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CARTA DE BIENVENIDA

Escuela Intermedia Big Bear
Distrito Escolar Unificado Bear Valley

41275 Big Bear Blvd., Big Bear Lake, CA 92315
P.O. Box 1607, Big Bear Lake, CA 92315)
TELÉFONO: (909) 866-4634 FAX: (909) 866-5679
BIENVENIDOS A LA ESCUELA INTERMEDIA BIG BEAR
En nombre de la facultad y el personal de la Escuela Intermedia Big Bear, me complace dar la bienvenida a todos los
alumnos de 6º, 7º y 8º grado, tanto estudiantes nuevos como antiguos. Nuestras expectativas para todos los estudiantes
de EIBB son las siguientes: respeto, oportunidad, ciudadanía, amabilidad y seguridad. ¡Después de todo, EIBB
R.O.C.K.S. !!
Nuestro personal está comprometido a priorizar las necesidades de los estudiantes, implementar un ambiente de
aprendizaje innovador, promover una mentalidad de crecimiento y tratar a todos con dignidad y respeto. Nuestra cultura
de confianza mutua y las asociaciones y colaboración que fomentamos ayudan a preparar a nuestros estudiantes para el
éxito en el siglo XXI a través del pensamiento crítico, la creatividad, la colaboración y la comunicación. Nuestro énfasis
en STEAM para Todos (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas) asegura un alto nivel de participación de
los estudiantes y un marco relevante para nuestro aprendizaje. Nuestro personal dedicado quiere trabajar de la mano con
los padres y los miembros de la comunidad para brindar la mejor educación a nuestros estudiantes.
Nos preocupamos por los estudiantes aquí en EIBB. Tenemos una política de puertas abiertas y estamos disponibles
para ayudarlo de cualquier manera. Si hay algo que concierne a un estudiante, él / ella puede venir a la oficina para
recibir apoyo e información. Se encuentra disponible un cuadro "Véalo / dígalo" para consejos anónimos o para
agradecimientos. Todos los miembros del personal tienen correo electrónico y lo usan regularmente para mantener la
comunicación con los estudiantes, padres y otros miembros del personal. Nuestro objetivo es que todos los estudiantes
tengan éxito, y creemos que no debería haber ninguna razón para que ningún estudiante reciba una "F" en ninguna
clase. Nuestro consejero principal está disponible para asesoría académica y general. Nuestro especialista de
intervención apoya a los estudiantes que tienen dificultades en cualquier área y ofrece el Club de tareas después de la
escuela tres días a la semana. Alentamos a los estudiantes a participar en una variedad de actividades extracurriculares,
que incluyen atletismo, enriquecimiento, rendimiento y clubes. Sabemos que los estudiantes que participan en la gama
completa de actividades que se ofrecen son estudiantes más exitosos. El personal de EIBB desea conectarse
regularmente con los padres, a través de correos electrónicos, redes sociales, nuestra aplicación del distrito, llamadas
telefónicas y visitas. Por favor, háganos saber cómo mantenerse conectado con usted.
Este folleto es una guía y referencia para informarle sobre sus derechos y responsabilidades cuando se comunique con
el personal de la Escuela Intermedia Big Bear. Lea este folleto y luego firme la página de firma al final de este
documento, devolviéndole la página de firma a su maestro de aula. Nos tomamos muy en serio la responsabilidad de
educar a los estudiantes de intermedia de Big Bear. Por favor, háganos saber cómo podemos servirle mejor. Como
decimos todos los días, “Que sea un gran día o no; ¡la decisión es tuya!"
Shelley Bassham, Directora
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NOTIFICACIONES ANUALES
PROCEDIMIENTOS UNIFORMES DE QUEJAS (UCP)
El Distrito Escolar Unificado Bear Valley tiene la responsabilidad principal de cumplir con las leyes y reglamentos federales y estatales. Hemos establecido
Procedimientos Uniformes de Quejas (UCP) para tratar las denuncias de discriminación, hostigamiento, intimidación y intimidación ilícita, y quejas alegando
violación de las leyes estatales o federales que rigen los programas educativos, el cobro de los honorarios ilegales de los alumnos y el incumplimiento de nuestro
Local Plan de Control y Responsabilidad (LCAP).
Cualquier persona, organismo público, organización puede presentar una queja por escrito alegando un asunto que, si es cierto, constituiría una violación por el
Distrito de las leyes o reglamentos federales o estatales que rigen los programas y actividades, así como las denuncias de discriminación ilegal identificadas
anteriormente. Las quejas de la UCP deben presentarse por escrito a:
Distrito Escolar Unificado Bear Valley
Dr. Mary Suzuki, Oficina del Superintendente
42271 Moonridge Road/P.O. Box 1529
Big Bear Lake, CA 92315
(909) 866-4631
Cualquier persona con una discapacidad o incapaz de preparar una queja por escrito puede recibir asistencia del administrador del sitio / designado o llamando a
la Oficina del Superintendente al (909) 866-4631.
El reglamento administrativo 1312.3 proporcionará pasos detallados para presentar una queja por escrito. Es un documento regulatorio de la DEUBV para
ayudarle con la documentación necesaria para presentar su queja.
El plazo de sesenta (60) días para la investigación y la respuesta del Distrito comenzará cuando la Oficina reciba la queja por escrito de la Oficina del
Superintendente.
Notificación del derecho del reclamante a apelar la decisión del distrito dentro de los 15 días naturales al DEC y procedimientos a seguir para iniciar tal apelación.
Cualquier denunciante que no esté satisfecho con la decisión escrita final del distrito puede presentar una apelación por escrito al DEC dentro de los 15 días
naturales siguientes a la recepción de la decisión del distrito. (Código de Educación 49013, 52075; 5 CCR 4632)

•
•
•
•

Procedimientos Uniformes de Quejas BP 1312.3
Procedimientos Uniformes de Quejas AR 1312.3
Exposición de Procedimientos Uniformes de Quejas
Aviso Anual de Queja Uniforme

POLÍTICA DE ACOSO SEXUAL DEL ESTUDIANTE
El Distrito Escolar Unificado de Bear Valley está comprometido a mantener un ambiente educativo seguro y libre de acoso y discriminación. La Junta prohíbe el
acoso sexual de estudiantes por parte de otros estudiantes, empleados u otras personas, en la escuela o en actividades patrocinadas por la escuela o
relacionadas con la escuela. La Junta también prohíbe comportamientos o acciones de represalia contra las personas que reportan, archivan una queja, testifican
o apoyan de alguna manera a un denunciante al alegar acoso sexual.
El distrito anima fuertemente a cualquier estudiante que siente que está siendo o ha sido acosado sexualmente en terrenos escolares o en una actividad
patrocinada por la escuela o relacionada con la escuela por otro estudiante o un adulto que ha sufrido acoso sexual fuera del campus que tiene un El efecto
continuo en la escuela para contactar inmediatamente a su maestro, director o cualquier otro empleado disponible de la escuela. Cualquier empleado que reciba
un informe o observe un incidente de acoso sexual debe notificarlo inmediatamente al director o al oficial de cumplimiento del distrito. Una vez notificado, el
director o el responsable del cumplimiento tomará las medidas necesarias para investigar y resolver los alegatos, tal como se especifica en el reglamento
administrativo que lo acompaña.
Las quejas referentes al acoso sexual serán investigadas y resueltas de acuerdo con los procedimientos de la ley y del distrito especificados en la AR 1312.3 Procedimientos Uniformes de Quejas. Los directores son responsables de notificar a los estudiantes y padres / guardianes que las quejas de acoso sexual
pueden ser archivadas bajo AR 1312.3 y donde obtener una copia de los procedimientos.

•
•

Acoso Sexual Estudiantes BP 5145.7
Acoso Sexual Estudiantes AR 5145.7

DECLARACIÓN DE NO DISCRIMINACIÓN Y TÍTULO IX
La Junta de Gobierno desea proporcionar un ambiente escolar seguro que permita a todos los estudiantes igual acceso y oportunidades en los programas
académicos y otros programas de apoyo educativo, servicios y actividades del distrito. La Junta prohíbe, en cualquier escuela del distrito o actividad escolar,
discriminación ilegal, incluyendo acoso discriminatorio, intimidación y intimidación de cualquier estudiante basado en la raza, color, ascendencia, origen nacional,
nacionalidad, origen étnico, Edad, religión, estado civil o parental, discapacidad física o mental, sexo, orientación sexual, género, identidad de género o expresión
de género o asociación con una persona o grupo con una o más de estas características reales o percibidas.
El Título IX protege a estudiantes, empleados y solicitantes de admisión y empleo de todas las formas de discriminación sexual, incluyendo la discriminación
basada en la identidad de género o el incumplimiento de las nociones estereotipadas de masculinidad o feminidad. Además, todos los estudiantes (y otras
personas) están protegidos por el Título IX - independientemente de su sexo, orientación sexual, identidad de género, estatus de tiempo parcial o parcial,
discapacidad, raza u origen nacional - en todos los programas y actividades educativas.
El Coordinador Título IX para el Distrito Escolar Unificado Bear Valley es:

•
•

Distrito Escolar Unificado Bear Valley
Dra. Mary Suzuki, Oficina del Superintendente
42271 Moonridge Road/P.O. Box 1529
Big Bear Lake, CA 92315
(909) 866-4631
Estudiantes de No Discriminación y Acoso BP 5145.3
Estudiantes de No Discriminación y Acoso AR 5145.3
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PLAN ESTRATÉGICO DEL DISTRITO
LEMA
Educar-Inspirar-Preparar

DECLARACIÓN DE MISIÓN
Es la misión del Distrito Escolar Unificado de Bear Valley educar, inspirar y preparar a todos los estudiantes creando
ambientes de aprendizaje innovadores donde los estudiantes puedan prosperar académicamente, contribuir a la
sociedad y llevar vidas saludables y con propósito.

