, pedidas de favores
sexuales y/o comportamiento verbal, visual o físico de manera sexual dentro del ambiente escolar. En general,
lo siguiente se considera acoso sexual y es prohibido en el distrito de Gustine:
1. Miradas de reojo, coqueteo o proposiciones no bienvenidas
2. Insultos sexuales, epítetos, amenazas, abuso verbal, comentarios despectivos o descripciones de
degradación sexual
3. Comentarios verbales gráficos sobre el cuerpo de un individuo o una conversación de contenido muy
personal
4. Bromas, cuentos, dibujos, fotos, pinturas o gestos de contenido sexual
5. Chismes o rumores sexuales
6. Bromas o comentarios sobre algún estudiante en una clase donde predominan estudiantes de un sexo
7. Tocar la ropa o el cuerpo de una persona de una manera sexual
8. Arrinconar o bloquear el movimiento de otra persona
9. Mostrar públicamente objetos vulgares o de características sexuales

PROCESO DE QUEJAS
Cualquier estudiante que siente que ha sido víctima de acoso sexual u otro tipo de amenaza, intimidación, etc.
tendrá que ponerse en contacto con algún oficial escolar inmediatamente. Oficial escolares no pueden investigar
o prevenir (o ser responsables de) problemas potenciales si no están enterados del problema. Las identidades de
estudiantes con quejas, testigos o victimas serán protegidas cuando y donde sea posible.
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COMFORMIDADES CIVILES DE DERECHOS
GMS asegura que todos los Programas/Servicios de Educación Vacacional son establecidos y mantenidos de
acuerdo con el Vocational Education Act of 1984, Federal Register, California State Plan for Vocational and the
State of California Education Code and Administrative Code, Title 5, Education. El distrito asegura que todos
los Programas/Servicios Vocacionales están en conformidad con Titles VI and VII of the Civil Rights Act of
1964, the California Fair Employment Practices Act, the Chapter 4 (Commencing with Section 30) Division 1
of Title 5, California Administrative Code. Form HEW441, una declaración de la conformidad con el Title VI
of the Civil Rights Act of 1964, ha sido archivada con el Departamento de Educación del Estado de California.
El distrito asegura que los Programas/Servicios están en cumplimiento con el Title IX (No-discriminatorio) por
Sex of the Educational Amendments of 1972.
El distrito asegura que los Programas/Servicios para personas minusválidas que están matriculadas en
Educación Vacacional esta en conformidad con el Education for all Handicapped Children Act, Section 613 (a)
(2).
Quejas sobre programas específicos: Bajo las políticas de GMS, los padres, estudiantes y guardianes tienen el
derecho de someter una queja escrita en contra programas estatales y federales específicos operados por el
distrito para la infracción del estado y la ley federal. Las quejas deben ser sometidas por escrito al coordinador
de programas categóricos, 1500 Meredith Ave. Gustine 95322. Si no está satisfecho con la decisión del distrito,
la decisión puede ser apelada dentro de 15 días de cuando el distrito haya escrito la decisión al Supervisor del
Estado de la Instrucción Pública, Attn: Complaint Process Management Services Unit, California Department
of Education, P.O. Box 944272, Sacramento 94244-2720. Además, puede haber otras soluciones de derecho
civil disponibles. Procedimientos de revisión y apelación son descritas en Section 4650, 4652, and 4671 of the
California Code of Regulations, Uniform Complaint Procedure. Si usted cree que el distrito ha discriminado en
contra de usted por su raza, color, nacionalidad, el sexo, discapacidad, puede hacer una queja con alguna de
estas agencias: (1) The Department of Fair Employment and Housing, 30 Van Ness Avenue, Suite 3000, San
Francisco 94102. La queja debe ser archivada con DFEH dentro de 12 meses de la fecha del incidente. La
DFEH tiene un año para investigar. (2) The Federal Office of Civil Rights, 50 United Nations Plaza, Room
239, San Francisco 94102. La queja debe ser archivada con OCR dentro de 180 días de la fecha de cuando
sucedió la discriminación, a menos que OCR extienda la fecha de archivar por alguna causa.

ACCESO EQUITATIVO Y ACCION AFIRMATIVA
Las ramas ejecutivas y legislativas del gobierno de los Estados Unidos han promulgado leyes y han emitido
directivas que afirman su intención de proteger y conceder la igualdad de oportunidades a todos los empleados
y estudiantes. El gobierno federal ha promulgado y forzado leyes sobre la igualdad de empleo y la igualdad de
oportunidades en la educación. Por lo tanto, la Mesa Directiva reafirma su política para asegurar la igualdad de
oportunidades educativas para todos los estudiantes y para prohibir la discriminación por razón de sexo, raza,
color, credo, religión, ascendencia, origen nacional, estatus social o económico, discapacidad o incapacidad en
los programas y actividades educacionales, no limitado a pero incluyendo, educación vocacional, programas
atléticos, orientación y consejería, pruebas y procedimientos, paternidad y estado civil a través de un programa
de acción afirmativa intensivo que será en parte integral de todos los aspectos de las políticas y los programas
educativos para ser la máxima extensión posible.
Solicitantes de admisión y empleo, estudiantes, padres, empleados, fuentes de referencia de solicitudes de
admisión y empleo, y todos los sindicatos u organizaciones profesionales que tienen convenios colectivos o
13

acuerdos profesionales con el GUSD se les notifica que este distrito no discrimina en base a raza, color, origen
nacional, sexo, edad o discapacidad en la admisión o acceso a empleo en sus programas y actividades.

DEPARTAMENTO DE CONSEJERÍA
GMS tiene un psicólogo escolar, Verenis Fuentes, cuya principal responsabilidad es reunirse con los estudiantes
para analizar las necesidades sociales y emocionales. Además, la Sra. Fuentes se reunirá con los estudiantes
para hablar sobre el progreso académico continuo, la asistencia y los problemas de disciplina en curso. Por
favor, no dude en ponerse en contacto con la oficina de GMS para programar una cita con la Sra. Fuentes (209)
854-5030 x. 2007.
REQUISITOS PARA GRADUARSE
Para graduarse, los estudiantes de 8vo grado deberán tener un puntaje promedio de 2.0 en las en las siguientes
clases principales (ELA, Matemáticas, Historia, Ciencia, y Educación Física). Las calificaciones de las clases
electivas no se toman en cuenta para este puntaje.

POLITICAS DE CALIFICACIONES
1. Reportes de progreso se mandan 4 veces por año, y los reportes también 4 veces al año, al final de cada cuarto.
2. Las siguientes calificaciones son emitidas:
A = excede los estándares/excelente,
B = cumple los estándares/arriba del promedio,
C = llegando a los estándares/promedio,
D = debajo de los estándares (pasando)/debajo del promedio,
F = por debajo de los estándares/no pasa.
3. Como impugnar una calificación:
a. El estudiante deberá notificar al maestro/a dentro de 5 días de la fecha que fueron enviadas las
calificaciones.
b. El/la maestro/a revisara la solicitud del estudiante.
c. Si es apropiado, el/la maestro/a someterá un cambio de calificación al director dentro de 10 días de la
fecha que fueron enviadas las calificaciones.
d. Si el estudiante o padre no están satisfechos con la decisión del maestro/a, deberán contactar al
director.
Nota: Aunque los maestros tratan de desarrollar pólizas de calificación que sean justas, sus prácticas pueden
variar. Asegúrese por favor de que su hijo/a entienda el esquema de cada clase, cada clase cuenta con su escala
de calificación.
Si su estudiante siente que su calificación fue injusto o incorrecto, es importante que él/ella se reúna con su
maestro/a. Recuerde que para cada materia el estudiante debe saber lo siguiente sobre si su maestro/a:
 Califica en una escala del 1-4 o usa puntos o porcentajes
 Da puntos por participación, trabajo en grupos, asistencia, etc.
 Da puntos de crédito extra
 Permite a los estudiantes re-tomar exámenes
 Les permite deshacerse de una calificación baja
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Da crédito parcial o completo en la tarea entregada tarde
Está disponible para tutoría

