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Huskies... Aprendizaje hoy, líderes mañana!

Fechas Importantes para Recordar
DÍAS FESTIVOS
Día del trabajo
Día de los veteranos
Receso de acción de gracias
Receso de invierno
Día Feriado para Estudiantes
Día de M.L. King
Semana del Presidente
Receso de primavera
Días Mínimos
Día Memorial de los caídos
ÚLTIMO DÍA DE CLASES

3 de septiembre del 2018
12 de noviembre del 2018
19 – 23 de noviembre del 2018
17 de diciembre del 2018– 7 de enero del 2019
6-8 de agosto del 2018, 15 de octubre del 2018, 7 de enero del 2019, 7 de junio de 2019
21 de enero de 2019
18 de febrero del 2019 – 22 de febrero del 2019
22 de abril del 2019 – 26 de abril del 2019
25 de octubre del 2018, 13-14 de diciembre del 2018, 3-6 de junio de 2019
27 de mayo de 2019
6 de junio de 2019

Horario de Clases (Día Regular)
Primer almuerzo
Advisory
1st período
2nd periodo
Nutrición
3rd período
4th período
Almuerzo
5th periodo
6th período

7:30-7:50
7:54-8:44
8:48-9:38
9:38-9:54
9:58-10:48
10:52-11:42
11:42-12:12
12:16-1:06
1:10-2:00

Segundo almuerzo
Advisory
1st período
2nd periodo
3rd período
Nutrición
4th período
5th período
Almuerzo
6th período

7:30-7:50
7:54-8:44
8:48-9:38
9:42-9:32
10:32-10:48
10:52-11:42
11:46-12:36
12:36-1:06
1:10-2:00

Horario de Clases en Día Mínimo (cada viernes)
Primer almuerzo
Advisory
1st período
2nd periodo
3rd período
4th período
Almuerzo
5th periodo
6th período

7:30-7:48
7:52-8:25
8:29-9:02
9:06-9:39
9:43-10:16
10:16-10:46
10:50-11:23
11:27-12:00

Segundo almuerzo
Advisory
1st período
2nd periodo
3rd período
4th período
5th período
Almuerzo
6th período

7:30-7:48
7:52-8:25
8:29-9:02
9:06-9:39
9:43-10:16
10:20-10:53
10:53-11:23
11:27-12:00

North Mountain Middle School
Declaración de la visión escolar
En la escuela North Mountain Middle School, nos esforzamos para producir
ciudadanos productivos, asegurando la estima de la búsqueda del aprendizaje y
servicio a los demás.

Nuestra Misión...
Inspirar a los estudiantes a aprender todos los días, vivir respetuosamente y ser
guías responsablemente.

Horario de clases
Período
Advisory
1
2
3
4
5
6

Habitación #

Hora del almuerzo: ___________

Curso

Profesor

SERVICIOS ESTUDIANTILES DE NORTH MOUNTAIN
Cuerpo estudiantil asociado
(ASB)
El cuerpo estudiantil asociado es la
organización estudiantil cuya función
principal es organizar actividades para los
estudiantes.
Cualquier estudiante que cumpla con los
siguientes criterios puede ser funcionario
en la oficina:
1. 2.5 (C +) promedio
2. Ningún grado "F"
3. Ningún grado "U"/"N"
Los estudiantes que son suspendidos de la
escuela por mal comportamiento no
podrán formar parte de ASB.
Buena asistencia y participación se
requiere de todos los estudiantes del ASB.

Tarjetas de identificación del
cuerpo estudiantil asociado
(ASB)
Los estudiantes recibirán una tarjeta de
identificación con foto cuando tengan su
foto tomada durante el día de registro o el
día de compensación establecido. Estas
tarjetas de identificación del ASB se
utilizarán cuando los estudiantes retiren
libros de la biblioteca, compren boletos
para bailes o otras actividades escolares.
Es importante tener su tarjeta de
identificación en todos momentos.

Consejería escolar
Cada alumno tiene acceso a un programa
completo de consejería escolar que se
centra en los dominios académicos,
personales/sociales, y preparación de
Universidad y carrera. Los consejeros de
la escuela ofrecen lecciones de aula,
facilitan grupos pequeños y ofrecen
servicios de asesoría individual a corto
plazo basados en las necesidades
específicas. También refieren a las
familias dando informes de recursos
comunitarios locales y consejería por
fuera.
La mejor manera de hablar con los
consejeros escolares es venir a la oficina y
llenar un formulario pidiendo cita con los
consejeros.

Tarjetas de Emergencia
Cada estudiante DEBE tener una tarjeta
de emergencia firmada en los archivos de
la oficina. Ningún estudiante será soltado,
ni información del estudiante será
proveída a cualquier persona que no
aparezca en la tarjeta de emergencia al
menos que se haya dado una autorización
específica por escrito por el padre o tutor.
Hermanos mayores más de 18 años de
edad que puedan conducir, deberían
aparecer en la tarjeta de emergencia del
estudiante. 

Servicios de salud
Una enfermera licenciada vocacional está
disponible en nuestra oficina de salud para
ayudar a los estudiantes que se sienten
enfermos. Ella no puede diagnosticar ni
hacer recomendaciones en la salud. Hay una
enfermera de distrito con que se puede
comunicar en la oficina del distrito si es
necesario.
Un estudiante que tiene fiebre o vómito no
debe venir a la escuela. Un estudiante que
sostiene una lesión fuera de la escuela no se
tratará en la oficina de salud.
Un estudiante que se enferma o se lesiona
durante el día escolar debe obtener un pase a
la oficina de salud de su maestro. La
recepcionista en la oficina de salud llamará a
los padres para hacer una determinación si el
estudiante debe permanecer en la escuela a
menos que la lesión o enfermedad requiere
atención médica inmediata. En este caso el
personal de la escuela llamará al 9-1-1, luego
al padre. Los padres que van a recoger a su
estudiante enfermo o herido deberán entrar a
la oficina para firmar al estudiante para
sacarlos temprano. Si nadie puede ser
contactado cuando el estudiante está
enfermo, el estudiante permanecerá en la
oficina de salud de la escuela.
En caso de enfermedad grave o lesión
donde el estudiante es llevado a la sala de
emergencias para recibir atención, no se
tratará al estudiante sin permiso de los
padres o tutor Al MENOS QUE sea una
condición mortal o un retraso que causará
daño adicional. Familiares, amigos o
niñeras no autorizan el tratamiento.