VALORES FUNDAMENTALES
Estudiantes Primero
Los estudiantes vienen primero en todo lo que hacemos.
Confianza Mutua
La confianza mutua es esencial en todas nuestras interacciones.
Dignidad y Respeto
Siempre nos tratamos con dignidad y respeto.
Innovación y Aprendizaje Continuo
Adoptamos la innovación y nos esforzamos continuamente por aprender y mejorar.
Mentalidad y Grano del Crecimiento
Las altas expectativas y la perseverancia son claves para el éxito.
Colaboración y Asociaciones
Trabajando juntos, en colaboración y asociación, hacemos una diferencia para los estudiantes.

DECLARACIÓN DE VISIÓN
Todos los estudiantes se gradúan educados, inspirados, y se preparan para perseguir sus sueños.
.
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AMBIENTE ESCOLAR
RESULTADOS ESTUDIANTILES
Resultados
Los estudiantes
desarrollarán competencias
laborales.

§
§
§

§
§
§
§

Los estudiantes serán
capaz de realizar las
competencias básicas: leer,
escribir, escuchar, hablar y
realizar operaciones
aritméticas y operaciones
matemáticas.

§

Los estudiantes serán
capaces de usar una
variedad de habilidades de
pensamiento analítico y
creativo para tomar
decisiones, resolver
problemas, y continuar en
el camino del aprendizaje
de por vida.

§

Los estudiantes mostrarán
responsabilidad,
autoestima, inteligencia
emocional, la autodisciplina y la integridad.

§

§
§

§

§
§
§

§
§
§
§
§
§

Los estudiantes
mantendrán la condición
física y buena salud.

§
§

§
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Indicadores de Rendimiento
Los estudiantes tendrán la conciencia del tiempo y la
capacidad de seguir un horario personal.
Los estudiantes demostrarán sensibilidad multicultural.
Los estudiantes deben respetar la autoridad, respetar a los
demás, respetar a sí mismo y mostrarán la cortesía, los modales y
la integridad.
Los estudiantes tendrán la capacidad de trabajar de forma
cooperativa.
Los estudiantes desarrollarán portafolios de trabajo / proyectos
para compartir como una forma de medir el progreso.
Los estudiantes sabrán cómo encontrar y utilizar los recursos
tecnológicos disponibles.
Los estudiantes serán introducidos a una variedad de carreras,
en un esfuerzo para mejorar un programa de escuela a trabaja.
Los estudiantes escucharán bien.
Los estudiantes usarán las matemáticas, incluyendo álgebra,
para resolver problemas cotidianos.
Los estudiantes leerán y escribirán en el nivel de 8 º grado o
superior cuando se vayan de ESBB.

Los estudiantes conocerán y utilizaran buenos hábitos de
estudio.
Los estudiantes desarrollarán portafolios de trabajo /
proyectos para compartir como una forma de medir el
progreso.
Los estudiantes sabrán y capaces de escribir su nombre legal
completo, fecha y lugar de nacimiento en un currículum vitae.
Los estudiantes desarrollarán habilidades de aprendizaje.
Los estudiantes tendrán la oportunidad de participar y estar
expuestos a las artes visuales y escénicas en el entorno
educativo.
Los estudiantes demostrarán orgullosos de su escuela.
Los alumnos comprenderán las influencias de la presión de
grupo y tomar decisiones informadas, positivas.
Los estudiantes demostrarán ética básica y poseer una fuerte
convicción de los valores.
Los estudiantes crearán y reevaluar las metas a corto y largo
plazo.
Los estudiantes demostrarán un afán de aprender, con una
actitud positiva y persistente.
Los estudiantes mantendrán asistencia pronta y regular.
Estudiantes nuevos se harán sentir bienvenidos y cómodos.
Los estudiantes pasarán una prueba básica de la aptitud
física.
Los estudiantes evaluarán su propio nivel de condición física,
después establecer metas de acondicionamiento físico y
medir su progreso en cada semestre.
Los estudiantes estarán expuestos a / participar en deportes
de equipo.
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DECLARACIÓN ESCOLAR

“Hacer de este un gran día, o no, es tu elección”
DECLARACIÓN DE VISIÓN
La Escuela Intermedia Big Bear es un lugar en donde el personal inspira a los alumnos para lograr los estándares, vivir a
su máximo potencial, apreciar la vida, y recibir los desafíos del mundo, en un ambiente positivo caracterizado por el
respeto mutuo y la igualdad de oportunidad para todos.
DECLARACIÓN DE MISIÓN
Aceptando la naturaleza de los adolescentes, la misión de la Escuela Intermedia Big Bear es la de educar a nuestros
alumnos para lograr los estándares, pensar críticamente y ser ciudadanos productivos.
NUESTRAS CREENCIAS CENTRALES
• Los alumnos son nuestra primera prioridad.
• Los adultos hacen diferencia en la vida de un niño y todos los alumnos se benefician del apoyo de la familia y la
comunidad.
• Una comprensión clara y consistente de las altas expectativas mejora el rendimiento y el comportamiento
estudiantil.
• Nuestros maestros usan una variedad de estrategias didácticas, alineadas con los estándares de nivel de grado,
a fin de garantizar que nuestros estudiantes experimenten un programa académico desafiante.
EIBB ROCKS
R Respeto
O Oportunidad
C Ciudadanía
K Amabilidad
S Seguridad
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INFORMACIÓN GENERAL
HORARIO DE LA OFICINA ESCOLAR
7:00 a.m. a 3:30 p.m.

NÚMEROS DE TELÉFONO
(909) 866-4634 Oficina de la escuela
(909) 866-5679 Fax escuela
(909) 866-4631 Línea de información de la escuela / Oficina de Distrito
Para el cierre de escuelas - Ext. 1803
Secretaria de asistencia - Ext. 4111 u oprima el 2
Línea de Mensaje de Atención – (909) 866-4343 u oprima el 1
Secretaria- Ext. 4110 u oprima el 3

HORAS DE ASISTENCIA DEL ESTUDIANTE
Día escolar regular …..….………7:40 a.m. a 1:52 p.m.
Tarde Lunes inicio ….……………9:40 a.m. a 1:52 p.m.
Semana de los finales ………….7:40 a.m. a 11: 45 a.m.
Los estudiantes pueden llegar después de las 7:15 a.m. en días regulares y después de las 9:15 a.m. los Lunes días de
inicio tarde.

DÍAS DE NIEVE
El Superintendente del Distrito Escolar Unificado Bear Valley, Transporte y supervisores de mantenimiento conducen las
líneas de autobús por la mañana temprano cuando hay nieve en el suelo. La sentencia se hizo antes de las 5:00 am
cuando a si los autobuses pueden viajar con seguridad las rutas. A todo el Distrito de marcación de salida se activará
5:30 y 6 a.m. a notificar a los padres de un cierre de la escuela. Nuestra línea de información de la escuela (866-4631
extensión 3) se actualiza con esta información. Por favor, siéntase libre de llamar a este número cada vez que usted
desea comprobar para ver si la escuela está abierta. La estación local de radio KBHR (93.3 FM) y los canales de noticias
de televisión 2, 4, 7 y 9 reportarán la información de cierre escolar actual. Usted también puede verificar
www.bearvalleyusd.org sitio web del Distrito para información de cierre de la escuela.

SCHOOLMESSENGER / COMUNICACIÓN DE LAS ESCUELAS
De conformidad y para cumplir con la ley de protección del consumidor de teléfonos (TCPA, por sus siglas en Inglés), los
padres tienen el derecho de optar para no recibir mensajes enviados de las escuelas a través de SchoolMessenger. En
cualquier momento, mientras que usted está escuchando un mensaje telefónico enviado a través de SchoolMessenger
puede presionar "5" en su teléfono para iniciar el proceso de exclusión. Después de presionar "5", se les pedirá presionar
"1" para confirmar que ya no desea recibir mensajes grabados en ese teléfono particular.
Tenga en cuenta:
1. Todas las solicitudes de exclusión serán procesados sobre una base regular y no instantáneamente.
2. Las solicitudes de exclusión sólo se aplican al número que se presenta en la solicitud.
3. Las solicitudes de exclusión por teléfono sólo se aplican a los mensajes de voz y transmisión de texto SMS, no por
correo electrónico.
Por favor llame a la escuela si desea optar para recibir mensajes o piensa que su número fue excluido por error.
Alentamos a todos los estudiantes y padres a descargar la aplicación del Distrito Escolar Unificado Bear Valley para
recibir notificaciones importantes en sus teléfonos celulares. Consulte la oficina para obtener información sobre esta
herramienta.
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INFORMACIÓN GENERAL
VIGILANCIA ELECTRÓNICA
La Junta de Gobierno se compromete a proporcionar un entorno escolar que promueva la seguridad de los estudiantes,
empleados y visitantes de la escuela. La Junta también reconoce la importancia de proteger la propiedad, las
instalaciones y el equipo del distrito contra el vandalismo y el robo.
De acuerdo con la Política del Consejo BP 3515 Campus Security, se informa a los padres / tutores, en los Manuales del
Estudiante y las Notificaciones Anuales para Padres, que los sitios escolares usan video vigilancia en las propiedades del
distrito escolar. Las cámaras estarían ubicadas en áreas comunes, como pasillos, puertas de entrada, frente de la
escuela. Las señales se publican en lugares visibles en los edificios y terrenos afectados. Las grabaciones se pueden
utilizar en procedimientos disciplinarios, y se pueden remitir a la policía local, según corresponda. Si tiene preguntas
sobre cámaras/video vigilancia, comuníquese con el director de su escuela.
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LISTA DEL PERSONAL
ADMINISTRACIÓN
Shelley Bassham – Directora
Lisa Effron – Consejera