EXAMENES SMARTER BALANCE
El examen Smarter Balanced Assesment Consortium desarrolla un Sistema de evaluaciones de las nuevas
generaciones validas, confiables y Justas alineadas a los estándares de Common Core (CCSS) en lectura,
lenguaje y matemáticas. El sistema, que incluye tanto las evaluaciones con fines de rendición de cuentas y las
evaluaciones provisionales opcionales para uso en la enseñanza, uso de computadoras en la mayor manera
posible, a proporcionar información útil y datos prácticos que los maestros pueden utilizar para ayudar a los
estudiantes.
CAMBIOS EN MATERIAS
Los horarios de clases son repartidos al inicio del año escolar. No habrá cambios de clases. El estudiante que
comience una clase tendrá que completarla a menos que se le haya asignado la clase equivocada. Se podrá hacer
un cambio solo si es sugerido por algún maestro o el consejero. Cualquier cambio debe ser aprobado por el director
y se debe hacer durante las primeras 2 semanas de cada cuarto escolar.
CURSO ESTUDIANTIL
La mesa directiva ha establecido las siguientes pólizas para maximizar el aprendizaje:
 Todos los estudiantes deben inscribirse en seis cursos. Cinco de los seis cursos son cursos académicos
principales, y el sexto curso será asignado (basado en la necesidad del estudiante), o los estudiantes pueden
tener la oportunidad de seleccionar un curso electivo de su elección.
ESTUDIOS INDEPENDIENTES A CORTO PLAZO
Los estudios independientes son una alternativa educacional para estudiantes que tienen la necesidad de faltar 5
días pero no más de 20 días debido a un viaje o a una reubicación temporal. Para inscribirse,
1. Los alumnos deben ponerse en contacto con la oficina de asistencia por lo menos diez días escolares antes
de la fecha que planean dejar de asistir a la escuela para recaudar el trabajo.
2.
Los padres, el alumno y el coordinador del programa de estudios independientes firmarán un contrato.
3.
La oficina solicitará el trabajo de cada uno de los maestros.
4.
El alumno se reportará a la oficina de asistencia a su regreso a la escuela y entregará los trabajos
escolares los cuales serán revisados y entregados a sus maestros.
5.
La oficina de asistencia expedirá una nota de admisión para que el alumno regrese a clases.
6.
Los alumnos que no entregan y cumplan con los trabajos escolares del programa de estudios
independientes no se les permitirá participar en el programa por un año.

ELIGIBILIDAD ACADEMICA Y ATLETISMO
El criterio de elegibilidad curricular se estableció con el fin de clarificar el énfasis del distrito sobre el desarrollo
académico como la función principal y más alta prioridad de la escuela superior. Es también el punto de vista de
la mesa directiva que la participación en actividades extra-curriculares son un privilegio el cual puede ser
disfrutado solamente a través de la demostración de un desarrollo académico adecuado. La elegibilidad será
determinada al final de cada periodo de calificaciones.
Para ser elegible y poder participar en el programa extra-curricular de la GMS (ej.: deportes, porristas, ASB,
excursiones, representante de la clase, bailes, drama, y actividades) el alumno necesita cumplir con los siguientes
requisitos al final de cada cuarto/semestre del año):
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a. Tener un horario de clases completo
b. haber obtenido un promedio total de calificaciones de 2.0 o mayor en los previos periodos de
calificación sin tener más de una “F”
c. no estar en la lista de ilegibilidad,
d. no estar en violación del contrato de tardanzas
e. los reportes de progreso NO son usados para determinar elegibilidad.
f. Una suspensión de la escuela o de la clase resultara en 10 días de ilegibilidad.
POLITICA PARA SOLICITAR TAREA
Para estudiantes que estén ausentes a causa de estar enfermos, los padres pueden solicitar las tareas para
estudiantes que pierden 3 o más días. Los pedidos se pueden hacer en la oficina. Permita por favor por lo
menos 36 horas.

SERVICIOS ESTUDIANTILES
CAFETERIA
La escuela GMS ofrece un lonche en la cafetería para todos los estudiantes a un bajo costo. El costo de la
comida depende si es elegible para recibir lonche a bajo costo o gratis (como sea determinado por el Programa
de Lonche Escolar Federal).
COMPUTADORAS
Los estudiantes tienen acceso a una colección grande de periódicos y otras materias vía el internet. Los
estudiantes sólo pueden utilizar las computadoras cuando acompañado de, y o supervisado por un empleado de
GMS. Todo alumno deberá de seguir las reglas del uso de computadoras. De no hacerlo no se les permitirá la
entrada.
USO ESTUDIANTIL DE COMPUTADORAS E INTERNET
 Los estudiantes siempre tienen que estar bajo la supervisión de algún miembro de la facultad
 Los estudiantes deben tener una tarea de un maestro para utilizar el internet.
 Correo electrónico, el uso de salas de charla, los sitios de contacto social, sitios como MySpace,
Facebook, etc. así como sitios inapropiados, no son permitidos.
Los alumnos recibirán detención o serán suspendidos y perderán los privilegios de uso de computadoras por
cualquiera de las siguientes faltas:
 Usar la computadora sin supervision
 Mal uso de las computadoras de la escuela resultando en daños
 Mal uso del internet, network, o correo electrónico
Cualquier costo relacionado con el reemplazo o reparación de computadoras será la responsabilidad del alumno
y de sus padres.

Tecnología en la Escuela
GMS implementa programa de dispositivos estudiantiles en cada salón. Cada
salón está equipada con Chromebooks de red y/o laptops para que los
estudiantes tengan acceso durante el día escolar. El uso de estos dispositivos
es un privilegio, y los estudiantes deben reconocer y acatar el código del
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Distrito Escolar Unificado de Gustine para el uso aceptable del Internet.
POLÍTICA
El acceso a la red del distrito, incluyendo Internet, se pondrá a disposición de
los estudiantes y empleados principalmente para propósitos educativos y
administrativos.
El acceso al sistema electrónico de comunicaciones del Distrito es un
privilegio, no un derecho. Todos los usuarios tendrán la obligación de
reconocer y comprensión de todas las políticas que rigen el uso del sistema y
se pondrán de acuerdo por escrito para cumplir con dichos reglamentos e
indicaciones.
El incumplimiento de las regulaciones aplicable puede resultar en la
suspensión o terminación de los privilegios y otra acción disciplinaria
consistente con las políticas del Distrito.
Violación de la ley puede resultar en un proceso penal, así como la acción
disciplinaria por el Distrito.
El Distrito Escolar Unificado de Gustine y sus escuelas no son responsables
por pérdida, daño o robo de los artículos personales. Si tal elemento se lo
roban, es responsabilidad del alumno para informar a la policía.
Para más información vea el documento adjunto de Política de Uso
Aceptable de Internet GUSD.

SERVICIOS ESCOLARES DE SALUD
A menos que sea una emergencia, los alumnos tendrán que obtener un pase
para ir a la oficina de salud donde se les dará atención de primeros auxilios.
Comunicación con la oficina y la oficina de asistencia es importante. Ningún
estudiante será permitido salir con otra persona (aún sea un pariente) a menos que
esa persona este enlistada en la tarjeta de emergencia. Los estudiantes deben
mantener los contactos en la tarjeta de emergencia al corriente.

MEDICAMENTOS: En conformidad con la Sección de Código de Educación
49423, ningún medicamento será aceptado ni será administrado en la escuela sin
cumplir los siguientes requisitos:


Petición del médico y padre/guardián debe ser llenado completamente
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inclusive ambas firmas del médico y padre/guardián. Ningún
medicamento será administrado sin indicación del médico.


La medicina llevada a la escuela debe ser traída en su botella de la
farmacia marcada o en el paquete original marcado medicina
inyectable.