PARA LA SEGURIDAD DE SU
ESTUDIANTE, ES FUNDAMENTAL
QUE LA OFICINA TENGA NÚMEROS
DE CONTACTO ACTUALIZADOS.
PROPORCIONE A LA OFICINA UN
NÚMERO DE TELÉFONO DE
TRABAJO, DE SU CASA, DE
CELULAR Y DOS NÚMEROS
TELEFÓNICOS DE EMERGENCIA.
DIRECCIONES DE CORREO
ELECTRÓNICO TAMBIÉN AYUDAN.

Problemas médicos
Si su hijo/a tiene un problema médico
actual que le restrinja de alguna manera, la
Oficina deberá ser notificada anualmente.
Los estudiantes con problemas médicos que
ocurren durante el año y que requieren
restricción de más de dos días en cualquier
actividad escolar necesitaran verificación de
un médico.

Medicamentos en la escuela
Todos los medicamentos que sean
necesarios para el estudiante durante el día
escolar deben conservarse en la oficina de
salud, incluyendo aspirina, Tylenol e
inhaladores de asma. Los medicamentos
deberán ser administrados al alumno por
personal de la oficina, según sea necesario.
Estos medicamentos deben ser traídos a la
escuela en el envase original. No se
aceptarán medicamentos en "bolsitas" o
otros recipientes. Los padres deben firmar
un formulario proporcionado por la escuela
donde darán su consentimiento para la
administración de medicamentos sin
prescripción o temporal. Un médico debe
firmar el formulario de escuela para
cualquier curso o medicamentos
administrados a través de la oficina de
salud. Estos formularios están disponibles
en la oficina de salud. Los estudiantes NO
PUEDEN  llevar consigo medicamentos,
incluyendo aspirina, Tylenol, inhaladores o
medicina para la gripa en la escuela.
Cualquier excepción a esta regla debe ser
autorizada por escrito por un médico y
aprobada por el director. Por favor,
comprenda que estos reglamentos son leyes
estatales y para la protección de todos los
estudiantes.

Cafetería

Vacunas
Las siguientes vacunas se requieren antes
de que su niño pueda ingresar a la escuela
en el Distrito Escolar Unificado de San
Jacinto.
** TDAP. Los estudiantes grado 7-12
DEBEN tener la vacuna de TDAP para
ingresar a la escuela.
Polio. Al menos tres vacunas son
necesarias, con la última dosis que ocurra
después del segundo cumpleaños del
niño(a).
D.P.T. Por lo menos cuatro vacunas se
necesitan, con la último dosis que ocurra
después del segundo cumpleaños del
niño(a).
Contra el sarampión, las paperas y la
rubéola. Vacunación necesaria en o
después del segundo cumpleaños del
niño(a). Una 2nda dosis de MMR es
necesaria para todos los estudiantes del
séptimo grado, a partir de julio del
1999.
Hepatitis B. Una serie de 3 vacunas son
requeridas antes de ingresar al séptimo
grado, a partir de julio de 1999.
Varicela: Todo los estudiantes, incluso
fuera del estado, deben de tener prueba de
vacunación o prueba de que han tenido la
enfermedad.
Vacunas gratis están disponibles en
diferentes sitios de la comunidad. Por
favor verifique con la oficina de salud.

Exámenes de audición, visión y
escoliosis
Como parte del programa de mandato
estatal de salud para la detección
escoliosis (curvatura de la espina dorsal)
los exámenes de detección se realizarán a
las niñas del séptimo grado y los niños del
octavo grado. Exámenes de Audición y
proyección de la visión serán realizados
para todos los estudiantes del octavo
grado. Si no desea que su hijo/a sea
examinado, por favor notifique a la
oficina de salud por escrito.

El Desayuno y el almuerzo están disponibles
diariamente. El desayuno se sirve a las 6:45
AM a 7:15 AM. También hay un receso de
nutrición donde se ofrece una segunda
oportunidad de desayunar. Nos complace
informarles que nuestras escuelas
implementarán una nueva disposición
disponible para las escuelas que participan
en los Programas nacionales de almuerzos
escolares y desayunos escolares,
denominados Community Eligibility
Provisión (CEP). Todos los estudiantes
inscritos en nuestro distrito,
independientemente de su nivel de ingresos,
son elegibles para recibir un desayuno y
almuerzo escolar nutritivo sin costo cada día.
Todos los niños podrán participar en estos
programas de comidas sin tener que pagar
una tarifa o presentar una solicitud de
comida. Sin embargo, un formulario simple
del distrito se solicitará anualmente para
fines de financiamiento.
* Por favor tenga en cuenta que no
permitimos pastelillos o otros convites para
las reuniones de clase.
* No está permitido traer comida a la escuela
para nadie más que a sus propios estudiantes.

Clases de honores
Colocan a los estudiantes en el 6th, 7th y 8th
grado en las clases de honores basadas en
materia competencia determinados por
puntuaciones de referencia y notas de aula.

Ayuda de Tarea
North Mountain Middle School proporciona
ayuda de tarea para los estudiantes en el
área de matemáticas y lenguaje de lunes a
jueves una hora después de clases.

Conferencias
Las conferencias de padres y maestros
proporcionan una vía de comunicación
entre la escuela y el hogar. Nuestra noche
de conferencia de padres se celebrará en
octubre.

Biblioteca
La biblioteca está abierta a los alumnos de
7:30 am a 4:00 pm. Los estudiantes también
pueden utilizar la biblioteca durante el
almuerzo y nutrición con un pase firmado de
la bibliotecaria.