MAESTROS
Justin Barlow
Lyndsie Baumgarten
Jennifer Benz
William Brooks
Suzy Carpenter
Ethan Cooke
Mark DePaola
Audra DeZube
Steven Ellis
Jeanné Gardner
Chantelle Hanson
Jeanette Haston
Nate Haston
Danielle Leubke
Christine Martinsen
Alison McPherson
Chris Morris
Susie Oberneder
Susi Payne
Charley Peterson
Michele Richmeir
Sharon Rizzo
Jason Schetter
Nikki Swager
Samantha Swanson

PERSONAL DE APOYO CLASIFICADO
Susan Elliott
Gabriela Garcia
Lindsay Johnson
Dana Mielke
Valerie Montenegro
Donna Phoenix
Yasmani Reyes
Jackie Richert
Lilia Rosales
Richard Salaets
Nancy Szydloski
Vivienne Thomas
Laura Welsh
Para ponerse en contacto con el personal vía correo electrónico, es decir, laura_welsh@bearvalleyusd.org.
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CALENDARIO DEL DISTRITO 2019-20
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FECHAS QUE RECORDAR 2019-20
Para obtener información sobre los eventos de Escuela Intermedia Big Bear, por favor consulte nuestra página de la
escuela ubicada en www.BBMS.bearvalleyusd.org que la información se actualiza de forma regular. La siguiente lista de
fechas de delinear las fechas importantes durante el año, tales como el primer y último día del año, las vacaciones y las
vacaciones de invierno/primavera.
Primer Día de Escuela
Día Laboral
Conferencia de Padres y Maestros (Día Mínimo)
Vacaciones de Otoño
Día de los Veteranos
Día No Asistencia
Acción de Gracias
Calificaciones del Semestre de Otoño
Vacaciones de Invierno
Martin Luther King
Cumpleaños de Lincoln (Observado)
Día de los Presidentes (Observado)
Días de Nieve - Recuperar

Agosto 1, 2019
Septiembre 2, 2019
Septiembre 30 - Octubre 4, 2019
Octubre 7-18, 2019
Noviembre 11, 2019
Noviembre 27, 2019
Noviembre 28-29, 2019
Diciembre 20, 2019
Diciembre 20, 2019 – Enero 10, 2020
Enero 20, 2020
Febrero 10, 2020
Febrero 17, 2020
Diciembre 20, 2019, Mayo 15, 2020 y Marzo 30 – Abril 3,
2020 (Para ser usado en este orden)
Abril 6-10, 2020
Mayo 25, 2020
Junio 9-11, 2020
Junio 10, 2020
Junio 11, 2020

Vacaciones de Primavera
Día Conmemorativo
Días Mínimos
Promoción
Ultimo Día de Escuela

FECHAS DE INFORMES DE PROGRESO Y TARJETAS DE INFORME
La Escuela Intermedia Big Bear está en el sistema semestral. Se emitirán seis informes de progreso y dos boletas de
calificaciones de acuerdo con los siguientes períodos de calificación:
Viernes, Septiembre 6, 2019
Viernes, Octubre 4, 2019
Viernes, Noviembre 15, 2019
Viernes, Diciembre 20, 2019
Viernes, Febrero 21, 2020
Viernes, Marzo 27, 2020
Viernes, Mayo 8, 2020
Viernes, Junio 12, 2020

1er informe de deficiencia
1er informe de progreso
2do informe de deficiencia
Boleta de calificaciones del primer semestre
1er informe de deficiencia
2do informe de progreso
2do informe de deficiencia
Boleta de calificaciones del segundo semestre

uede consultar las calificaciones de su hijo en línea en nuestra página de inicio (BBMS.bearvalleyusd.org). Haga clic en
la información de Infinite Campus Grade, y necesitará el número de identificación de estudiante de su hijo para el número
de usuario y la contraseña son las iniciales y la fecha de nacimiento de su hijo, i.e., js010197.
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INTERMEDIA BIG BEAR HORARIO MAESTRO 2019-20
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INFORMACIÓN DE MATRICULA
PROCEDIMIENTOS DE MATRICULACIÓN
Cuando usted y su hijo estén listos para matricularse en los grados 6º - 8º , favor de venir a la oficina de la Escuela
Intermedia Big Bear con lo siguiente:
1)
2)
3)
4)

La información de las vacunas de su hijo
El nombre y domicilio de la escuela anterior de su hijo
La última boleta de calificaciones o los grados para transferencia
IEP, si corresponde

Todos los alumnos de qunto y sexto grado quienes actualmente están matriculados en una escuela de Bear Valley, pasan
automáticamente a la Escuela Intermedia Big Bear, y no es necesario matricularse por separado.

DESIGNACIÓN DE CLASE
Los estudiantes son colocados en las clases por tamaño de clases. En el evento que nuevas clases se hagan
necesarias durante el año escolar, se tomarán las decisiones de asignación de clase basado en las necesidades del
programa y/o la fecha de inscripción.
Los estudiantes que soliciten un cambio de horario deben completar un formulario de solicitud con las firmas de padres y
maestros dentro de las primeras 2 semanas del semestre. Cualquier cambio de horario posterior será a discreción de la
administración.

FORMAS DE EMERGENCIA/MATRÍCULA
Los formularios de emergencia/matrícula están obligados a estar en el registro del sitio escolar para cada niño. Estos
formularios se mantienen en la oficina de la escuela y deben tener un número de teléfono actual, donde el padre/tutor
puede ser alcanzado durante el horario escolar. La información en los formularios permitirá a la escuela a proceder de
manera eficiente en caso de enfermedad, accidente o emergencia. Por favor ayúdenos a mantener dichos registros
actuales.
La ley requiere que los estudiantes sean liberados sólo a los adultos que aparecen en sus formularios de emergencia. Si
usted desea otra cosa, en cualquier momento, por favor informe a la oficina por escrito. En el evento de que los padres
están divorciados, documentos de la corte indicando la custodia legal, se debe demostrar al Director para evitar la
liberación a un padre que no tiene la custodia. Se permite a cualquier padre a visitar la escuela, hablar con un maestro o
un oficial de la escuela, y revisar la asistencia y los expedientes académicos a menos que la escuela tenga una orden
judicial que específicamente prohíba estas actividades. Si usted desea cambiar su formulario de emergencia, puede
llamar a la oficina para un formulario nuevo, a cualquier momento. En el caso de un desastre escolar, por favor
permanecer tranquilo y recoger a su hijo en el lugar de salida designada. Si en algún momento planea recoger a un niño
temprano, hágalo antes de las 2:00 p.m.
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INFORMACIÓN DE SALUD
MEDICAMENTOS
El Distrito Escolar Unificado Bear Valley, extiende la cortesía de dar a los niños medicinas durante las horas de clase. En
el interés de la seguridad de los niños, los medicamentos serán administrados solamente bajo las siguientes condiciones:
1. La escuela deberá tener una nota escrita por el médico detallando la cantidad, la hora, el método en el cual
la medicina debe ser tomada, y también por cuanto tiempo. Para esto hay un formulario que también requiere
la firma del padre/guardián. Este formulario debe ser renovado cada año escolar o por cualquier cambio en
el medicamento.
2. Es la responsabilidad del niño el recordar venir a la oficina por su medicina.
3. Toda la medicina debe ser traída a la escuela en la botella o en su envase original.
4. Medicinas que se compran sin receta, tales como aspirinas, jarabe para la tos, o medicinas para el resfriado,
no serán administradas al menos que cumplan con las directivas arriba delineadas o el padre de familia venga
a la escuela a dar a su hijo tales medicamentos. Las medicinas no deben ser traídas al plante por los
estudiantes.
5. La medicina debe ser transportada hacia y de la escuela, por un adulto.
6. Pastillas para la tos, Tylenol, aspirina, etc., no son permitidos en el plantel.

PROBLEMAS ESPECIALES DE SALUD
Contacte al maestro de su hijo y la enfermera escolar si su hijo tiene un problema especial de salud que pudiera
necesitar que se planifique un programa especial para él/ella.

ENFERMEDADES CONTAGIOSAS
La readmisión a la escuela después de enfermedades contagiosas se hará de acuerdo a la Regulación Administrativa
5141.21(a) del Distrito Escolar Unificado Bear Valley. Por favor notifique a la escuela si su hijo contrae una enfermedad
contagiosa.

INMUNIZACIONES
Las vacunas/inmunizaciones deben estar al día, y usted debe proveer documentación de un médico o del Departamento
de Salud durante la matrícula. Si su hijo recibe vacunas adicionales de su pediatra por favor notifique a la escuela, para
que nuestros expedientes sean corregidos.

ESTUDIANTES ENFERMOS
Si su hijo está enfermo con fiebre, vómitos o diarrea, llame a la oficina de la escuela dentro de las 72 horas para justificar
la ausencia de su hijo. Si su hijo se enferma en la escuela, él / ella debe reportarse a la oficina de salud. El dependiente
de salud llamará a su casa, si es necesario, o si un estudiante necesita ser recogido, los estudiantes no deben enviar
mensajes de texto a sus padres desde el salón de clase para recogerlos.