Las medicinas sin receta como aspirina, tylenol, etc., no serán
administrados en la escuela aún en la petición del padre; sin embargo
un padre tiene el derecho de traer una medicina a la escuela y
administrarlo a su estudiante.

SEGURO DE ACCIDENTES
El distrito escolar no provee seguro para accidentes en la escuela. Los alumnos
pueden comprar seguro de accidentes por medio del Distrito. Los estudiantes que
toman parte en el atletismo deben tener seguro.
PERDIDO Y ENCONTRADO
Todos los artículos extraviados deberán ser reportados y depositados a/en la
Recepción. Deberán recogerse/reclamarse lo más pronto posible. Los artículos no
reclamados serán donados a la caridad al fin de cada mes. Si algo se pierde
durante educación física, debe de ser reportado a la oficina de educación física.
LIBROS DE TEXTO, COSTOS DE TRANSPORTE, ETC
Los estudiantes y sus padres son responsables por libros de texto, equipaje
deportivo incluso los costos de transportación y otras materiales asignados por la
escuela. Según el Código de Educación 48904(b) (1) el estudiante tiene que pagar
por libros o equipaje dañado, perdido o robado. Estudiantes que han dejado sus
libros asignados en la clase, asumen el riesgo de perderlos, y son responsables por
los costos. Estudiantes siempre son responsables por los libros, equipo atlético, y
otros materiales que se les ha dado.
Cualquier estudiante que debe dinero, no va a poder participar en actividades
escolares o ciertas actividades determinado por el administrador hasta que se haya
pagado todo o se haya entregado todo.

CASILLEROS
Alumnos: Compartir los casilleros es prohibido a menos que haya dado
permiso la administración.
El alumno será responsable de cualquier artículo no aprobado que sea encontrado
en su casillero. El alumno y sus padres son financieramente responsables por
todos los libros de texto que estén dañados o sean robados del casillero.
Los maestros de educación física también asignan casilleros y candados para la ropa
que se usa para hacer ejercicio. Los candados del gimnasio son asignados en el
gimnasio durante las primeras semanas de clases.
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Unas cuantas reglas respecto a los casilleros ahorrarán tiempo y problemas:





Aprenderte la combinación y no se la digas a nadie más.
Mantén el casillero cerrado en todo momento. No dejes tus pertenencias
desprotegidas.
 Reporta cualquier problema de tu casillero a la oficina de asistencia y
disciplina.
 Reporta problemas de los casilleros del gimnasio al maestro de educación
física.
 La escuela no se hará responsable por artículos robados o perdidos.
Déjalos en tu casa.
Los alumnos que tengan grandes cantidades de dinero deben dejarlo con un
instructor mientras están en la clase de educación física. (Es recomendable que
los estudiantes no traigan grandes cantidades de dinero, menos de $20, no se
aceptaran billetes grandes en la cafetería)

REGLAS DE SEGURIDAD EN EL AUTOBUS
El uso del autobús de ida y vuelta a la escuela es un privilegio. Los alumnos
deben de obedecer las reglas o perderán el privilegio de dicho servicio. Se espera
que los alumnos que usan el autobús:
1.
Estén a tiempo en la parada del mismo.
2.
Las paradas del autobús también son jurisdicción de la escuela y todas
las reglas se aplican. Permanezcan cerca de la parada del autobús;
permanezcan fuera de la propiedad privada; no perturben las plantas o
los arbustos. Muestren buenos modales.
3.
Obedezcan al chofer y sigan las reglas de seguridad.
Consecuencias por falta de conducta relacionada con el uso del autobús escolar.
Todas las reglas de disciplina de la escuela se aplican en el autobús.
Primera Ofensa
Conferencia con el
alumno
Notificación a los
padres
Asignación de una
amonestación
Acción disciplinaria

Segunda Ofensa

Tercer Ofensa

Comunicación con los padres

Notificación a los padres

Suspensión del transporte del
Autobús(3-5 días)

Suspensión de toda
transportación (un año)

ACTIVIDADES ESCOLARES Y TARJETAS DE IDENTIFICACION
Todos los estudiantes traerán su tarjeta de identificación estudiantil de GMS
mientras estén en el campo escolar. La tarjeta de identificación estudiantil será
presentada o entregada abajo la petición de cualquier empleado. Al negarse en
obedecer tendrá como resultado la suspensión de la escuela por el desafío.
Cada alumno deberá tomar parte en alguna actividad, no solo por placer sino para
un mejor desarrollo global propio. Ser un buen miembro de un equipo, tener un
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puesto oficial, servir en un comité o ser un encargado exitoso, es una experiencia
muy valiosa. El uso del tiempo libre es un objetivo de la educación y la
participación de un alumno en las actividades, es definitivamente una forma
valiosa de usar su tiempo libre.

ORGANIZACIÓN DE CLUBES ESTUDIANTILES
Gustine Middle School apoya la participación de estudiantes en los varios clubes
estudiantiles. Para que un club sea reconocido por la organización de estudiantes
(ASB), todos los miembros de un club tienen que ser estudiantes matriculados en
la escuela. Cualquier grupo de estudiantes puede pedir permiso del ASB para
formar un club al entregar una constitución y el propósito del club. Peticiones
para formar un club se tienen que entregar por el último día del primer
semestre. Todos los clubes tienen que estar conforme con las pólizas de la
escuela y del distrito según afiliación a las pandillas, religión, raza, genero,
orientación sexual, odio o acoso. Favor de seguir lo siguiente para formar un
club:
1. Obtener un consejero que sea un miembro de la facultad. Tiene que
asistir a todas las actividades, juntas, etc., dentro o fuera del campo
escolar.
2. Obtener todas las formas apropiadas del ASB para crear un club
nuevo.
3. Tener una junta con el consejero y con los estudiantes interesados en
ser miembro de ese club.
4. Entregar las formas completadas a la administración de GMS para
aprobarlo.
5. Escribir una constitución con el nombre del club, el título, las tareas y
los poderes de los oficiales, y la manera de elecciones.
6. Describir el alcance de las actividades del club.
7. Adoptar la constitución en una junta con todos los miembros y elegir
los oficiales.
8. Presentar la constitución al ASB y la administración para que se
apruebe finalmente.

BAILES ESCOLARES
Los bailes escolares son patrocinados por varios clubs/clases y proveen actividades
para los estudiantes después de juegos u otras actividades. Solamente estudiantes
de GMS pueden asistir a estos bailes. GMS decide si pueden o no invitar a
estudiantes de otra escuela como Our Lady of Miracles Catholic School a estos
bailes.
1. Los alumnos que asistan a los bailes de la escuela deben portar una tarjeta de
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2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

identificación del cuerpo estudiantil. Esto no aplica para los invitados de Our
Lady of Miracles Catholic Church, que serán puestos en una lista de
invitados 48 horas antes.
La administración escolar determinará a qué hora terminan los bailes. Para la
seguridad de todos los involucrados, los padres deben de recoger a sus hijos
puntualmente después del final del baile.
Una vez que el alumno salga del baile, no se le permitirá la entrada. Nadie
será admitido una hora después de que comienza el baile.
Todas las reglas de GMS que traten con el comportamiento de los alumnos y
el uso de drogas y/o alcohol serán reforzadas en todos los bailes.
El baile que simula los actos sexuales o son de sexo explícito no es
permitido.
Todos los estudiantes inclusive huéspedes, deben cumplir con las decisiones
hechas por los acompañantes del baile. Los estudiantes que no cumplan con
las decisiones de los acompañantes se les pedirán retirarse.
GMS tiene el derecho de permitir o rechazar cierta ropa y accesorios. Si al
estudiante o a su invitado se le pide quitar alguna gorra, la petición se tiene
que cumplir rápidamente sin discusión.
Cualquier estudiante que académicamente inelegible, inelegible disciplinaria
o en violación del contrato de tardanzas no podrá asistir a los bailes.