Perdido y Encontrado
North Mountain Middle School y el
Distrito Unificado Escolar de San Jacinto
no son responsables de artículos perdidos,
robados, o extraviados y no asume
ninguna responsabilidad por la pérdida/
robo de estos elementos y no investigará
su pérdida o posible robo. Por favor no
traigan grandes sumas de dinero, teléfonos,
juguetes, IPods o cualquier cosa de valor a la
escuela.
Lo Perdido y encontrado se mantiene en el
cuarto 8. Se colocan pequeños objetos como
llaves o joyas en la oficina. Los estudiantes
pueden consultar estos objetos perdidos
antes y después de la escuela. Los artículos
no reclamados en la caja de perdido y
encontrado serán donados periódicamente a
la caridad.

Husky Orgullo!

PROCEDIMIENTOS Y PÓLIZAS GENERALES
3.

Escuelas libres de tabaco,
alcohol y drogas
Porque el uso de alcohol y otras
drogas afecta negativamente la
capacidad del estudiante para lograr el
éxito académico, es física y
emocionalmente perjudicial y tiene
otras graves consecuencias sociales y
legales, la Junta de Síndicos tiene la
intención de mantener las escuelas del
distrito libres de alcohol y otras
drogas.
La Junta de Síndicos reconoce los
riesgos de salud asociados con el uso
de productos de tabaco, incluyendo el
respirar el humo de segunda mano y
desea proporcionar un medio ambiente
sano para los estudiantes y el personal.
Conforme con las leyes estatales y
federales, está prohibido fumar en
todo momento en todas las
instalaciones del distrito y en todos los
vehículos de distrito.

Atletismo
El atletismo es una parte integral del
programa educativo total de la escuela.
Todas las actividades escolares,
curriculares y extracurriculares, en el
aula y en el campo de juego, deben ser
congruentes con los objetivos de la
escuela y objetivos establecidos para
el desarrollo intelectual, físico, social
y moral de sus estudiantes. Según esta
filosofía, el siguiente código de ética
debe seguirse por los participantes en
el programa de deportes.
Como deportista, entiendo que es mi
responsabilidad:
1.
2.

Mantener un promedio mínimo
de 2.0 (C) puntaje total
Mostrar buena ciudadanía al no
obtener ningún grado de "U" /

4.

5.

6.
7.
8.
9.

"N" durante cualquier período
de calificaciones
Mostrar respeto por
compañeros y opositores,
funcionarios, padres,
entrenadores
Mostrar un comportamiento
adecuado al no tener
suspensiones y no tener más de
2 asignaciones pendientes.
Adherirse a todas las reglas de
la escuela con respecto a la
conducta correcta y el juego
limpio
Abstenerse de usar palabras
obscenas, vulgaridades y otro
lenguaje ofensivo
Respetar el equipo y utilizarlo
con seguridad y adecuadamente
Mantener un nivel aceptable de
rendimiento y actitud en las
clases de educación física
Adherirse a todas las reglas de
la escuela con respecto a las
drogas y el alcohol dentro y
fuera del campus

* Romper cualquier parte del código
de conducta podría resultar en la
suspensión del juego o el ser despido
del equipo.
* Cualquier acto ilegal en o fuera de la
escuela resultará en el despido de
cualquier actividad atlética o
extracurricular para el resto del año
escolar.

Bicicletas
Montar en bicicleta no está permitido
en la escuela. Las bicicletas deben ser
caminadas en las instalaciones. Los
estudiantes que monten en bici a la
escuela deben usar un casco conforme
a la ley estatal.
Racas para las Bicicletas se
encuentran disponibles atrás de la
pared del Husky. Los alumnos
deberán traer candados para asegurar
sus bicicletas durante el día. Cualquier

bici estacionada en áreas que no sean
racas para las bicicletas será
confiscada.
North Mountain Middle School no es
responsable de cualquier robo o
vandalismo de las bicicletas en las
instalaciones.

Patinetas y Scooters
Patinetas y scooters pueden ser
utilizados por los estudiantes como
transporte. Los estudiantes deben
levantar sus patinetas/scooters en la
escuela y encerrarlos en el área de
bicicletas detrás de la pared del
Husky. Sin embargo, no somos
responsables por artículos perdidos
o robados.

Interrupciones de clase
Las clases no se interrumpirán por
cualquier razón que no sea de
emergencia. Si los padres traen objetos
olvidados a la escuela, la oficina
tratará de ponerse en contacto con el
estudiante cuando sea menos
perjudicial para el período de
aprendizaje. Del mismo modo, los
elementos entregados a la escuela para
un estudiante, como flores, globos o
telegramas, se mantendrán en la
oficina hasta el final de la jornada
escolar. NO habrá ninguna excepción
a esta regla por ningún adulto, serán
confiscados y regresados después de
escuela. Si los artículos son
confiscados por segunda vez, un padre
o guardián tendrá recogerlos de la
oficina del subdirector(a).
Estos artículos se consideran atractivas
distracciones en la escuela y queremos
que los estudiantes eviten traerlos a la
escuela. El uso inadecuado de los

teléfonos con cámara será tratado
según las políticas de disciplina
progresiva en la escuela. Grabaciones
de cualquier persona sin su
autorización expresa no se permite
en cualquier momento en la escuela.
Cualquier estudiante que grabe videos
de alguna pelea o aproximación de la
misma, será dado cargos de asistencia
e instigación y recibirá SSR o una
suspensión de la escuela por su
comportamiento. Los estudiantes no
deben usar sus teléfonos en el
campus para hacer amenazas,
acosar a otros estudiantes de North
Mountain, hacer trampa en los
exámenes de cualquier tipo, o
mostrar imágenes inadecuadas. Los
estudiantes pueden recibir una
suspensión de la escuela por estas
acciones. SJUSD no asume ninguna
responsabilidad por pérdida/robo
de estos artículos. Los estudiantes
traen estos artículos a su propio
riesgo.

estudiantes utilizar su teléfono durante
el día serán confiscados. Las
consecuencias serán como escritas:
1st OFENSA
Advertencia-El
maestro detiene el teléfono en el
escritorio hasta el fin de la clase. Padre
contactado por el maestro.
2nd OFENSA
Detención durante
el almuerzo - Recoja el teléfono de la
oficina después de la escuela.
3rd OFENSA Detención después
de escuela - Parent must pick up the
phone from front office.
4th OFENSA
Escuela de viernes Los padres deben recoger el teléfono
de la oficina. (Si el padre solicita la
liberación del teléfono, el alumno
atenderá una ESCUELA DE
VIERNES adicional)
5th OFENSA
Registro de teléfono
en la oficina por el resto del año
escolar. Consecuencias adicionales si
el desafío continúa.
El distrito no asume

responsabilidad si tales
dispositivos son dañados,
perdidos o robados.