ACCIDENTES
Se ejercita el cuidado debido a fin de prevenir accidentes. La Junta de Gobierno del Distrito Escolar Unificado Bear
Valley, no puede y no asume ninguna responsabilidad por accidentes o lesiones que un niño incurra mientras participa en
actividades escolares. Una póliza voluntaria de seguro para accidentes se ofrece a los alumnos. La información y los
formularios de registración para este seguro se envían al hogar la primera semana de clases. Por favor contacte la
oficina escolar si necesita un formulario.

SERVICIOS DE BIENESTAR Y SALUD MENTAL
De acuerdo con la AB 2022, Servicios de Salud Mental de los Alumnos, notificación a la escuela: El Distrito Escolar
Unificado Bear Valley desea garantizar que los padres, tutores y estudiantes estén informados sobre los recursos
disponibles para cualquier persona que crea que está en una crisis de salud mental. Alentamos a los padres / tutores y
estudiantes a hablar con cualquier adulto en el distrito escolar si están preocupados por otro estudiante y posibles
necesidades de salud mental. Tomar en serio todas las amenazas de suicidio.
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INFORMACIÓN DE SALUD
Recursos del Distrito Escolar Unificado Bear Valley
Recursos del sitio web: Distrito Escolar Unificado Bear Valley / Padres / Recursos de Padres / Salud y Bienestar
https://www.bearvalleyusd.org/apps/pages/wellness/mental_health_services.
El distrito atiende a sus estudiantes a través de un sistema de referencia de la comunidad para proveedores de salud
mental. El distrito tiene en el personal dos psicólogos escolares de tiempo completo y una enfermera registrada. Para
obtener más información sobre los recursos de salud mental del distrito escolar, comuníquese con el distrito de la
siguiente manera:
Grados 6-12: Robert Rodriguez, psicólogo del distrito escolar - (909) 585-2521 ext. 6230
Grados TK-5: Cynthia Britt, Psicóloga del Distrito Escolar - (909) 585-2521 Ext. 6225

PREVENCION DEL SUICIDIO
La Junta de Gobierno reconoce que el suicidio es una de las principales causas de muerte entre los jóvenes y que el
personal escolar que interactúa regularmente con los estudiantes a menudo está en condiciones de reconocer las
señales de advertencia del suicidio y ofrecer referencias y / o asistencia adecuadas. En un esfuerzo por reducir el
comportamiento suicida y su impacto en los estudiantes y las familias, el Superintendente o la persona designada
deberán desarrollar medidas y estrategias para la prevención, intervención y posvención del suicidio.
Al desarrollar medidas y estrategias para uso del distrito, el Superintendente o persona designada puede consultar con
profesionales de la salud escolar, consejeros escolares, psicólogos escolares, trabajadores sociales escolares,
administradores, otro personal, padres / tutores, estudiantes, expertos en prevención del suicidio, agencias locales de
salud. , profesionales de la salud mental y organizaciones comunitarias.
Dichas medidas y estrategias incluirán, pero no se limitan a:
1. Desarrollo del personal sobre conciencia y prevención del suicidio para maestros, consejeros escolares y otros
empleados del distrito que interactúan con los estudiantes.
2. Instrucción a los estudiantes sobre la resolución de problemas y habilidades de afrontamiento para promover la salud y
el bienestar mental, emocional y social de los estudiantes, así como instrucción para reconocer y responder
adecuadamente a las señales de advertencia de intención suicida en otros.
3. Métodos para promover un clima escolar positivo que mejore los sentimientos de conexión de los estudiantes con la
escuela y que se caracterice por el personal atento y las interrelaciones armoniosas entre los estudiantes.
4. La provisión de información a los padres / tutores sobre los factores de riesgo y las señales de advertencia de suicidio,
la gravedad del problema de suicidio entre los jóvenes, el plan de estudios de prevención del suicidio del distrito, los
pasos básicos para ayudar a los jóvenes suicidas y / o los recursos escolares y comunitarios que pueden ayudar a los
jóvenes en crisis
5. Aliento para que los estudiantes notifiquen al personal escolar apropiado u otros adultos cuando estén experimentando
pensamientos suicidas o cuando sospechen o tengan conocimiento de las intenciones suicidas de otro estudiante
6. Procedimientos de intervención en crisis para abordar amenazas o intentos de suicidio
7. Asesoramiento y otras estrategias de posvención para ayudar a los estudiantes, el personal y otros a sobrellevar las
secuelas del suicidio de un estudiante.
Según corresponda, estas medidas y estrategias abordarán específicamente las necesidades de los estudiantes que
corren un alto riesgo de suicidio, incluidos, entre otros, los estudiantes que se suicidan; estudiantes con discapacidades,
enfermedades mentales o trastornos por uso de sustancias; estudiantes que están viviendo sin hogar o que se
encuentran en entornos fuera del hogar, como hogares de guarda; y estudiantes que son lesbianas, homosexuales,
bisexuales, transgénero o que cuestionan a jóvenes.
La Junta revisará y actualizará, según sea necesario, esta política al menos cada cinco años.
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INFORMACIÓN DE SALUD
INFORMACIÓN Y CERTIFICADOS DE CPR/PRIMEROS AUXILIOS/AED
A partir del año escolar 2019-2020, cada escuela tendrá un AED instalado en el sitio. Además de cada AED instalado, la
Escuela Preparatoria Big Bear y la Escuela Intermedia Big Bear tendrán unidades portátiles de AED para los programas
de atletismo.
Cada sitio escolar mantendrá un Equipo de Respuesta para su programa AED con supervisión del Departamento de
Servicios de Enfermería / Estudiantes Registrados del Distrito. Los miembros del Equipo de Respuesta incluirán al
Director del Sitio Escolar (Coordinador de AED), Enfermera del Distrito (Supervisión del Programa y Experiencia Médica),
y Respondedores Voluntarios (Maestros y Personal). El objetivo del equipo de respuesta es garantizar la capacitación
regular de los miembros del personal sobre el uso de AED, las inspecciones de seguridad que cumplan con los
Reglamentos de California para AED en las escuelas, los suministros adecuados para el equipo disponible y cualquier
uso de los AED debidamente informado. Todos los miembros del Equipo de Respuesta serán certificados en CPR /
Primeros Auxilios / AED.
A. Papel específico del director:
De acuerdo con la Sección 1797.196 del Código de Salud y Seguridad, el director se asegurará de que los
administradores y el personal de la escuela, incluidos los entrenadores deportivos y entrenadores de BBHS y EIBB,
reciban anualmente información que describa:
• Paro cardíaco repentino,
• Plan de respuesta de emergencia de la escuela,
• Uso adecuado de un AED,
• Ubicación de todas las unidades AED en el campus
Miembros del Equipo de Respuesta
En archivo en el sitio de la escuela con el Plan de Emergencia AED.
Otros miembros del personal de RCP / Primeros auxilios / AED certificados / Entrenadores
En archivo en el sitio de la escuela con el Plan de Emergencia AED.
Plan de acción de emergencia por escrito
El Plan de acción de emergencia se publica en cada AED y se incluye en este plan de seguridad. Las ubicaciones de los
AEDs son las siguientes:
Escuela Intermedia Big Bear - Oficina de administración y gimnasio
Escuela Preparatoria Big Bear - Oficina de administración y gimnasio
Escuela Preparatoria Chautauqua - Oficina de administración
Escuela Primaria North Shore - Oficina de la secretaria de salud en la oficina de administración
Escuela Primaria Baldwin Lane - Oficina de administración
Escuela Primaria Big Bear - Oficina de administración
Escuela Fallsvale - Oficina de administración
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PROCEDIMIENTOS DE LLEGADA Y SALIDA
PROCEDIMIENTOS DE LLEGADA/SALIDA
Los procedimientos de llegada y salida se determinan a fin de garantizar la seguridad de su niño cuando llega a la
escuela en la mañana y cuando se va a casa al final del día. Los maestros están de servicios a fin de asegurarse que se
sigan ciertos procedimientos, pero agradeceríamos mucho su cooperación para hacer que este proceso corra
tersamente. Los alumnos no salen sino hasta las 1:52 p.m. Los estudiantes deben reportarse: autobuses, son
recogidos por los padres, o caminar o andar en su casa en bicicleta.
Se espera que los estudiantes vayan directamente a casa de la escuela a menos que estén bajo la supervisión de un
miembro del personal para una actividad después de la escuela. No se les permite a los estudiantes permanecer en el
campus o regresar al campus antes de comenzar la práctica o un juego.

CAMINANTES/CICLISTAS
Ninguna persona menor de 18 años de edad puede operar una bicicleta, motoneta sin motor, monopatín, o usar patines
en línea, tampoco pueden viajar como pasajeros en una bicicleta, motoneta sin motor, o monopatín, en la calle, en el
carril para bicicletas, o en cualquier otra vereda pública o sendero para bicicletas, al menos que esa persona esté
vistiendo apropiadamente un casco para ciclistas el que vaya bien asegurado, y el cual cumple con los estándares
específicos.

VIAJEROS EN EL AUTOBÚS
Nuestros estudiantes que viajan en el autobús se reúnen en reunirá en el autobús de los pasajeros. Ellos son
supervisados y entregados en los autobuses, de manera ordenada, por cuatro adultos.
Los pases de autobús son solo para emergencias. Llame antes del almuerzo para solicitar un pase de autobús de
emergencia.