ATLETISMO
ATHLETICS AND SPORTSMANSHIP
GMS apoya y anima a todos los estudiantes a participar en algún equipo deportivo.
Actualmente, GMS ofrece 4 deportes para hombres y 4 para mujeres. Comprobante
de seguranza, un puntaje promedio de 2.0, y en ciertos casos “pruebas” son los
requisitos para participar. (Ver el 17/18 GMS Athletic Code of Conduct para
requisitos específicos de los estudiantes/atletas).
Deportes en Otoño (Aug.)

Deportes de Invierno
(Nov.)

Deportes en Primavera
(Feb.)

Co-Ed Volleyball (B,G)
Co-Ed Soccer (B,G)

Basketball (B)
Basketball (G)

Track & Field (B,G)

B = niños, G = niñas

Todo atleta participante debe asistir a todos los períodos del día escolar para poder
competir en el evento deportivo de ese día. La única razón aceptable para no
presentarse a una clase o faltar a todas las clases el mismo día de un juego es por cita
médica/dental, emergencia familiar, u otro evento escolar así como alguna excursión.
Si los deportistas dejan el campo escolar por alguna razón que no sean las anteriores,
incluyendo a la hora del almuerzo, no se les permitirá participar en el juego de ese
día. Violaciones repetitivas resultarán en suspensión del equipo.
Se espera el más alto nivel en conducta deportiva por parte de todos. Es positivo
apoyar con espíritu a nuestra escuela y tratar a los oponentes y oficiales con
generosidad, justicia, y cortesía. La conducta de los entrenadores, los jugadores y las
porristas generalmente establece el tono para las competencias de la escuela. Se
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espera que estos individuos mantengan el más alto nivel de decoro en todas las
competencias.
Todo el personal (Administrativo, maestros y clasificado); directores técnicos;
entrenadores, jugadores, miembros de la comunidad/padres de familia deben de ser
un modelo de buena imagen deportiva en todo momento.
Un deportista de GMS se enorgullece de jugar lo mejor posible. Él/ella trata a los
compañeros, contrincantes, y oficiales con respeto y cortesía. Una persona que puede
aceptar una pérdida o derrota sin quejarse, o una victoria sin menospreciar y que
trata a sus oponentes con equidad, cortesía, y respeto goza de buena imagen
deportiva.
El siguiente comportamiento es inaceptable en todas las competencias de la escuela
superior de Gustine: Censurar la mascota de la escuela de sus oponentes; burlarse de
los jugadores opuestos; porras o gestos obscenos; señas negativas; artefactos
artificiales de ruidos; discutir las decisiones del árbitro (verbal, o con señas).
Si un atleta busca atención médica debido a una herida o enfermedad, necesita
entregar una nota escrita por el médico para poder faltar a práctica o competencia.
Todos los adeudos deben de ser liquidados y el equipo entregado antes de que el
alumno pueda participar en otro deporte. Otra vez, vea el Código Atlético de
Conducto 2016-2017 para requisitos específicos para estudiante/atletas.

ASISTENCIA
META DE ASISTENCIA
La meta de la escuela secundaria de Gustine es tener un promedio de asistencia
diaria del 97% o mejor.
PROCEDIMIENTOS DE ASISTENCIA
El promedio de asistencia diaria (ADA) es el medio principal por lo cual el distrito
recibe fondos del estado de California. La asistencia de un estudiante no es
solamente para el beneficio de la educación del estudiante, sino también para
asegurar las funciones de los programas y operaciones del distrito. Por resultado
atención extraordinaria se enfocara en las prácticas del estudiante en su asistencia a
la escuela según el Código Educacional de California y la ley estatal. El Código
Educacional de California (48200) requiere que los alumnos estén sujetos a una
educación constante. La ley estatal mantiene a los padres/guardianes legalmente
responsables de la asistencia de sus hijos a la escuela. La ley sanciona a los padres
que sean negligentes en este deber. El Estado ya no reconoce las ausencias
justificadas, por lo tanto cuando su hijo/a esté ausente, por cualquier razón, les
cuesta a ellos en términos educacionales y le cuesta a la escuela en términos de
fondos para maestros y libros de texto, mantenimiento, seguridad, etc.
La escuela secundaria de Gustine ha establecido la siguiente póliza de asistencia:
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1. Se espera que los alumnos asistan a la escuela diariamente. Ellos deben llegar a sus
clases asignadas a tiempo y preparados para las lecciones del día. Se sancionarán a
los alumnos que lleguen después del toque de campana según la póliza. (Ver
contrato de Tardanza)
2. Cualquier alumno que llegue tarde más de 10 minutos debe de ir directamente a la
oficina de asistencia para verificar la tardanza.
3. Los estudiantes pueden ser asignados a la Escuela el sábado por ausentismo
excesivo. Si su hijo/a tiene más de 10 días escolares de ausencias justificadas o
injustificadas, entonces puede ser sujeto a servir escuela de sábado.
La Oficina de Asistencia usa el programa Parent Square para informarles a los
padres/guardianes que sus hijos están ausentes de clase. Si su hijo está ausente,
usted recibirá un mensaje telefónico por la noche de 6-9 PM. El propósito del
mensaje es para informarle lo más pronto posible de la ausencia de su hijo. Además,
el mensaje servirá como recado de no olvidar escribir una nota o hacer una llamada
para verificar la ausencia de su hijo.
Padres deben llamar o mandar una nota para verificar ausencias dentro tres
días. Después de los tres (3) días, no se va a poder aclarar las ausencias. Justificar
las ausencias es la responsabilidad de los padres/guardianes. Solamente los padres
o guardianes del alumno pueden justificar las razones de la ausencia del mismo. Si
una falta no es justificada, dentro de los tres días siguientes, la ausencia será
clasificada no justificada.
PROCEDIMIENTOS PARA JUSTIFICAR LAS AUSENCIAS
 Envié una nota con su hijo/a la oficina de asistencia cuando regrese a la
escuela.
 Llame al 854-5030, ext. 2001 entre las 8:00 a.m. a 3:00 p.m.
De la siguiente información cuando llame por una ausencia:
 Nombre del estudiante

 Quien llama y que relación tiene con el
estudiante
 Razón de la ausencia
 Fecha(s) de la ausencia

Ausencias Injustificadas (No-Verificadas)
 Después del primer y segundo día de faltas sin excusa válida:
detención será asignada y conferencia con estudiante. Los padres serán
notificados sobre la detención.
 Después de tres días de faltas sin excusa válida: se le enviará
una notificación a los padres junto con una copia de sus faltas. Se le
asignará detención.
 Después de cinco días de faltas sin excusa válida: se le enviará
una segunda notificación a los padres junto con una copia de sus faltas y
una conferencia con el Asistente del Director será fijada. Se aplicarán
otras consecuencias.
 Después del séptimo día de faltas sin excusa válida: se le enviará una
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tercera notificación certificada a los padres junto con una copia de sus faltas
que solicita una conferencia con la Mesa Directiva de Revisión de
Asistencia (SARB).
Ausencias Justificadas
 Después de cinco días de faltas justificables por enfermedad durante el
año, los alumnos deben de entregar una nota médica para cubrir cualquier
falta y si más ausencias son anticipadas. Se hará una visita al hogar para
verificar dicha enfermedad. (Código de Educación 46011)
 Después de siete días de faltas justificables por enfermedad durante el
año, sin nota médica, se le enviará notificación a los padres que solicita
una conferencia con el Asistente del Director.
 Después de nueve días de faltas justificables por enfermedad durante el
año, sin nota médica, estudiantes y padres podrán ser requeridos a asistir a
una mediación con la Mesa Directiva de Revisión de Asistencia (SARB)
vía carta certificada.
 Más problemas de asistencia tendrán como resultado colocar al estudiante
en un contrato final del ausentismo.
 El incumplimiento con el contrato final del ausentismo tendrá como resultado
la referencia inmediata del padre/guardián y estudiante al Fiscal del distrito
del Condado de Merced para acción adicional.