Uso del teléfono
No hay ningún teléfono para uso de
estudiante en las instalaciones
escolares. Sin embargo, hay un
teléfono en la oficina para uso de
alumnos en caso de emergencia.
Padres por favor no llaman a su
estudiante durante la clase para
transmitir mensajes, por favor
llame a la escuela y el mensaje se le
hará llegar al estudiante entre más
pronto posible. Cuando un estudiante
recibe una llamada durante la clase,
sentirán la necesidad de sacar el
teléfono y esto crea alteraciones en la
clase. Si un estudiante se siente
enfermo, deberá ir a la enfermera
antes de llamar a casa.

Los estudiantes no deben traer
cámaras, dispositivos Bluetooth u
otros dispositivos electrónicos a la
escuela. Los auriculares, Ipods o
reproductores de MP3 no deben ser
visibles o compartidos en ningún
momento.

Pertenencias personales
Los estudiantes son disuadidos de
traer artículos de valor y grandes
sumas de dinero a la escuela. Los
estudiantes deben mantener sus
pertenencias con ellos en todo
momento. El Personal de la escuela no
asume ninguna responsabilidad por
objetos perdidos, dañados o
robados. Los estudiantes sólo pueden
traer los útiles escolares necesarios a
la escuela. Cualquier elemento que se
considere perjudicial para el ambiente
de aprendizaje será confiscado por
personal de la escuela.
Debajo está una lista PARCIAL de los
artículos que no están permitidos en la
escuela:
Hookah o Productos de Vapor
Cadenas
Cigarrillos
Globos/Globos de agua
Pistolas de agua
Navajas de bolsillo o espejos
Ligas de Goma
Cerillos o encendedores
Bombas fétidas o cohetes
iPods/tabletas
Chicle o bebidas energizantes
Punteros láser
Marcadores permanentes/Sharpies
Latas de aerosol

PDA (Muestras públicas de
afecto)
Ser demasiado cariñoso en la escuela
no es de buen gusto y no será tolerado.
Los estudiantes deben abstenerse de
comportamientos inapropiados e
íntimos en la escuela o en eventos
escolares. Se espera que los
estudiantes muestren buen gusto y se
comporten de manera apropiada en
todo momento.

Almuerzo
Los estudiantes deben permanecer
sentados mientras comen en nutrición
o almuerzo por razones de seguridad.
Los estudiantes deben respetar su
entorno y otros estudiantes al
mantener limpio el comedor.

Póliza de Teléfono
celular/cámara
Si su hijo/a tiene un teléfono celular
deberá mantenerlo en su mochila y
apagado durante el día escolar. Si los
miembros del personal ven a

Campus limpio

Es importante que los estudiantes se
encarguen de recoger su basura y
respetar las instalaciones de la escuela.
Durante Nutrición y almuerzo, los
estudiantes son limitados al área de
almuerzo, el asfalto y campo. Los
estudiantes no deben estar dentro o
alrededor de ningún salón de clases a
menos que estén acompañados por un
adulto.
Los estudiantes deben seguir la
dirección de todos los supervisores de
la escuela. No hacerlo resultará en una
remisión a la oficina.

Campus cerrado
North Mountain es una instalación
escolar cerrada. Los estudiantes no
pueden salir del campus durante el
horario escolar a menos que estén
autorizados para hacerlo. Los
estudiantes que tendrán que salir de la
escuela durante el día deben traer una
nota con la firma de los padres para
informar a la oficina. El estudiante
debe ser firmado en la oficina por el
padre o tutor.
El Personal de la oficina le pedirá una
identificación para asegurar la
seguridad de nuestros estudiantes. Los
estudiantes que regresen a la escuela
deberán registrarse en la oficina de
atendencia. Si un estudiante debe salir
de la escuela por otros medios (a pie o
en bicicleta), los padres deben enviar
una nota firmada que se verificará con
una llamada del personal de la oficina.
El estudiante debe documentar su
salida con la oficina y firmar.

Comunicación/correo
electrónico

Miembros del personal docente y
administrativo pueden ser contactados
dejando un mensaje telefónico al (951)
487-7797. Direcciones de correo
electrónico del personal se pueden
encontrar en nuestra página web de la
escuela al ir a la Pagina Web del
Distrito: www.sanjacinto.k12.ca.us

uniforme de educación física a cada
encuentro de clase. No hacerlo
afectará el grado del estudiante y
podría resultar en acciones
disciplinarias.
Se le asignará un armario a cada
estudiante y se le proveerá una
cerradura. Una cuota de $5.00 será
impuesta si la cerradura se llega a
perder. Los estudiantes NO pueden
traer sus propias cerraduras.

Educación física
El programa de educación física de
North Mountain se enfoca en
promover acondicionamiento físico
para todos los estudiantes. Los
estudiantes correrán por lo menos una
vez por semana durante todo el año.
Las actividades de educación física
incluyen baloncesto, fútbol americano,
voleibol, capturar la bandera, fútbol,
Dodge ball griego, ultímate Frisbee,
pista y campo, softbol, hockey y golf.
El programa se basa en un sistema de
puntos. Los estudiantes pueden ganar
10 puntos por día. Los puntos se dan
por asistencia, vestir adecuadamente,
participación y esfuerzo.