RECOGIDOS POR SUS PADRES
El momento más difícil para localizar a un estudiante que es recogido temprano es durante el recreo, el almuerzo o la
P.E. Por favor, organice un momento apropiado fuera del descanso, almuerzo o P.E. para que su hijo se encuentre con
usted en la oficina. Envíe una nota alertando al maestro y a la oficina sobre el tiempo que planea que se reúnan con
usted en la oficina. Si necesita hacer arreglos para recoger a su hijo después de la escuela antes de la escuela. En caso
de emergencia, llame antes del almuerzo.

ESTACIONAMIENTO
Los estudiantes pueden ser dejados / recogidos en el estacionamiento en el lado oeste de la escuela en Jeffries Road.
Hay un guardia de cruce allí para garantizar un cruce seguro. Además, los estudiantes pueden ser dejados / recogidos en
frente de la escuela
A fin de asegurar la seguridad del estudiante, por favor maneje hasta el área de recoger alumnos al frente del plantes (vía
de una sola dirección), recoja a su hijo y tire hacia adelante y proceda a salir a la calle pública al lado del plantel. Antes y
después de la escuela, por favor no estaciones y deje su vehículo desatendido al lado de la banqueta/acera mientras
usted entra a la oficina de la escuela, pues esto causará un bloqueo en la fluidez del tráfico para otros vehículos que
están recogiendo a sus hijos.

PROCEDIMIENTOS PARA DEJAR LA ESCUELA
Si usted se moverá fuera del área de la Escuela Intermedia Big Bear, por favor notifique a la oficina lo más pronto
posible, una vez que sepa cuando se irán. Todos los libros de texto, y otros materiales escolares deberán ser devueltos o
si no se le cobrarán.
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INFORMACIÓN DE TRANSPORTACIÓN
AUTOBUSES/TRANSPORTACIÓN
La transportación en el autobús es un privilegio extendido solamente a los alumnos que demuestran buena conducta. La
Junta de Gobierno ha adoptado las siguientes reglas, relacionadas a la transportación en autobús, a seguir por los
alumnos del K al 12º.
El departamento de transportación no permite que se emitan pases del bus por cambios en la forma que los
estudiantes regresan a casa, al menos que, el cambio sea permanente.
Los estudiantes se comportaran de manera que no distraiga al conductor o ponga en peligro a otros estudiantes al:
1. Viajar solamente en el autobús asignado.
2. No cambiar de parada de autobús o de número de autobús.
3. No portarse mal cuando el bus se detiene.
4. Ser ordenado y cortés al abordar el autobús.
5. No lanzar objetos o portarse pesado.
6. Ver hacia adelante y permanecer sentado.
7. Hablar suave y amablemente.
8. Mantener todas las partes del cuerpo adentro del autobús.
9. Mantener el autobús limpio, no comer, beber líquidos, o mascar chicle.
10. Mantener todos los libros, mochilas, y otras posesiones fuera del pasillo.
11. No traer objetos grandes, mascotas o animales de ningún tipo en el autobús.
12. No interferir con el compartimiento del conductor o las puertas de emergencia.
El Distrito Escolar Unificado Bear Valley, se reserva el derecho de usar cámaras de vigilancia por video en cualquiera de
los autobuses escolares operados por el distrito escolar.

CRUCE EN LUZ ROJA CV 22112
Los conductores de los buses escolares activan el sistema de luz roja parpadeante y la señal manual de alto cuando el
autobús está detenido con propósito de subir y bajar alumnos. El motorista es directamente responsable por la seguridad
de todos los alumnos que suben, bajan y cruzan el camino, sin importar el nivel de grado. Para garantizar la subida y
bajada de cada alumno de DEUBV de una forma segura, las siguientes directrices están en efecto:
1. Comenzando por el hogar, planifique una hora en la que usted pueda salir de casa cada día. Los alumnos
deberían llegar la parada del bus cinco (5) minutos antes que llegue el bus. Al final del día, todos los
alumnos deben salir de sus aulas a tiempo para prevenir perder el bus de vuelta a casa. En días de nieve, los
buses correrán atrasados, así que por favor, sea paciente y espere.
2. Si usted está caminando a la parada del autobús:
a. Busque y siga una ruta segura para llegar a la parada del bus.
b. En el camino a la parada del bus, camine lo más retirado del camino que sea posible.
c. No corra o juegue mientras espera en la parada del bus, manténgase alejado de la calle.
d. Respete la propiedad ajena.
e. Mientras espera el bus, mantenga un nivel bajo de ruido, los vecinos pudieran estar durmiendo.
f. En la parada del bus, fórmense en una sola fila.
g. Deje que el bus pare completamente, y deje que el conductor abra la puerta antes de acercarse al bus.
h. Use el pasamano para ayudar a balancearse cuando entre al bus.
i. Siéntese rápidamente.
j. Mantenga baja la voz, no distraiga al conductor.
k. En todo momento, quédese en su asiento viendo hacia adelante.
l. Mantenga todas las partes de su cuerpo dentro de las ventanas; no lance nada desde las ventanas.
m. Mantenga los pasillos libres de piernas, brazos, libros, bolsas, u otras cosas para evitar tropezones.
n. Sea cortés con los otros pasajeros y el conductor. Siga las instrucciones del conductor.
o. Manténgase callado en los cruces del ferrocarril para que el motorista pueda pasar los rieles del tren.
3. Si lo llevan en carro a la parada del bus:
a. Los padres deberían estacionar en el mismo lado del camino en que estaciona el bus, dejando suficiente
espacio para que el bus pueda acercarse seguramente a la parada.
Los estudiantes no pueden traer: animales vivos, reptiles o insectos, botellas de vidrio o frascos, patinetas,
patinetas, objetos puntiagudos, cuchillos o pistolas en el autobús
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RESUMEN – PARADAS DE LA INTERMEDIA BIG BEAR
Last Revised: 5/1/19
Autobús 2

estacionado cuarto en la fila para la recogida de PM

6:54
6:55
6:56
6:58
7:01
7:02
7:05
7:06
7:08

HWY 38 y MITCHELL (Noroeste)
STATE y HATCHERY (Sudeste)
STATE y WILLOW (Sudeste)
CYPRESS y OAK (Sudeste)
4TH y EAST (Noroeste)
WOODLAND y 3RD
HWY 38 y ZACA (Sudeste)
HWY 38 y STANFORD (Nordeste)
SHAY y MIDWAY

Autobús 1

estacionado quinto en la fila para la recogida de PM

6:43
6:48
6:50
6:54
6:56
6:58
7:00
7:02
7:04
7:09
7:10
7:14
7:15
7:16
7:17
7:18

BROWNIE y BRECKENRIDGE (Sudeste)
CATALINA y ELM (Suroeste)
MOONRIDGE y BIRCH (Suroeste)
MOONRIDGE y SHEEPHORN
TEHAMA y SUNSET (Sudeste)
McALLISTER y JOHNNY WAY (Suroeste)
FOX FARM y TEAKWOOD (Nordeste)
FOX FARM y CRYSTAL LAKE (Sudeste)
FOX FARM y OLYMPIC (Noroeste)
BIG BEAR BLVD y TEMPLE (Noroeste)
BIG BEAR BLVD y EDGEMOOR en el estacionamiento del restaurante (Norte)
WILLOW LANDING y CHIPMUNK (Nordeste)
BIG BEAR BL Y LARK (SURESTE
BIG BEAR BL @ LAKEVIEW PINES (antes de la carretera de tierra)
BIG BEAR BLVD & HILLCREST (Noroeste) en la calzada
BIG BEAR BLVD & HAMMOND (Sudeste)

Autobús 17

estacionado sexto en la fila para la recogida de PM

6:50
6:52
6:53
6:54
6:55
6:57
6:59
7:01
7:03
7:05
7:09

SHERWOOD y BIG TREE (Sudeste)
SHERWOOD y SAWMILL (Sureste)
SHERWOOD y pasando 50’ de GREENWAY (Sur)
SHERWOOD y GOLD MOUNTAIN (Suroeste)
BOOTH y BERNHARDT (Suroeste)
BIG BEAR BLVD entre SHORE & PARADISE (Norte) (@ PARADAMARTA)
BIG BEAR BLVD y MT DOBLE (CSD) (Noroeste)
BIG BEAR BLVD y SAWMILL (Noroeste)
KIENER & COUNTRY CLUB (Sudeste)
COUNTRY CLUB y GILDART (Noroeste) PM (Suroeste) Esquina
SUGARLOAF y GILDART (Noroeste)

Autobús 15

estacionado segundo en la fila para la recogida de PM

6:16
6:19
6:22
6:24
6:42
7:08
7:09
7:11
7:13
7:15
7:17

BALDWIN LAKE RD y PELICAN DR (Oeste)
BALDWIN LAKE RD y CAMINO BOSQUE (Oeste)
BALDWIN LAKE RD y LUCKY BALDWIN RANCH RD (Oeste)
HWY 18 y 3ro
LAKE WILLIAMS RD y HWY 38 (Este)
NORTH SHORE y GOLD MOUNTAIN (Suroeste)
GOLD MOUNTAIN (Este) (lote vacío entre la casa de troncos y la casa azul)
NORTH SHORE y GREENWAY (Nordeste)
ANITA y NORTH SHORE (Suroeste)
NORTH SHORE y HOLDEN (Noroeste)
EAGLE MOUNTAIN y ROCKY MOUNTAIN (Nordeste)

Autobús 11

estacionado tercero en la fila para la recogida de PM

6:20
6:23
6:26
6:29
6:32
6:33
6:48
6:50
6:58

NORTH SHORE y CANYON (Noroeste)
NORTH SHORE y GOLD PAN (Norte)
NORTH SHORE y CANYON (Sur)
NORTHSHORE y NORTH SHORE LOOP
ESCUELA PRIMARIA NORTH SHORE
ESCUELA PRIMARIA NORTH SHORE
NORTH SHORE y DIVISION (pasar Division, en la salida de tierra) (viajarán # 9 en la PM)
HWY 38 y MANN (Suroeste)
MONTCLAIR (en frente del clubhouse)

Autobús 18

estacionado primerio en la fila para la recogida de PM

6:57
7:00
7:02
7:04

ESCUELA PREPARATORIA BIG BEAR
BARTON y VICTORIA (Nordeste)
SUNSET y MAGNOLIA (Nordeste)
BALDWIN LANE y LEONARD (Suroeste)

Autobús 27

estacionado último en la fila para la recogida de PM

A los estudiantes no se les permite cruzar las siguientes calles para llegar a una parada de autobús.
Hwy 38 (Greenspot), Paradise, Big Bear Blvd., State Lane, North Shore, Moonridge, Greenway, Greenway (entre Big Bear Bl. y North Shore)
Consulte nuestra página web en: www.bearvalleyusd.org para las actualizaciones
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INFORMACIÓN DEL PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN
ENRIQUECIMIENTO/G.A.T.E.
Los estudiantes que cumplan con los criterios de Educación para Dotados y Talentosos (G.A.T.E.) recibirán instrucción
diferenciada de manera continua. Las clases de enriquecimiento después de la escuela están disponibles durante todo el
año. Los horarios están disponibles en la oficina cuando se ofrecen las clases de enriquecimiento.