Código Educativo de Ausencias
EC 48260(a): Cualquier estudiante sujeto a educación obligatoria por tiempo
completo o educación obligatoria de continuación que está ausente sin excusa válida
por tres días en un año escolar o es ausente o tarde por un periodo de más de 30
minutos sin excusa válida en tres ocasiones en un año escolar o cualquiera
combinación de lo anterior es considerado un ausente y será reportado al supervisor
de asistencia o al superintendente del distrito escolar.
EC 48262: Ausente Habitual: Cualquier alumno que ha sido reportado un ausente
tres veces o más en el año escolar es considerado un ausente habitual.
Penas Estudiantiles: La ley provee a las escuelas y a los distritos escolares la
discreción de las penas estudiantiles por su ausentismo siempre que sea consistente
con la ley estatal. Las penas por el ausentismo, definidos en EC §48264.5, se ponen
más y más severas desde la primera vez que un reporte se haya iniciado hasta la
cuarta.
Penas de Padres: Las penas contra los padres o guardianes se aplican cuando el
padre o guardián que tiene control o está encargado de un estudiante falle en hacer
que el estudiante asista a la escuela regularmente. Las penas contra los padres se
ponen más y más severas con la segunda y tercera convicción.
MESA DIRECTIVA DE REVISION DE ASISTENCIA (SARB)
Después de siete ausencias sin excusa valida, el estudiante y sus padres o
guardianes serán referidos al SARB. El SARB es la junta directiva de asistencia
estudiantil del distrito escolar de Gustine. Miembros incluyen representantes del
Departamento de Probación Juvenil del Condado de Merced, el Departamento de
la Policía de Gustine, y los administradores del Distrito Escolar de Gustine. El
propósito principal de este cuerpo es ayudar a los estudiantes y sus padres o
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guardianes resolver la asistencia escolar y los problemas de comportamiento por
medio de recursos de la escuela y de la comunidad. Este cuerpo está autorizado
por EC 48264.5 (a), (b), (c), (d) (1), (2), (3), (4) y EC 48293 (a) (1), (2), (3), (b),
(c), recaudar penas progresivas a estudiantes ausentes y sus padres o guardianes.
POLITICA PARA SALIR DE LA ECUELA
El personal Gustine Middle School valora el tiempo de aprendizaje; por lo que, los
permisos para salir del campo escolar deben de ser limitados a citas
médicas/dentales o emergencias familiares. Si hay alguna emergencia, los padres
y/o guardianes deben de ir a la oficina a recoger al alumno.
En acuerdo con el Código de Educación (Ed Code 46010.1, si el alumno tiene una
cita médica confidencial, un administrador escolar puede autorizarle la salida. Los
padres no pueden ser notificados en estos casos.
PROCEDIMIENTO PARA SALIR
Los padres/guardianes pueden solicitar la salida de su hijo/a llamando al 854-5030,
x 2001, o enviar una nota. Al estudiante se le dará un pase, permitiéndole salir al
alumno de su clase a determinada hora.
Proporcione la siguiente información cuando solicite la salida de su hijo/a:
 Nombre completo del estudiante
 Hora en la cual el estudiante necesita salir
Larazón de salida debe de limitarse a emergencias familiares o
necesidades médicas
TAREA ATRASADA
Ausencias justificadas: Un alumno tiene el derecho de hacer/entregar tareas,
tomar pruebas y exámenes después de haber regresado de una ausencia
justificada. El trabajo se deberá completar dentro del tiempo estipulado por cada
maestro. El trabajo atrasado por una ausencia justificada será corregido,
calificado, y recibirá crédito.
Si un alumno está ausente tres o más días escolares por una razón justificada o
permitida, puede solicitar la tarea en la oficina de asistencia (ext. 2001). Si está
ausente menos de tres (3) días, se le dará las tareas al estudiante cuando regrese.
Por favor recuerde que puede tardar 36 horas o más para obtener la tarea de los
maestros.
Ausencias injustificadas: Cuando un alumno tiene ausencias sin una justificación
legal o ha sido suspendido de su(s) clase(s) no será permitido completar las
asignaciones y/o exámenes suministrados durante su ausencia. Los estudiantes
suspendidos que no se les haya dado la oportunidad de hacer el trabajo, no se
usará en contra de ellos.

POLITICAS DE TARDANSAS (por cada cuarto escolar)
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Cualquier estudiante que acumule 5 tardanzas en un periodo* se le asignara escuela
de sábado. Por cada 5 tardanzas que vaya acumulando después de la primera vez,
se le seguirá asignando escuela de sábado. Cualquier estudiante que muestre un
patrón habitual de tardanzas puede perder privilegios de actividades escolares y
recibirá escuela de sábado adicional.
*Las únicas tardanzas consideradas justificadas son las cuales están acompañadas
con una nota medical o dental. No habrá ninguna razón aceptada a menos que la
administración escolar determine si la tardanza es justificada o no.
LLEGADAS TEMPRANO A LA ESCUELA
Todo estudiante que llegue temprano a la escuela al principio del día, deberá
permanecer en la escuela.

GUSTINE MIDDLE SCHOOL
POLITICAS DE DICIPLINA
Conducta que se Espera de los Estudiantes
TODOS LOS ESTUDIANTES DE GUSTINE MIDDLE
SCHOOL DEBEN:


Ser respetuosos, corteses y cooperar con todos los
maestros, el personal y compañeros de clases



Ser puntual (en su asiento o el área de trabajo cuando el
maestro/a comience la clase)



Estar preparado para la clase y listo para trabajar



Es despedido por el/la maestro/a, (no la campana)



No interrumpir el ambiente de aprendizaje



Seguir todas las rutinas y procedimientos de la clase



No tomar la propiedad de la escuela o la propiedad de
otros



No abusar, desafiar, ensuciar o dañar la propiedad escolar

JURISDICCION ESCOLAR
Los alumnos están bajo la jurisdicción escolar desde el momento en que salen de
su hogar hasta el momento en que regresan a sus casas. También durante, o
mientras van o vienen de una actividad patrocinada por la escuela sin importar el
día, la hora o el lugar, así como cuando están dentro del plantel escolar. [EC
48900(s)]
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OFENSAS SEVERAS
El código educativo 48915 dice que la mesa directiva puede expulsar a cualquier
alumno al cual la mesa directiva concluya que el alumno cometió una de las
siguientes ofensas:
1. Causar daño físico a otra persona excepto que sea en defensa de sí mismo
2. Poseer un cuchillo u otro objeto peligroso sin uso razonable para el
alumno
3. Poseer ilegalmente cualquier sustancia controlada mencionada en Capitulo
2 (empezando con Sección 11053) de División 10 del Código de Salud y
Seguridad, excepto por la primera ofensa de poseer no más de una onza
avoirdupois de marihuana, además de cannabis concentrada
4. Robo o extorción
5. Asalto o acoso a un empleado de la escuela, según la definición en
Secciones 240 y 242 del Código Penal
SUPERVISORES ESCOLARES
Los supervisores escolares están presentes diariamente. Ellos proveen seguridad,
vigilan ciertas áreas como los baños y ayudan a los estudiantes que mantengan un
comportamiento adecuado. Los supervisores son miembros de la facultad de la
escuela y merecen el respeto. No se tolerará la falta de respeto ni el desafío;
habrá consecuencias disciplinarias
Campus Supervisors are present on campus daily. These staff members provide
security, monitor assigned areas, check restrooms, and assist all students in
maintaining expected behaviors. Campus Supervisors are GMS staff members and
are to be treated as such. Defiance and or disrespect shown to a campus
supervisor will not be tolerated and will be dealt with disciplinary consequences.