Uniformes de educación física
La ropa para educación física cuesta
$20.00 y todos los estudiantes
necesitan ropa. Camisa: $10.00,
Shorts: $10.00. El uniforme consiste
de pantalones cortos atléticos ligeros
y una camiseta. Además, los
estudiantes deben llevar calcetines
blancos y zapato atlético para la clase.
Durante el tiempo de frío, a los
estudiantes se les permitira usar
sudaderas sobre su uniforme. Los
estudiantes no deben usar su uniforme
debajo de la ropa de la escuela regular
o en lugar de ropa escolar regular. Su
uniforme de educación física deberá
ser lavado semanalmente y etiquetado
con el nombre del estudiante. Los
estudiantes están obligados a llevar el

Excusas de educación física
Si un estudiante debe ser excusado de
educación física., debe tener una nota
escrita del padre o tutor, especificando
la razón. Un padre puede excusar a su
estudiante un máximo de dos clases
consecutivas. Cualquier estudiante
que necesite ser excusado por más de
tres clases consecutivas deberá obtener
una excusa médica escrita por un
médico. El médico debe indicar
claramente lo que puede y no puede
hacer el estudiante. Un estudiante
puede ser excusado de la clase, pero se
le requerirá igual presentarse con su
uniforme. Un estudiante que no
participe en clase debido a una nota de
casa o una condición médica tendrá
que hacer un informe por escrito
durante el tiempo de clase. Consulte la
guía práctica de educación física que
se le proporciona siempre a cada
estudiante de secundaria de North
Mountain con reglas específicas,
lineamientos, requisitos y grados para
que su estudiante esté al tanto de lo
que se espera en educación física.

El Plan de participación de los
padres
El Plan de participación de los padres
se desarrollará y acordará con los
padres de los estudiantes participantes
de Título I. También se desarrollará un
compacto escuela-padres entre la
escuela y los padres, ya que es un
requisito para todos los niños que
participan en actividades de Título I.

El Compact está incluido en el manual
para estudiantes/padres.

ASISTENCIA
Es nuestra creencia la asistencia regular y puntual a la escuela es un requisito absoluto para una educación
exitosa.
Se espera que cada estudiante asista a la escuela regularmente con excepción de enfermedad, citas al
médico/dentista o funerales. Si un estudiante está ausente debido a un funeral, después del primer día de
ausencia, una copia del obituario será requerida cuando el estudiante regrese a la escuela. Animamos a los
padres para hacer citas de médico y dentista después de horas escolares. Vacaciones de la familia son
consideradas ausencias no excusadas. Si un estudiante está ausente por 3 o más días debido a una enfermedad,
se requiere una nota del médico. Ley estatal de California requiere que haya contacto entre los padres y la
escuela con respecto a la ausencia de un estudiante. Una llamada telefónica de un padre o tutor en el día de la
ausencia es la mejor manera de ponerse en contacto con la escuela (951) 487-7797 ext 6995. Sin embargo, si no
es posible llamar, es necesaria una nota firmada por el padre o tutor el primer día que el estudiante regrese.
Cualquier ausencia no excusada por una llamada de teléfono de los padres o nota firmada cuando el estudiante
regresa a clases, constituye en ausentismo escolar y el estudiante será asignado(a) una consecuencia en la
escuela. Los padres o tutores tienen tres días para eliminar el ausentismo.

Política de tardanza
Cada estudiante recibirá una "Tarjeta de tardanza" al comienzo de cada trimestre.
● Si un estudiante llega tarde a la clase, el maestro pondrá iniciales en su tarjeta de tardanza junto con la
fecha y la hora. Las consecuencias por tardanzas son las siguientes:
○ 6 tardanzas en cualquier clase = detención de almuerzo
○ 12 tardanzas en cualquier clase = Detención después de la escuela
○ 18 tardanzas en cualquier clase = escuela de viernes
○ 24 tardanzas en cualquier clase = escuela sabatina
● Si se pierde una tarjeta de tardanza, el estudiante recibirá una nueva y se l e enviará una referencia
para la escuela del viernes.
● Los incentivos de tiempo de almuerzo se darán por las siguientes razones:
○ No se pierde la tarjeta de tardanza por todo el trimestre.
○ Tener 5 o menos tardanzas totales para todo el trimestre.
○ NO TARDANZAS por todo el trimestre.

Procedimientos disciplinarios
Todos los profesores de North Mountain utilizan prácticas de disciplina asertivas en el aula. Estos
procedimientos incorporan opciones notificando a los alumnos de las normas del aula y la aplicación de una
serie de pasos graduales disciplinarios antes de la remisión a la administración de la escuela. Cada maestro le
envían una copia de las normas de aula y consecuencias por infracciones. Es importante que los padres revisen
estas reglas con sus hijos y las discutan con el maestro si surgen preguntas. Si hay una infracción de una regla
escolar o un comportamiento del estudiante no es corregido después de la aplicación de la política de disciplina
progresiva, la cual puede incluir una advertencia y detenciones, el estudiante será referido a un administrador.

North Mountain Middle School reglas y consecuencias- POR FAVOR
LEA CUIDADOSAMENTE

Cualquier infracción de las reglas de la escuela tendrá como resultado consecuencias constantes e incrementales. Esto
puede incluir la exclusión de las actividades de fin de año. A continuación se enumera la política progresiva disciplinaria
por infracción de las normas en cualquier aula, aunque los maestros pueden instituir otras opciones disciplinarias en el
aula. Creemos que es importante proporcionar consecuencias para los niños cuando se han comportado inadecuadamente.
Nuestra intención es enseñar a los alumnos a tomar decisiones de conducta adecuada. En la mayoría de las situaciones, los
estudiantes que demuestren consistentemente un mal comportamiento seguirán la póliza de disciplina progresiva que
incluirá lo siguiente:
*Detención 1 hora después de clases en la oficina – Llamada a casa del Maestro o administrador
*Remisión a la oficina- Esto puede resultar en la asignación de detención, escuela de viernes, sábado, SSR o una
suspensión. Se realizará una llamada a casa por el profesor y la administración.
*Escuela en Viernes –Detención de 2 horas después de clases el viernes, asignado por la administración
*Oportunidades en la escuela (Servicio a la comunidad) – asignado únicamente por la administración
*SSR (Intervención Conductual) - Asignada sólo por la administración / persona designada
* Suspensión de la Escuela – Asignado únicamente por la administración
*Se impondrá la póliza aquí definida al alumno de acuerdo a la discreción de la administración.
Proporcionamos orientación y una llamada a casa para infracciones que justifican una consecuencia. La Administración de
la escuela reserva el derecho de responder inmediatamente a cualquier comportamiento que ponga en peligro el alumnado
o personal.
Cláusula de severidad:
Los procedimientos de disciplina estándar se pueden omitir si un estudiante, consciente y voluntariamente comete
los siguientes:
●
●
●
●
●
●