PASEOS ESCOLARES
De vez en cuando se organizan paseos escolares a diferentes lugares con el fin de proveer a los alumnos con
experiencias de primera mano las que se relacionan con material estudiado en al aula. Todos los paseos son conducidos
en estricto acuerdo con los procedimientos sentados por el distrito escolar. Específicamente, tales procedimientos
cubren:
1. Permiso/notificación de los padres: Todos los paseos serán precedidos por notificaciones así como
formularios de permiso de los padres
2. Transportación: Todos los alumnos serán transportado en vehículos aprobados del distrito, por conductores
aprobados por el distrito.
3. Supervisión: Todos los paseos serán supervisados por uno o más miembros del personal escolar certificado.

CLUB DE TAREA
El Club de Tareas se ofrece de martes a jueves después de la escuela de 2:00 a 3:00 p.m. Cuando se ofrece un "autobús
tardío" el martes, el Club de Tareas se ofrece de 2: 00-3: 40 pm.

TAREAS ESCOLARES Y TAREAS DE REPOSICIÓN
La Junta de Gobierno cree que las tareas sirven propósitos muy importantes. La administración y el personal certificado
deberán diseñar planes de tareas escolares y proyectos de manera que mediante ellos, los estudiantes puedan reforzar
las destrezas académicas enseñadas en la escuela, aprendan como conducir investigación efectiva, desarrollen ideas
creativas, y se tornen en estudiosos para toda la vida.
La Junta cree que las tareas son la responsabilidad del estudiante. Es la obligación del alumno el desarrollar hábitos
regulares de estudio y hacer la mayoría de sus proyectos independientemente. La junta anima a los maestros de todos
los niveles de grado a usar al padre/guardián como un recurso contribuyente y a estructurar las asignaciones de tareas
escolares de manera que involucren al padre/guardián sin disminuir en el alumno el sentido de responsabilidad. Cuando
la asignación de tarea escolar involucre interacción con los padres/guardianes, los maestros deberán incluir instrucciones
que enseñen como los padres/guardianes pueden ayudar de la mejor manera. Para ser efectivos, las tareas escolares
no deberían imponer una carga desproporcionada en los alumnos y sus familias. La tarea debería reforzar los objetivos
de aprendizaje del aula y relacionarse a las habilidades y necesidades individuales del estudiante. Trabajo de
Reposición Se dará oportunidad a los alumnos de reponer trabajo escolar faltante, debido a una ausencia sin excusa o
suspensión, y deberá recibir crédito completo si dicho trabajo es entregado de acuerdo a un horario razonable para
trabajo de reposición. Los maestros asignarán dicho trabajo de reposición según sea necesario, a fin de garantizar el
progreso académico, no como una medida punitiva. Si su hijo está ausente, por favor revise la asignación de tarea
escolar con el maestro de su hijo. Los maestros pueden ser contactados por teléfono o vía email.

CLUB INTERACT
Club Interact se reúne semanalmente en el almuerzo para trabajar en proyectos de servicio para la escuela, la
comunidad y el mundo.

PROGRAMA DEL AMBASSADOR ESCOLAR SEGURO
A los estudiantes se les enseñan habilidades y estrategias para ayudar con la prevención de intimidación y mantener un
campus seguro.
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INFORMACIÓN DEL PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN
CORTO PLAZO DE ESTUDIO INDEPENDIENTE
El estudio independiente a corto plazo puede ser una opción para algunos estudiantes que necesitan estar fuera del
salón de clases por un corto período de tiempo, un mínimo de cinco días y no más de quince días escolares, para
emergencias familiares o eventos especiales. Reconocemos que esta no es la forma más óptima de participar en la
escuela, pero también apreciamos que hay circunstancias en las que esto puede ser deseado por las familias. El estudio
independiente debe ser solicitado por escrito cinco días escolares antes de las ausencias consecutivas planificadas para
permitir al maestro (a) tiempo para juntar el trabajo escolar que el estudiante debe completar durante el período de
ausencia.
Todo el trabajo debe ser devuelto el primer día que el estudiante regrese de la (s) ausencia (s). Si el trabajo no se
devuelve en ese momento, todas las ausencias, de acuerdo con las regulaciones del Departamento de Educación de
California, deben ser injustificadas. Por favor comuníquese con el sitio de la escuela para obtener un paquete de contrato
de estudio independiente a corto plazo y para obtener información adicional.

BIBLIOTECA
La biblioteca de nuestra escuela ofrece una magnífica colección de material de lectura. Nuestro programa consiste en
enseñar habilidades de biblioteca, animando a los alumnos a leer libros para su entretenimiento personal, orientación de
lectura, y el uso de la biblioteca para el enriquecimiento del currículo del aula. Las computadoras de la biblioteca están
disponibles para ayudar a los alumnos a localizar libros en particular y realizar investigaciones.
Las clases programan visitas a la biblioteca. El sacar libros requiere un permiso firmado por los padres para el año
escolar actual. Con permiso, los estudiantes pueden venir a la biblioteca para realizar investigaciones.
El uso de la biblioteca se basa en las siguientes reglas:
1. La biblioteca es un lugar tranquilo para leer y estudiar.
2. Todos los alumnos tienen derecho a sacar libros prestados. Cada uno de los niños puede usar la biblioteca.
3. Los libros de la biblioteca pueden ser prestados por una semana con un período de renovación de una
semana adicional, con permiso del bibliotecario.
4. Debido al limitado número de libros disponibles, los estudiantes solo pueden sacar un libro a la vez.
5. Ningún libro puede ser sacado de la biblioteca sin antes haberlo pedido en préstamo apropiadamente.
6. Los diccionarios y enciclopedias no se pueden sacar en préstamo.
7. Aunque no se imponen multas en los libros atrasados, si esto se repite a menudo podría resultar en pérdida
de los privilegios del uso de la biblioteca.
8. Pago por libros perdidos o dañados será requerido.
9. Los alumnos deberían enseñar cualquier libro maltratado al empleado de la biblioteca antes de sacarlo
prestado, sino, a él/ella se le hará responsable por el descuido de otra persona.
10. El empleado de la biblioteca está disponible para ayudar a los estudiantes a encontrar información; por favor
pida ayuda.
11. Se pide la cooperación de los padres para ver que los libros sean devueltos en la fecha predicha y en buenas
condiciones.
12. Los estudiantes pueden usar la biblioteca en el almuerzo con un pase para leer la tarea.

CIENCIA, TECNOLOGÍA, INGENIERÍA, ARTES Y MATEMÁTICAS (STEAM)
EIBB es una escuela de "STEAM PARA TODOS" donde los cinco temas (ciencia, tecnología, ingeniería, artes y
matemáticas) están doblados en todas las áreas del plan de estudios. Los estudiantes trabajan en equipo para encontrar
soluciones a los problemas, al igual que los investigadores trabajan en grupos del sector privado. Los estudiantes
también tienen oportunidades basadas en el lugar y en el siglo XXI para hacer que el aprendizaje sea más atractivo y
relevante para el "mundo real".

EDUCACIÓN ESPECIAL
Todos los estudiantes con un IEP serán programados en clases en el entorno menos restrictivo, de acuerdo con sus
necesidades. Los estudiantes pueden ser colocados, por recomendación del equipo IEP, en una clase especial de día,
una clase de SAI extraíble o una clase de educación general colaborativa. Todos los estudiantes de educación especial
están bajo la supervisión y cuidado de un administrador de casos. Este administrador de casos sirve de apoyo para el
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INFORMACIÓN DEL PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN
estudiante y los maestros que atienden al estudiante. Se alienta a los padres a comunicarse regularmente con el
administrador de casos.

SERVICIOS DEL HABLA Y LENGUAJE
Nuestro Especialista del Habla & Lenguaje es responsable por la evaluación e instrucción de estudiantes remitidos con
dificultades del habla y el lenguaje. Preguntas o peticiones de asistencia deberían ser dirigidas al maestro de su niño.

SERVICIOS DE APOYO AL ESTUDIANTE
Hay una variedad de servicios disponibles a los estudiantes a fin de ayudarles a conseguir una experiencia exitosa. Estos
servicios son coordinados mediante el Consejero Principal. Por favor sienta confianza de contactar el consejero para
tratar cualquier asunto o pregunta.