VIOLACION DE LAS REGLAS ESCOLARES:
Nivel de
Ofensa
A

Ejemplos de Comportamiento


Mínimo:
 Re direccionar
 Llamada a casa



No vestirse para la clase de
educación física
Violar el código de vestimenta
Conducta inadecuada en el
salón de clases
Irse de la escuela sin permiso
Irse de la clase temprano, y sin
permiso
Muestras de cariño en publico



Cualquier ofensa del nivel A**

Mínimo:






B

Posibles Consecuencias
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Detención
Suspensión de la
clase
Limpiar la escuela
Escuela de sábado
Suspensión dentro
la escuela (cuando
disponible)















C













D

Infracción en el autobús*
No asistir a clase
Irse del campo sin autorización
Violación de las reglas del uso
de las computadoras e internet
Desafiar a la autoridad
Cometer un acto de agresión
Actos profanos y vulgares
habituales
Violación de las reglas
estudiantiles sobre el
estacionamiento
No cumplir con horas de
detención
Posesión o uso del tabaco
Posesión de un marcador
permanente (o Sharpie)
Incitación
Segunda ocurrencia de
cualquier ofensa del nivel B
Falsificar apuntes, notas o
mensajes
Modificando hojas de asistencia
en cualquier manera
Abusar o destruir propiedad
escolar
Pelear (5 días de suspensiónDaño físico-llamar al
Departamento de policía
(P.C.241.2)
Amenazar a otros
Posesión de luces rayos laser
Acoso sexual*
Novatadas*
Intimidar/Acoso Cibernético*

Cualquier acto definido en
EC48900 que incluye pero no
limitado a
 Cualquier segunda
ofensa del nivel C

28











Suspensión de la
escuela
Suspensión de la
clase
Limpiar la escuela
*Pérdida de
privilegios de viajar
en el autobús por un
tiempo especificado
Escuela en sábado
Suspensión dentro
la escuela (cuando
disponible)
Suspensión de las
actividades
escolares

Mínimo:
 Limpiar la escuela
 Suspensión de la
escuela
 Puesto en la lista de
inelegibilidad-el
tiempo será
determinado por el
director, vicedirector(a)
 Posible referencia al
departamento de
policía
 Escuela de sábado
 Suspensión de la
clase
 *Puede incluir
recomendación para
la expulsión, y
posible referencia al
departamento de
policía si es
determinado por la
administración de
GMS
 Suspensión las
actividades
escolares
Ofensas de nivel “D” son
consideradas violaciones
mayores.
Todas las ofensas en el nivel
D resultarán en suspensión













Violencia pandillista,
vandalismo o causar
daño a propiedad
escolar
Posesión o uso de
alcohol o alguna
sustancia controlada
Cometer crímenes de
odio
Asalto que resulte en
daños severos
Amenaza terrorista
contra los oficiales
escolares o propiedad
escolar
Amenazas a adultos
Cometer o atentar
abuso sexual
Robo
Posesión de armas o
explosivos***

y posiblemente una
referencia con la policía y
recomendación para
expulsión.
*Nota el Ed Code/State
Attorney General para
opinión de ciertas ofensas.
**Los explosivos también
pueden incluir algún fuegos
artificiales grande
(morteros, las Bombas M80’s, M-100’s, cherry
bombs, etc.). Los fuegos
artificiales más pequeños
(cohetes, lady fingers, las
bengalas, etc.) también son
prohibidos estrictamente del
campo. La severidad de
acción disciplinaria es de ser
determinada por la
administración de GMS.

OFENSAS RELACIONADAS A LAS PANDILLAS
Ni el Distrito Escolar de Gustine ni Gustine Middle School tolerará cualquier
actividad de pandillas en los campos escolares. Gustine Middle School ha
continuado su trabajo con varias agencias policiacas locales para identificar y
prevenir las actividades de las pandillas en nuestro campo escolar. Esto incluye
cooperar con el Departamento del Sheriff del Condado de Merced y el
Departamento de la Policía de Gustine en todos los asuntos de las pandillas. La
escuela inmediatamente va a notificar a la policía si un estudiante está
involucrado en cualquier violación de las reglas de la escuela relacionada a las
pandillas. Si la escuela determina que el estudiante está involucrado en
actividades de pandillas, se requiere que el estudiante se presente ante el AHP
para acción disciplinaria.
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TELEFONOS CELULARES Y OTROS APARATOS
ELECTRONICOS
El mal uso de los teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos en la escuela
interrumpe el ambiente de aprendizaje (por ejemplo, el sonido del teléfono;
mensajes de texto durante los exámenes; escuchar música durante el tiempo de
clase; tomar fotografías o vídeos no autorizados, etc.) Los teléfonos celulares
también pueden restar e interferir en la seguridad escolar, la preparación para una
crisis y obstaculizar la respuesta a la seguridad pública durante una emergencia real.
En consecuencia, la escuela ha adoptado las siguientes reglas aplicables a todos los
estudiantes según el Education Code 48901.5.
Rules for Cell Phones and Other Electronic Devices
Los padres y estudiantes son los únicos responsables de cualquier teléfono celular
o artículos electrónicos traídos a la escuela. La escuela no será responsable de
cualquier artículo perdido, robado ni dañado. Los estudiantes son aconsejados
totalmente no traer tales artículos a la escuela. Los estudiantes que necesitan
llamar a casa pueden utilizar el teléfono en la oficina de la escuela.
Estudiantes no pueden interrumpir programas ni actividades educativos.
Estudiantes que traen un teléfono celular o articulo electrónico a la escuela
deben mantenerlo apagado y guardado en su mochila durante tiempo de clase
y en cualquier otro tiempo cuando sea dirigido por un empleado de la escuela.
Los teléfonos celulares no se usaran para tomar fotos “selfies”, fotos de
grupos, fotos a otros, con o sin su consentimiento.
Los teléfonos celulares no se pueden usar durante la clase o durante examines. Por
favor vea la página 15 de B.Y.O.D. par a las formas aceptables del uso del
celular en clase.
En caso de cualquier interrupción del ambiente de aprendizaje, el personal de la
escuela puede dirigir al estudiante a apagar el artículo y confiscar el artículo
hasta el fin del período de clase, del día escolar, o de la actividad.
Teléfonos celulares o artículos electrónicos con la capacidad de foto/video no
pueden ser utilizados en el campo escolar durante las horas de clase sin el
consentimiento previo del director de la escuela. (Education Code 51512.) Es
una infracción llevar o poseer en cualquier vestuario, el baño, cuarto de vestir,
u otra área privada, cualquier artículo capaz de sacar fotografía, videos, o
transmitir imágenes. Un estudiante que viola esta política puede que se le
prohíba poseer un teléfono celular o articulo electrónico a la escuela o eventos
escolares por un período determinado por la escuela y/o el distrito y sujeto a
otra disciplina (Education Code 48900(k).
Si se confisca un teléfono celular o un artículo electrónico, el estudiante tendrá las
siguientes consecuencias:
1ª ofensa: El artículo electrónico estará en el cuidado de la administración
y se le dará al estudiante. Se le dará una advertencia y se les notificara a los
padres.
2ª ofensa: Se le notificara a los padres. El artículo permanecerá confiscado
hasta el final del día escolar. Al estudiante se le asignara escuela de sábado.
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3ª ofensa: Habrá varias disciplinas: escualo de sábado, limpieza escolar,
puesto en la lista de inelegibilidad y no participara en actividades escolares
como deportes, bailes y paseos escolares.
Por favor tenga en cuenta que el director puede aplicar otros castigos más
severos o menos severos depende de las circunstancias.
INCITACION
Cualquier estudiante determinado por la administración de haber provocado,
favorecido, instigado, animado, etc. un enfrentamiento entre estudiantes por
medio verbal (rumores), electrónico, o cualquier otros medios encararán
consecuencias disciplinarias ser determinadas por la administración.
MUESTRAS DE AFECTO PÚBLICAS
Presentación pública de cariño (PDA), (conductas como besar prolongado,
abrazar, etc.) que afectan negativamente a la escuela y o al ambiente de aprender
es considerado una infracción de las reglas escolares. Los padres de los
estudiantes que violan estas reglas de PDA de GMS serán notificados y posible
detención hasta suspensión de escuela (por ofensas repetidas). Los estudiantes
deben recordar que el campo escolar es un ambiente público y una instalación
pública. Los estudiantes y los empleados pueden ofenderse con ciertas conductas.
Los estudiantes deben abstenerse de algunas demostraciones públicas de cariño
que ofendería otros.
.
PATINES/PATINETAS/BICICLETAS/ZAPATOS CON RUEDAS Y
OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE
El uso de patines, patinetas, zapatos con ruedas, bicicletas son consideradas
formas de transporte de/a la escuela. Estos, como bicicletas, no deben ser usados
en el campo escolar. Los estudiantes deben de llevar en mano los patines o
patinetas al entrar al plantel. Los estudiantes que andan en sus patinetas y/o
patines en el plantel se les darán una advertencia en la primera infracción. Si hay
disponible un lugar para guardar los patines en el campo escolar, los patines
tendrán que ser guardados durante el día escolar. Los incidentes repetidos pueden
tener como resultado la confiscación hasta que un padre venga a recuperar el
artículo. La acción disciplinaria será llevada cada vez que se repita la ofensa.
MARCADORES PERMANENTES
Se prohíbe que los estudiantes traigan o posean marcadores Sharpie © u otros
marcadores permanentes en el campo escolar. Si se requiere para una clase, el
maestro proveerá este tipo de marcador y los colectará al fin del periodo. Si un
estudiante tiene uno de estos tipos de marcador en su posesión, va tener que
cumplir con las consecuencias. Si se ve a un alumno en el acto de marcar, dañar o
arruinar la propiedad de la escuela con uno de estos marcadores, el estudiante va a
tener que cumplir con las consecuencias disciplinarias incluso la posible
expulsión de la escuela y /o la notificación al departamento de la policía.
.
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TRASPASO DE ZONA ESCOLAR
Entrar al plantel escolar sin la autorización de un empleado escolar, está
estrictamente prohibido. Los violadores serán video grabados y reportados al
departamento de policía. (Código educacional 32211 y Código penal sección 653
G y 602)
VANDALISMO
El vandalismo, llamadas "bromas", que causan o pueden causar daño a la escuela
o la propiedad privada será castigada con la suspensión, restitución, y posible
expulsión. Cualquier vandalismo, grafiti, etc. que implica referencias de
"pandilla" puede llevar consecuencias adicionales y notificación obligatoria de
policía.
ROBO
Se tiene que reportar cualquier incidente de robo inmediatamente a la
administración de la escuela. Aunque la escuela no sea responsable por los
artículos robados, la escuela hará lo posible para aprender a la persona
responsable y recuperar la propiedad o demandar restitución. Cuando sea
apropiado, se pedirá ayuda del departamento de la policía de Gustine.
.
ZONA ESCOLAR SEGURA
Se extiende a 1,000 pies cuadrados alrededor de Gustine Middle School durante
las horas regulares de clases y/o durante los 60 minutos antes y después del día
escolar, y 60 minutos antes y después de una actividad patrocinada por la misma
institución dentro de las mismas instalaciones. (Código educacional 32211
Código penal 626 (c) (2))