Pelea que resulta en lesiones graves
Posesión de cualquier arma, arma de fuego, arma artificial de fuego u otro objeto peligroso en el campus
Posesión, posesión con intención de distribuir, o estar bajo la influencia de cualquier sustancia controlada
Robo o deliberadamente recibir propiedad robada
Grave desafío, falta de respeto y la interrupción de actividades escolares
Acoso sexual, acoso grave, comportamiento intimidante o amenazante o bullying que es repetitivo, altera el
ambiente escolar, y resulta en lesiones

TOME NOTA: North Mountain Middle School mantiene una política de cero tolerancias hacia los combates entre los
estudiantes. Lucha se define como "cualquier acto de agresión física con intención de causar lesiones o que resulta en
lesión." Se dejará a la discreción del director o Subdirector el determinar si estos criterios se han cumplido dentro de
situaciones individuales. Los estudiantes que se encuentren culpables de luchar serán suspendidos de la escuela
inmediatamente.

Debido al Proceso
A cada estudiante involucrado en un proceso disciplinario se le ofrecerá su derecho bajo la ley de responder a cualquier
acusación o denuncia contra ellos. Situaciones que pueden resultar en acción disciplinaria son completamente investigadas
y documentadas. Se asignan las consecuencias disciplinarias que están de acuerdo con las directivas del distrito, la mesa
directiva, código de educación y leyes estatales y federales.

Bajo ley federal, la información de los estudiantes y las familias involucradas en el procedimiento disciplinario se
mantendrá estrictamente confidencial. En ningún momento información implícita en procedimientos disciplinarios o
consecuencias se compartirá con el personal del distrito o con alguien que no sea los padres, tutores o cuidadores.

Cláusula de gravedad (Código 48900)
SJUSD está obligado a mantener un estándar de
comportamiento en sus escuelas que promueve la
equidad, la responsabilidad y seguridad. Las secciones
siguientes son ofensas bajo el código de Educación del
estado de California 48900 que pueden resultar en
suspensión o expulsión de la escuela:
● a (1) Causó, intentó causar, o amenazó a causar
daño físico a otra persona; o
● a (2) intencionalmente uso fuerza o violencia
sobre la persona del otro, excepto en defensa
propia. * CR
● (b) Poseyo, vender o suministrar cualquier arma
de fuego, cuchillo, dispositivo explosivo o
cualquier objeto peligroso. * CRS
● (c) Poseer, usar, vender, proporcionar o estar
bajo la influencia de cualquier sustancia
controlada, bebida alcohólica o intoxicante de
cualquier tipo * CR
● (d) Ofrecer, arreglar o negociar para vender
cualquier sustancia controlada, bebida alcohólica
o cualquier intoxicante de cualquier tipo,
vendido, entregado, o por lo contrario
proporcionado a cualquier persona, otra
sustancia líquida, sustancia o material que
represente el líquido, sustancia como una
sustancia controlada, bebida alcohólica o
intoxicante de cualquier clase. * CR
● (e) robo cometido o extorsión. * CR
● (f) causar o intentar causar daño a la propiedad
escolar. CR >$ 100
● (g) robó o intentó de robo de propiedad escolar
o propiedad privada. * CR >$ 50
● (h) poseyo o usó tabaco o cualquier producto
que contenga tabaco o productos de nicotina.
● (i) cometer un acto obsceno o involucrarse en
blasfemia habitual.

(j) Posesión ilegal de, ofrecer, arreglar o
negociar el vender cualquiera aparato para uso de
drogas. CRS (como se define en H & SC
110145.5)
● (k) interrumpió las actividades escolares o
desafió la autoridad del personal de la escuela.
●

● (l) recibió a sabiendas propiedad privada robada.
● (m) tenía posesión de un arma artificial de
fuego.
● (n) cometió o intentó cometer un asalto sexual o
agresión sexual. * CR
● (o) acosó, amenazó o intimidó a un estudiante
que es testigo en un procedimiento disciplinario
escolar.
● (p) ilegalmente ofreció, intentó vender, arregló la
venta o vendió la droga recetada Soma.
● (q) se involucró en o intento participar en
novatadas como se define en sección 32050.
● (r) participó en un acto de intimidación,
incluyendo pero no limitado a, intimidación
cometida a través de un acto electrónico.
● 48900.2 Cometió acoso sexual (grados 4-12)
● 48900.3 C
 ausó, intentó causar o amenazó con
causar o participó en un acto de violencia por
odio.
● 48900.4 Intencionalmente se involucró en
acoso, amenazas o intimidación contra un
alumno o grupo de alumnos.
● 48900.7 Hizo amenazas terroristas contra
funcionarios de la escuela, la escuela o ambas.
(*) Indica que se notificará a las autoridades policiales de
conformidad al código de educación 48902 C. E. y
código penal. 245, o 626.9 o 626.10
(CR) indica que se debe presentar un informe delito
(CRS) Indica que se ha presentado un informe delito
bajo ciertas condiciones