USO DE LA TECNOLOGÍA
La Escuela Intermedia Big Bear se encuentra actualmente en un estudiante de 1:1 a la tecnología de ratio dispositivo.
Los estudiantes tienen la habilidad de acceder al internet y aprender a investigar información para el uso en los proyectos
del aula. No es permitido que los alumnos tengan acceso al internet o utilizar la tecnología en EIBB sin un “Acuerdo de
Uso Aceptable” permiso firmado por sus padres. Estos formularios de permiso son enviados al hogar al principio del año
escolar. Mientras acceden al internet en clase, los estudiantes son cuidadosamente monitorizados y se les dan lecciones
estructuradas a seguir. Una pared virtual de protección (firewall), está colocada a fin de prevenir cualquier material
censurable. Adicionalmente, a cada alumno se le ha brindado acceso a la plataforma de Google Apps para la Educación
(GAE), esta ha sido establecida a lo largo de DEUBV, y ellos pueden accederla en la escuela o en casa. Cada cuenta
GAE alumno sólo se le permite comunicarse con otras personas en el paraguas DEUBV. El uso inapropiado de la
tecnología puede resultar en consecuencias determinadas por el maestro, padre, o administrador. Para acceder a estas
aplicaciones por favor visite google.com, presione SIGN IN en la esquina superior derecha. El nombre de usuario de su
hijo es su primer nombre legal, un guion bajo, su apellido legal, seguido por @bearvalleyusd.org
(ej:primernombre_apellido@bearvalleyusd.org.) Su clave o password es su “primera inicial” “última inicial” “#de id de
estudiante” “g” (ej: para John Smith sería js12345g).
La Escuela Intermedia Big Bear también utiliza la aplicación Guardian para monitorear la actividad de los estudiantes en
línea.

LIBROS DE TEXTO
Cada escuela debe proveer suficientes libros de texto y materiales de instrucción. Su estudiante recibirá libros y/o una
licencia de libros de texto al principio del año escolar. Todos los estudiantes son responsables por la condición de todos
los libros que se les han prestado. Estos libros deben ser devueltos al final del año escolar o cuando su niño sale de la
escuela a mediados del año escolar. Con el cuidado apropiado, los libros de texto deberían de durar siete años. Es
esperado que un desgaste normal ocurra en los libros de texto, pero el desgaste o daño inusual, daño por agua, escritura
en los libros, páginas rotas, o mutilación del libro de cualquier forma, o si el libro se perdiera, requerirá que su hijo pague
el costo de remplazo. A los estudiantes que deben libros, computadoras, equipo atlético, u otra propiedad escolar (sea
que fue perdida, robada, dañada, etc.) no se les permitirá participar en actividades extracurriculares, no se enviaran sus
calificaciones al hogar, o se transferirán a otra escuela, si sus multas no han sido aclaradas. Los libros de texto son muy
caros, por favor cubra/forre todos los libros y ayude a su hijo a tomar responsabilidad por su cuidado, así como por el
cuidado de otro equipo escolar.
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ASISTENCIA
La asistencia a la escuela es necesaria a fin de alcanzar el más alto crecimiento académico. Cuando su hijo falta a la
escuela él/ella pierdo valioso tiempo. Ocasionalmente, su hijo pudiera enfermarse o tener una cita médica que no se
puede hacer después de clases. Animamos a los padres a eliminar ausencias sin excusa al programar citas no de
emergencia, para después de clases o cuando la escuela no está en sesión. Si su alumno es sacado de la escuela por
alguna razón, es requerido que usted mande una nota cuando el alumno regrese a clases, o llame a la oficina para
dejarnos saber por qué razón su estudiantes no está en la escuela. La línea de mensajes de asistencia es 866-4643 o
oprima el 1 y se puede acceder las 24 horas del día. Los estudiantes con excelente asistencia serán honrados con un
premio al fin de cada semestre.
Asistencia Perfecta:
1.
El alumno debe estar físicamente presente durante todos los días en que la escuela está en sesión durante el
período de asistencia.
2.

El alumno no debe estar tardío en la mañana o salir temprano por más de tres veces (combinadas).

LLEGADAS TARDE
Si su hijo llega tarde a la escuela (después de las 7:40 a.m.), él/ella debe ir a la oficina a registrarse y obtener una boleta
de tardío. Cuando un niño llega tarde él está perdiendo valioso tiempo de aprendizaje. Su llegada tardía también es una
distracción para el maestro y los demás estudiantes en el aula. Las excesivas llegadas tarde resultarán en una carta a
los padres, seguido por una conferencia con el consejero si es que la situación no mejora, y puede resultar en ausencias
excesivas (tres llegadas tardías = una ausencia). Consecuencias para tardanzas se calcularán dentro de cada período de
calificaciones de nueve semanas. Directrices para la asignación de consecuencias por tardanzas son los siguientes:
Las consecuencias disciplinarias son calculadas para toda la escuela y las consecuencias de Conducta son por
período de clase:
1. 1ª y 2ª llegada tardía – El alumno es aconsejado y la 2ª llegada tardía resultará en una disminución de la
calificación de Conducta.
2. 3ª llegada tardía – 1 hora de detención, los padres son notificados y la calificación de Conducta baja dos grados.
3. 4ª llegada tardía – 2 horas de detención, los padres son notificados y la calificación de Conducta
automáticamente es una F.
4. 5ª llegada tardía – Escuela Sabatina (falla presentarse a Escuela Sabatina resultará en más acción disciplinaria
por rebeldía).
Más de 6 llegadas tardías en un período de calificación de 9 semanas será considerado como rebeldía continua
deliberada, y disruptiva.

PROCEDIMIENTOS DE NOTIFICACIÓN DE ASISTENCIA
Puede recibir una notificación por escrito que lo alerta sobre ciertos problemas alarmantes de asistencia. Ausencias
injustificadas, ausencias justificadas excesivas y tardanzas excesivas pueden justificar la necesidad de enviar una carta
de notificación de asistencia. Si el patrón de asistencia no mejora, se puede programar una reunión del Equipo de
Revisión de Asistencia Escolar (SART).

JUNTA DE REVISIÓN DE LA ASISTENCIA ESCOLAR (SARB)
De acuerdo con el Código de Educación (Sección 58260), un estudiante que está ausente de la escuela sin una excusa
válida por más de tres días o llega tarde más de treinta (30) minutos en cada uno de más de tres días en un año escolar
está ausente. Se insta a los padres a tener a su hijo en la escuela todos los días a menos que estén enfermos. Los
padres serán notificados por carta si su hijo tiene ausencias o tardanzas excesivas. Si la situación no se corrige, se
programará una cita con el director. Las tardanzas o ausencias continuas pueden derivar en una derivación a la Junta de
Revisión de Asistencia Escolar (SARB) para que tome medidas.
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Razones aceptables para las ausencias justificadas de los
estudiantes

Ausencias y Ausencias
Injustificadas

El proceso SARB como lo establece la
ley

Sujeto a cualquier limitación, condición u otro requisito aplicable
especificado en la ley, la ausencia de un estudiante será justificada por
los siguientes motivos:
1. Enfermedad personal.
2. Poner en cuarentena bajo la dirección de un funcionario de salud del
condado o de la ciudad.
3. Citas médicas, dentales, optométricas o quiroprácticas.
4. Asistencia a los servicios funerarios de un miembro de la familia
inmediata. Dicha ausencia se limitará a un día si el servicio se lleva a
cabo en California o tres días si el servicio se lleva a cabo fuera del
estado.
5. Servicio de jurado en la forma prevista por la ley.
6. Enfermedad o cita médica de un niño para quien el estudiante es el
padre con custodia. Ausencia del alumno para cuidar a un niño por de
quien el estudiante es el padre custodio no requerirá una nota del
médico.
7. Previa solicitud por escrito del padre / tutor y la aprobación del director
o persona designada, razones personales justificables que incluyen
pero no se limitan a:
a. Comparecencia en la corte segundo.
b. Asistencia a un servicio funerario.
c. Observación de una festividad o ceremonia religiosa.
d. La asistencia a retiros religiosos no debe exceder cuatro horas por
semestre.
e. Asistencia a una conferencia de empleo.
f. Asistencia a una conferencia educativa sobre el proceso legislativo o
judicial ofrecida por una organización sin fines de lucro.
8. Servicio como miembro de una junta de distrito electoral para una
elección de conformidad con el Código de Elecciones 12302.
9. Para pasar tiempo con un miembro de la familia inmediata que sea un
miembro en servicio activo de los servicios uniformados, tal como se
define en el Código de Educación 49701, y que haya sido llamado a
servicio para el despliegue en una zona de combate o una posición de
apoyo de combate o esté en licencia de o ha regresado
inmediatamente de dicho despliegue. Para el propósito de las
ausencias descritas anteriormente, familia inmediata significa el padre
/ tutor del hermano, hermano o hermana, abuelo o cualquier otro
familiar que viva en la casa del estudiante.
10. Asistencia a una ceremonia de naturalización para convertirse en
ciudadano de los Estados Unidos.
11. Participar en ejercicios religiosos o para recibir instrucción moral y
religiosa en el lugar de culto del estudiante u otro lugar adecuado
fuera de la escuela.
La ausencia por participación del estudiante en ejercicios religiosos o
instrucción no se considerará una ausencia con el propósito de
calcular el promedio de asistencia diaria si el estudiante asiste al
menos al día escolar mínimo como se especifica en AR 6112 - Día
escolar, y no está excusado de la escuela para esto propósito en más
de cuatro días por mes escolar.
12. Trabajar en la industria del entretenimiento o afines. Dicha ausencia
será justificada siempre que el estudiante tenga un permiso de trabajo
que autorice dicho trabajo y esté ausente por un período de no más
de cinco días consecutivos y hasta cinco ausencias por año escolar.
13. Participación con una organización de artes escénicas sin fines de
lucro en una actuación para un público de una escuela pública. Un
estudiante puede ser excusado por hasta cinco ausencias por año
escolar, siempre que el padre / tutor del estudiante proporcione una
explicación por escrito de dicha ausencia a la escuela.
14. Otras razones autorizadas a discreción del director o persona
designada según las circunstancias específicas del estudiante. Para la
prospección de las ausencias descritas anteriormente, familia
inmediata significa el padre / tutor del estudiante, su hermano o
hermana, su abuelo o cualquier otro familiar que viva en la casa del
estudiante.