REPORTE DE SUSPENCION (Consecuencias por mal comportamiento)
Faltas de comportamiento resultan en un reporte de suspensión escrito por el
personal escolar. Un alumno puede ser sacado de su clase por el maestro por su
mala conducta (suspensión de clase). Un alumno que reciba un reporte de
suspensión, por cualquier razón, estará sujeto a una o más de las siguientes
sanciones u otra consecuencia que será determinada por la administración.










Llamada el padre/guardián para informarle del problema
Hacer limpieza en la escuela, etc.
Suspensión en la escuela- las horas y días dependerá del estudiante
Escuela en sábado (cuando sea disponible)
Sera puesto en la lista de inelegibilidad
Conferencia con los padres (será obligatoria)
Suspensión de clase (hasta 2 días) o suspensión de la escuela (hasta 5 días)
Contrato de comportamiento
Expulsión de la escuela por ofensas mayores según el Ed Code
32

PLAGIO Y OTRA FORMAS DE COPIAR
Copiar y plagio no son tolerados y tendrán como resultado un grado reducido o
reprobar en una prueba, tarea o proyecto. La acción disciplinaria será
administrada por el maestro por el primer delito. Los incidentes evidentes o
repetidos serán referidos a la administración para la acción apropiada. Los padres
son notificados por escrito de todos los incidentes que implican copiar. El copiar
o plagio por medio de mensajes o fotos en teléfonos celulares u otros aparatos
lleva consecuencias más severas y estos actos se reportarán inmediatamente
al administración
.
DESAFIO
El desafío es negarse a obedecer la autoridad. Los estudiantes que desafían a
cualquier miembro del personal escolar tendrán consecuencias como detención,
suspensión de clase o de la escuela y en casos extremos hasta la expulsión. Los
maestros y otros empleados son requeridos por el distrito y la ley del estado a
proporcionar supervisión apropiada. Ellos sólo pueden hacer esto si estudiantes
están dispuestos a obedecerlos. Por lo tanto, es importante que los estudiantes
sigan las indicaciones de los supervisores. Esto significa que todos los
estudiantes son requeridos a obedecer las instrucciones de cualquier y todos los
miembros del personal en cualquier momento y en cualquier lugar cuando un
estudiante este en la escuela o una actividad escolar*.
*La escuela entiende que los malentendidos entre el personal y estudiantes
pueden ocurrir. El lugar para resolver estos malentendidos es en la oficina escolar
- no en el pasillo, la cafetería, o en otra parte.
TRANSFERENCIAS INVOLUNTARIAS POR DISCIPLINA
Los alumnos también pueden ser transferidos por la Administración a una escuela
alternativa por razones de disciplina.
CÓDIGO DE VESTIMENTA

Los padres/guardianes del Distrito de Gustine tienen la responsabilidad de vestir a
sus niños en un asunto ordenado y limpio. Además, bajo circunstancias normales,
ningún estudiante será enviado a la escuela que lleva cualquier clase de ropa,
disfraz, y/o el peinado que se prestará para interrumpir el ambiente de
aprendizaje, en el campo o en la aula o afectar negativamente la salud y la
seguridad de individuos. Ropa explícita, profana con obscenidades no serán
aceptables. Cualquier prenda, ya sea joyas, calzado, artículos para la cabeza que
injuriosamente distraigan al programa educativo, a cualquier persona o la
propiedad del distrito son prohibidos.
La Secundaria de Gustine deriva adicionalmente su guía relacionada al código de
vestido tocante pandillas del Código de California Ed. § 35183. La Declaración
Legislativa con respecto a Insignias de Pandilla, Ropa Pandilla-Relacionado y se
Apandilla Afiliación; Adopción y Aplicación de Política Razonable de Código de
Vestido:
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a.

La Legislatura cree y declara lo siguiente:
1. Los niños de este estado tienen el derecho de una educación escolar
pública efectiva. Estudiantes y el personal de campos escolares de
primaria elementaría, secundaria tienen el derecho constitucional estar
seguros en sí mismos en escuela. Sin embargo, los niños en muchas
de nuestras escuelas públicas son forzados enfocarse en las amenazas
de violencia y los mensajes de violencia en muchos aspectos de
nuestra sociedad, especialmente lo que se refleja en la ropa de pandilla
que interrumpa el ambiente de aprendizaje.
2. Ropa relacionada con las pandillas es un peligro a la salud y la
seguridad del ambiente escolar.
3. Enseñar a los maestros y los administradores sobre las sutilezas en
identificar la ropa de pandillas y afiliada a las pandillas que siempre
está cambiando quite tiempo que pueden usar en ensenar a nuestros
hijos.
*Debido al siempre variable "sutilezas de identificar cambios constantes
de insignias y afiliación" de pandillas la administración puede buscar el
consejo de la policía al hacer una determinación oficial de una infracción
posible de este tipo.