Requisitos para la participación en las actividades de fin de año
Asistencia
● No más de 6 faltas (sin excusa o justificadas) por semestre
● Las ausencias pueden ser recuperadas asistiendo a la escuela de sábado
Académico
● 2.0 (C) o más alto Promedio de calificaciones y ninguna clase reprobada (F) al final de cada
semestre
Comportamiento
● Los estudiantes deben seguir las reglas de la escuela y comportarse de manera adecuada. Los
estudiantes que no se comportan adecuadamente recibirán deméritos por infringir las reglas de la
escuela o aula. Los estudiantes reciben deméritos por:
Detención después de clases
= 3 deméritos
Escuela de viernes
= 6 deméritos
(2 horas 12:00 – 2:00 pm)
▪ SSR (Sala de éxito estudiantil)
= 6 deméritos
▪ Suspensión en el campus
= 6 deméritos
▪ Cualquier suspensión
= 10 Deméritos
Estudiantes que reciben
● 15 deméritos o más no podrán participar en la excursión de fin de año con sus compañeros de
grado
● 15 deméritos o más no podrán participar en el baile del octavo grado
Los estudiantes deben haber pagado cuotas de club, eventos de recaudación o cuotas
bibliotecarias pendientes. Todos los libros de texto y libros de la biblioteca deberán ser
entregadas.
*Los criterios están sujetos a cambiar dependiendo el tipo de actividad.
▪
▪

Lista de demérito disciplinaria:
Un demérito: chicle, tardanza, vestimenta, lenguaje, no estar preparado, dispositivo electrónico,
Tres deméritos: conducta disruptiva, falta de respeto, payasadas, exceso de faltas a la vestimenta en educación
física
Cinco deméritos: desafío, vulgaridad, ausentismo
Diez deméritos: cualquier suspensión
* La Administración mantendrá un registro de todos los deméritos recibidos por los estudiantes. Los
alumnos no podrán participar en las actividades si cumplen los siguientes requisitos:
Cada año esperamos celebrar los éxitos de nuestros estudiantes. Queremos ayudar a mantener a los estudiantes
motivados para que siempre hagan el intento y que hagan su mejor esfuerzo para lograr. Reconocemos a los
estudiantes con buena asistencia, buena ciudadanía y buenas calificaciones. Además, es un privilegio participar
en actividades de fin de año. Los estudiantes perderán el privilegio de asistir actividades de fin de año si no
cumplen con los requisitos de asistencia, ciudadanía y / o académicos.

*Se aplican todas las reglas de North Mountain.
*No se les permite a los estudiantes comprar bebidas energéticas.

CÓDIGO DE VESTIMENTA DEL ESTUDIANTE DE SECUNDARIA

1. Los zapatos deben usarse en todo momento y
proteger adecuadamente los pies (no
chanclas, pantuflas, zapatos de puntera
abierta o zapatos/sandalias sin respaldo). No
se permiten patines en la escuela.
2. Los sombreros/gorros son permitidos para
proteger a los estudiantes del sol. Los
sombreros/gorros deben de usarse
correctamente con la factura hacia adelante.
Los sombreros/gorros no pueden mostrar
símbolos relacionados con pandillas
enumerados por el Departamento de Policía
de San Jacinto. (No se permiten los gorros o
sombreros adentro).
3. No son permitidas los pañuelos, redes para el
cabello, 'do-rags' ni ‘sweatbands’ deben ser
usados en ningún momento.
4. No es permitido usar ropa con cualquier lema
o símbolo racial despectivo.
5. Ropa que promueva armas, violencia, alcohol,
drogas, sexo o tabaco no será permitida. No se
puede usar ropa con mensajes inaceptables,
incluyendo hebillas de cinturón. Esto incluye
lenguaje vulgar, lenguaje o gráficos
sexualmente sugestivos. No se puede usar
ropa relacionada con pandillas determinada
por el departamento de Policía de San Jacinto.
6. La ropa debe cubrir el estómago, la espalda, y
el pecho. No se permiten camisetas con
mangas con tiras de menos de 2 pulgadas (no
tirantes de espagueti), no blusas sin tirantes,
no blusas sin escote, no trajes de baño, no
ropa transparente o camisetas de hombre
blancas o mangas cortadas. Ninguno de estos
es permitido incluso si se usa debajo de una
chaqueta o una sudadera.
7. Los pantalones deben quedar en la cintura,
deben estar hilvanados y permanecer en la
cintura sin el uso de un cinturón. El doblez del
Pantalón no deberá arrastrar en el suelo. La
Ropa interior no deberá ser visible.
8. Los shorts, faldas, y vestidos, deben ser de
una longitud apropiada según lo determine el
administrador del sitio (como una guía, que
lleguen por debajo de los dedos del brazo).

9. La ropa debe ser de tamaño adecuado para los
estudiantes-no camisas demasiado grandes,
chaquetas, etc.
10. No se permiten pijamas o pantuflas (a menos
que sea con motivo de un evento escolar) y no
cobijas.
11. No se permite maquillaje excesivo o uñas
artificiales que interfieran con las actividades
escolares.
12. Por razones de seguridad, la joyería que es de
gran tamaño, como los pendientes que cuelgan
o aros, collares, pulseras, etc. no deben usarse.
No cadenas colgando de los cinchos del
pantalón.
13. No ropa/ joyas que interrumpan las actividades
escolares según lo determinen los
administradores del sitio.
14. No se permite escribir y marcar en las manos,
los brazos o el cuerpo. Los estudiantes deberán
lavar las marcas. No pintura corporal.
15. Jeans triturados que revelen demasiado
determinado por administración.
16. La ropa de PE sólo se usará durante la clase de
educación física.
17. El código de vestimenta anterior también se
aplica a mochilas, carpetas, y portadas de
libros, que deben estar libres de escritura.
** El personal de la escuela tiene el derecho de
determinar si la ropa es o no es apropiada. El código
de vestimenta está sujeto a cambios si es necesario.
Consecuencias: se proporcionará cambios temporales
de ropa por el personal de la escuela para los
estudiantes que no se rigen por el código de
vestimenta y se realizará una llamada a los padres.
Violaciones repetidas resultará en aún más
consecuencias/deméritos.
El código de vestimenta aplica a todos los eventos de
la escuela incluyendo: Día de fotos y cualquier evento
después de escuela!!

ACOSO SEXUAL/ACOSO ESCOLAR

Bullying es definido como el comportamiento agresivo repetido con el mal intento dirigido de un alumno al otro
donde existe un embalse de poder. (Definición de Bullying de SJUSD)
North Mountain Middle School es un ambiente escolar positivo y seguro que promueve una sana diversión
limpia y un estándar académico alto. Los niños que participan en comportamiento intimidante enfrentarán
graves consecuencias. En la secundaria North Mountain hacemos nuestro el trabajo de mantener la facultad
segura para todos los estudiantes de nuestro campus. Tratamos a todos con respeto sin importar raza, color,
orientación sexual, afiliación religiosa o aquellos que están física o mentalmente desafiada. Ejemplos de
comportamientos de acoso que no se tolerarán incluyen, pero no se limitan a:
1. Comportamiento físicamente agresivo o lucha. Esto puede resultar en la suspensión o expulsión de la
escuela.
2. Aislamiento social de otro estudiante o a partir de falsos rumores.
3. Comportamiento agresivo verbal que involucra ligaduras raciales o étnicas como insultos y rebaja al
otro.
4. Desafíos públicos que son amenazas contra la familia o amigos.
5. Excluir a individuos debido a la diferencia étnica.
6. Difundir rumores sexuales, acoso sexual, presión a la actividad sexual, uso de lenguaje grosero o sexual,
o tocamientos no deseados.
7. Malos tratos hacia los que son física o mentalmente desafiados.
8. Usar mensajes de texto, Facebook o cualquier otro sitio social para difundir rumores, acosar, intimidar o
amenazar a estudiantes.
Padres y tutores, pedimos su apoyo para ayudarnos a hacer de esto un campus seguro para todos. Si usted
piensa que su estudiante está siendo hostigado, intimidado o discriminado, póngase en contacto con un
consejero escolar, el administrador o el profesor, para que se puedan tomar las acciones adecuadas para
asegurar que su estudiante se sienta seguro. North Mountain Middle School tiene una estricta póliza de no
tolerancia con respecto a la intimidación o acoso sexual. El número de contacto para problemas relacionados
con esto es (951) 487-7797. Pida hablar con uno de nuestros consejeros.

* Para más información con respecto a las pólizas y reglamentos que se describen en este manual,
por favor vea nuestra Notificación Anual.

Es importante que las familias y las escuelas trabajen juntas para ayudar a los estudiantes a
alcanzar altos estándares académicos. A través de un proceso que incluyó a maestros, familias,
estudiantes y representantes de la comunidad, los siguientes son roles y responsabilidades

acordadas que nosotros, como socios, llevaremos a cabo para apoyar el éxito del estudiante en la
escuela y en la vida.
Compromiso del personal:
Acepto llevar a cabo las siguientes responsabilidades de la mejor manera posible:
● Proporcionar un plan de estudios de alta calidad e instrucción.
● Esforzarse por motivar a mis alumnos a aprender.
● Tener altas expectativas y ayudar a cada niño a desarrollar un amor por el aprendizaje.
● Comuníquese regularmente con las familias sobre el progreso de los estudiantes.
● Proporcionar un ambiente de aprendizaje cálido, seguro y afectuoso.
● Proporcionar asignaciones de tareas diarias significativas para reforzar y ampliar el aprendizaje para los grados
6-8.
● Participe en oportunidades profesionales y de desarrollo que mejoren la enseñanza y el aprendizaje, y apoye la
formación de alianzas con las familias y la comunidad.
● Participar activamente en la toma de decisiones en colaboración y trabajar constantemente con las familias y mis
colegas de la escuela para hacer que las escuelas sean lugares accesibles y acogedores para las familias que
ayudan a cada alumno a alcanzar los altos estándares académicos de la escuela.
● Respete la escuela, los estudiantes, el personal y las familias.
● Desarrollar activos en los estudiantes.

Compromiso del estudiante:
Acepto llevar a cabo las siguientes responsabilidades de la mejor manera posible:
● Ven a la escuela listo para aprender y trabajar duro.
● Traiga el material necesario, las tareas completadas y la tarea.
● Conozca y siga las reglas de la escuela y la clase.
● Pide ayuda cuando la necesito.
● Comuníquese regularmente con mis padres y maestros sobre las experiencias escolares para que puedan ayudarme
a tener éxito en la escuela.
● Limite mi tiempo de televisión y estudie o lea todos los días después de la escuela.
● Respeta la escuela, los compañeros de clase, el personal y las familias.
● Siga todos los estándares de AVID.

Compromiso de familia/padre:
Acepto llevar a cabo las siguientes responsabilidades de la mejor manera posible:
● Proporcione un lugar y un momento tranquilo para la tarea y controle la visualización de televisión.
● Comuníquese con el maestro o la escuela cuando tenga una inquietud.
● Asegúrese de que mi hijo asista a la escuela todos los días a tiempo, duerma lo suficiente, reciba atención médica
regular y tenga una nutrición adecuada.
● Monitorear regularmente el progreso de mi hijo en la escuela. (Portal de Padres Aeries, Noche de Regreso a
Clases, Casa Abierta, Conferencias)
● Participar en la escuela en actividades tales como Café con el Director, AVID Parent Night, PTO, Consejo
Escolar, ser voluntariado y / o asistir a conferencias de padres y maestros.
● Comunicar con mi hijo(a) la importancia de la educación y el aprendizaje.
● Respete la escuela, el personal, los estudiantes, las familias, las políticas y los procedimientos.
● Mantener los contactos de emergencia recientes.
● Los estudiantes serán recogidos a más tardar 15 minutos después de la escuela o después de cualquier actividad
escolar.

He leído y entiendo las reglas y políticas en el manual para
estudiantes/padres/maestros de North Mountain Middle School. Por favor
firme y devuelva esta porción a su profesor de Advisory.

Nombre del estudiante: _________________________
Firma del estudiante: ___________________________
Firma de los padres: ____________________________
Firma del maestro(a): ___________________________
Fecha: ______________________________________