Algunos ejemplos son enlistados abajo, pero no son los únicos ejemplos de
vestido inadecuado:
1. Las redes de pelo u otros artículos para cubrir la cabeza que sean
relacionados con alguna pandilla no son permitidos.
2. No se permite ropa con escrituras “estilo” pandillero que puedan estar
relacionadas con alguna pandilla (por ejemplo, una playera con un dibujo
de una bandana o alguna calavera, etc.)
3. Accesorios, como joyas, cintos, bandanas, bolsas, lentes, que tengan logos,
colores, o insignias relacionadas con pandillas no están permitidos. Esto
incluye pantalones flojos, playeras, calcetines blancos a la rodilla, cintos
colgando, playeras demasiado grandes, tirantes en los hombros y cintos con
insignias de pandillas están prohibidos.
4. Los shorts o faldas no pueden estar más cortos que medio muslo.
5. Los pantalones deben ajustarse a la cintura y no deben ser demasiado
grandes ni demasiado pequeños. Si usan un cinto, no debe ser una talla más
grande.
6. El uso de ropa que puede ser muy reveladora, que expone los pechos, la
cintura, la espalda o la ropa interior, no es permitida.
7. Por razones de seguridad los estudiantes deben traer puestos los zapatos en
toda ocasión.
8. Mochilas, carpetas y libretas deben estar libres de cualquier grafiti
relacionado a pandillas.
9. Símbolos de drogas, tabaco y alcohol están prohibidos. Esto incluye,
hongos u hojas de mariguana en la ropa o en joyas.
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10. No se permite el uso de pantalones o shorts que tengan botones de presión.
INSPECCIONES A LOS ESTUDIANTES
Los estudiantes son responsables del contenido de cualquier casillero, escritorio,
bolsa o cualquier artículo que utilicen, posean o traigan a la escuela o a un evento
patrocinado por la escuela. Ningún estudiante puede traer a la escuela o a un evento
patrocinado por la escuela cualquier artículo o sustancia que está prohibido por la
ley o las reglas de la escuela. El personal escolar puede inspeccionar a los
estudiantes y/o sus propiedades ubicadas en la escuela siempre que tengan
sospechas razonables de creer que el estudiante posee contrabando que está en
violación de leyes o reglas escolares. Para determinar si existe una sospecha
razonable, el personal escolar de la escuela considerará, pero no se limitarán a, los
siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

Valor sustantivo y la credibilidad de los hechos invocados como
justificación para la búsqueda.
Ubicación del estudiante en el momento del incidente que dio lugar a una
sospecha razonable.
Urgencia que requiere la búsqueda sin demora.
Prevalencia y seriedad en la escuela del problema al que se dirigió la
búsqueda.
Edad del estudiante y patrones de comportamiento previos.

Las cámaras de vigilancia son instaladas con fines de seguridad y utilizadas para
observar y grabar actividades en las áreas públicas de la propiedad escolar,
incluyendo pasillos escolares, estacionamientos, aulas, cafeterías y oficinas
administrativas que pueden ser usadas para ayudar a los funcionarios de la escuela
a determinar si existe una sospecha razonable para realizar una búsqueda de
estudiantes individuales o de su propiedad.
Notificación a los Padres/Guardianes y Cuerpo Policial
Los padres/guardianes de un estudiante involucrado en una búsqueda serán
notificados por el personal de la escuela dentro de un tiempo razonable de
cuando la búsqueda que se lleva a cabo y cuando en una búsqueda se descubre
evidencia de que el estudiante ha violado una ley o reglas de la escuela, y si una
acción disciplinaria será tomada.
Si en una búsqueda se descubre evidencias de una violación de alguna ley, el
personal puede comunicarse con la policía local con la información. En
determinadas circunstancias, la notificación se realizará dentro de un día escolar
después de la suspensión o expulsión. (Education Code secciones 48902 and
44014.)
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POLITICAS SOBRE ACOSO/DISCRIMINACION
El distrito escolar de Gustine no discrimina en base a raza, color, el origen nacional, el género, la
religión, la discapacidad, la edad o la orientación sexual en cualquiera de sus políticas,
procedimientos o prácticas, y prohíbe todas las formas de acoso, incluyendo, pero no limitado a,
el acoso basado en raza, color, origen nacional, religión, incapacidad u orientación sexual.
Estudiantes, padres, tutores, o cualquier otra persona que tenga preguntas o inquietudes acerca de
la política de no discriminación del Distrito Escolar Unificado de Gustine debe ponerse en
contacto con el director en 854-5030.
Cualquier estudiante con preocupaciones relacionadas con cualquier forma de acoso en el
campus pueden hablar con cualquier persona del personal o pueden contactar directamente a la
vice-directora o al consejero escolar.

CONFIDENCIALIDAD
Las cuestiones de confidencialidad concernientes a los expedientes de los estudiantes y del
personal están regidas por el California Education Code, Family Educational Rights to
Privacy Act, the California Public Records Act, No Child Left Behind Act, and applicable
Government Codes. En 1974, la Constitución de California agregó privacidad como un derecho
constitucional inalienable; por lo tanto, el distrito generalmente prohíbe la divulgación de
registros confidenciales del personal y estudiantes. Además, las leyes de privacidad requieren
que cuando un estudiante está involucrado en una acción disciplinaria tomada por la
administración de la escuela, sólo los padres/tutores (y en algunos casos los maestros) de ese
estudiante en particular tienen el derecho de preguntar sobre las consecuencias (si las hubiere)
incurridas por ese estudiante.

PROCEDIMIENTO DE QUEJAS
El Distrito Escolar de Gustine tiene la responsabilidad de asegurar el cumplimiento con las leyes
del estado y reglas que gobiernan los programas educacionales. El distrito deberá seguir
procedimientos uniformes a las quejas cuando estas son causa de discriminación por identificación
de raza, religión, edad, genero, color o incapacidad física o mental en cualquier programa o
actividad que reciba o se beneficie de asistencia financiera estatal.
Al recibir una queja por escrito de un individuo, agencia pública, u organización, los
procedimientos uniformes de quejas serán iniciados. El Superintendente o el designado deberán
distribuir toda la información sobre estos procedimientos.
El distrito también seguirá procedimientos de quejas uniformes cuando se trate de quejas alegando
el incumplimiento de la ley estatal o federal en educación básica para adultos, programas de ayuda
categórica consolidada, educación para migrantes, educación vocacional, programas de nutrición
infantil, programas de educación especial, y programas de sección 504.
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SIMULACROS-EN CASO DE INCENDIOS Y TERREMOTOS
Los simulacros se llevan a cabo para preparar a alumnos y al personal escolar en caso de una
emergencia. Las indicaciones específicas están colocadas en cada salón y la escuela tiene planes
de emergencia. Si una emergencia ocurre, se les pide a los padres reportarse al estacionamiento
para que se les entreguen a sus hijos.
VEHICULOS EN EL PLANTEL ESCOALAR
Estacionamiento en el plantel escolar
La escuela/distrito no se hacen responsables por cualquier daño o robo de cualquier automóvil,
motocicleta, patín, bicicletas, etc. que estén estacionadas en el estacionamiento escolar.
VISITANTES AL PLANTEL ESCOLAR
Estudiantes visitantes NO están permitidos durante el transcurso del día escolar a menos que haya
sido previamente aprobado por el director.

GMS Student Handbook Revised 08/18
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Página de Firma del Estudiante
He leído la guía estudiantil de Gustine Middle School y entiendo el contenido, las
reglas y políticas. Reconozco que eh leído y estoy enterado de las nuevas políticas
para el año 2018-2019.

____________________________
Nombre del Estudiante

_______________________
____________________________
Firma del Estudiante

Fecha_____________________

*************************************************
Página de Firma de Padre(s)/Guardianes(s)
Hemos leído la guía estudiantil entera, la hemos discutido con nuestro(s) hijo(s), y
entendemos las reglas y políticas de Gustine Middle School para el año 2018-2019.
____________________________
Nombre del padre/guardián

____________________________
Firma del padre/guardián

Fecha___________________
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