Las razones NO son
aceptables por estar
ausentes de la escuela y
se consideran
ausentismo o ausencias
injustificadas durante el
año escolar regular.

Tercero (3): ausencias injustificadas o
llegadas tarde de más de 30 minutos o
cualquier combinación:
Clasificado como un ausente (informe al
administrador de asistencia) 1ª carta
enviada a casa.
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Un absentismo escolar
ocurre si un estudiante
hace lo siguiente:
1. Ir a trabajar con los
padres u otro miembro
de la familia
2. Ir a la playa, lago, río,
montañas o desierto.
3. Ir a un concierto.
4. Preparándome para una
cita.
5. Cuidar niños, cuidar a
otros miembros de la
familia.
6. Bajo la influencia del
alcohol o las drogas.
7. Joyriding o fiesta
8. Problemas personales
9. Reparación de artículos
de automóvil o del
hogar.
10. Esperando a que
llegue el servicio o la
reparación.
11. compras
12. Camping
13. Asistir a un evento
deportivo.
14. Cualquier otra razón no
incluida en la "Razón
aceptable para las
ausencias justificadas
de los estudiantes"
15. Bus no disponible / bus
perdido
16. Participar en una
demostración
estudiantil fuera del
campus.

Quinto (5): ausencias injustificadas o
llegadas tarde de más de 30 minutos o
cualquier combinación:
Segunda ausencia (reportado
nuevamente al administrador de
asistencia) Segunda reunión del
Equipo de Revisión de Asistencia
Escolar y Carta (SART) o reunión con
el administrador.
Sexto (6): ausencias injustificadas o
llegadas tarde de más de 30 minutos o
cualquier combinación:
Tercer absentismo (clasificado como
ausentismo habitual y sujeto a una
citación para comparecer en una Junta
de Revisión de Asistencia Escolar
(SARB)).
Ed. Código 48263.6 - Cálculo crónico
Cualquier estudiante ausente de la
escuela sin una excusa válida por más
del 10 por ciento de los días escolares
en un año escolar desde la fecha de
inscripción hasta la fecha actual.
NOTA:
Código de educación Sección 60901 Ausencia crónica significa un alumno
que está ausente en el 10 por ciento o
más de los días escolares en el año
escolar cuando el número total de días
que está ausente se divide por el
número total de días que el alumno está
inscrito y la escuela estuvo En realidad
se imparte en las escuelas regulares
diurnas del distrito, exclusivas de
sábados y domingos.
Código de educación, sección 48260: un
alumno sujeto a la educación obligatoria
de tiempo completo o la educación de
continuación obligatoria que está
ausente de la escuela sin una excusa
válida tres días completos en un año
escolar o tarde o ausente por más de
un período de 30 minutos durante la
escuela. "el día sin una excusa válida
en tres ocasiones en un año escolar,
o cualquier combinación de los
mismos, se clasificará como ausente y
se informará al supervisor de asistencia
o al superintendente del distrito escolar".
Los estudiantes con ausencias crónicas
o asistencia irregular pueden ser
referidos a SARB por Ed. Código 48263.
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INFORMACIÓN DE ASISTENCIA
ABSENTISMO CRÓNICO
Un estudiante se convierte en "un estudiante con ausencia crónica", como se define en el Código de Educación de
California (CE) Sección 60901 (c) (1), cuando "un alumno está ausente el 10 por ciento o más de los días de clases en el
año escolar cuando el número total de los días que un alumno está ausente se divide por el número total de los días que
el alumno está inscrito y la escuela actualmente fue enseñada en los días regulares de clases del distrito, con exclusión
de los sábados y domingos".
Usted recibirá una notificación por escrito alertándolo cuando su estudiante ha perdido el 10% de los días de clase,
incluso si su estudiante tiene ausencias justificadas / enfermedades. Siguiente a la notificación por escrito, si falta mas
día(s), se enviara por correo una segunda notificación solicitando que el padre / tutor del estudiante asista a una reunión
en la escuela con el equipo de revisión de asistencia estudiantil (SART, por sus siglas en Ingles). El objetivo del SART es
ayudar ambos a los padres / tutores y el estudiante a encontrar soluciones a las barreras que impiden la asistencia
regular a la escuela.
Si el absentismo continúa, el padre / tutor puede ser convocado para asistir a una reunión de la junta de revisión de
asistencia escolar (SARB, por sus siglas en Ingles), realizada en la oficina del distrito escolar.

DETENCIÓN
Los estudiantes pueden ser asignados almuerzo o detención después de la escuela a discreción del director o su
designado. Con la notificación de los padres, se espera que cumplan la detención. La detención también puede ser
dirigida por maestros individuales para aquellos estudiantes que violen las reglas o procedimientos de la clase. Los
maestros le notificarán cuando se espera que su hijo cumpla este tipo de detención.

ACADEMIA DEL SABADO
EIBB ofrece Academia del Sábado al menos una vez al mes como una oportunidad para que los estudiantes recupere
una ausencia o completen el trabajo perdido para obtener el crédito completo.
1. Los estudiantes deben reportarse a la puerta principal del campus asignado a tiempo. Para garantizar la seguridad de
la escuela y los estudiantes, la puerta se cerrará de inmediato. El horario escolar de los sábados suele ser de 8:00
a.m. a 12:00 p.m. a menos que sea notificado.
2. Los padres deben firmar un permiso antes del viernes a las 9:00 a.m. antes de la Academia programada del sábado.
3. Los estudiantes deben traer libros y / o suministros adecuados para cuatro horas de trabajo. Se brindará apoyo a los
estudiantes y deben estar preparados con los materiales apropiados para terminar su trabajo.
4. Se les puede pedir a los estudiantes que salgan de la sala en cualquier momento para hablar, enviar señales, escribir
notas o cualquier otro tipo de mal comportamiento. Los padres deberán recoger a sus estudiantes de inmediato.
5. Los estudiantes deben permanecer las cuatro horas enteras. Habrá un descanso durante la mañana. Los estudiantes
deben permanecer en el campus durante su descanso. El desayuno y el almuerzo se proporcionan sin costo para el
estudiante.

ASISTENCIA DEL PROGRAMA DESPUÉS DE LA ESCUELA
Los estudiantes no pueden salir del campus para ir a comida rápida, 76 Station, etc., y luego regresar para programas
después de la escuela sin el consentimiento expreso por escrito en el archivo de los padres. Por favor complete los
formularios provistos por el Director Atlético / Director de Actividades.
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REQUISITOS DE PROMOCIÓN
(¡POR FAVOR LEA ESTA SECCIÓN MUY CUIDADOSAMENTE!)
La escuela intermedia es una oportunidad para que los estudiantes se preparen para los rigores y la responsabilidad de la
escuela secundaria, donde los estudiantes deben aprobar las clases para recibir créditos para la graduación de la escuela
secundaria. En la escuela secundaria Big Bear, los miembros del personal vigilan de cerca a los estudiantes que corren el
peligro de reprobar las clases durante sus años de escuela intermedia. Se han puesto en marcha varios recursos para
suponer estudiantes en riesgo, como el Club de Tareas, Saturday Academy, Intervention Support y Student Support Teams.
El personal hará todo lo posible para asociarse con los estudiantes y los padres para asegurarse de que los estudiantes
pasen las clases en la escuela secundaria Big Bear para estar completamente preparados para la escuela secundaria. Si
bien no existen requisitos de crédito para la escuela intermedia, se espera que los estudiantes pasen sus clases para poder
participar en la ceremonia de promoción, una celebración del trabajo de los estudiantes hacia la promoción. Si los
estudiantes reprobaron más de cuatro clases durante el curso de la 7° y 8° grados, no serán elegibles para participar en la
ceremonia de promoción o actividades de fin de año. En cambio, se colocarán en las clases de la escuela secundaria, en
un esfuerzo por garantizar que todos los recursos se transicionen con los estudiantes a medida que ingresan a la escuela
secundaria.
Los estudiantes también deben mantener una buena ciudadanía para participar en ceremonias de promoción y
actividades de fin de año. Los estudiantes con más de dos suspensiones durante el octavo grado no son elegibles para
participar en ninguna de las actividades de fin de año. El director puede negarle participación al estudiante en
cualesquier de las actividades escolares si la conducta y/o asistencia han sido malas o debido a serias violaciones de las
reglas. Todas las decisiones finalmente quedan a la discreción del director.

ESTUDIANTES DE ALTO LOGRO
Durante la ceremonia de promoción del octavo grado, los estudiantes con más alto logro serán identificados y se les
brindará un certificado de reconocimiento. A fin de ser elegible para este reconocimiento los alumnos deben, de recibir
grados de A, en las boletas de calificaciones en ambos, el séptimo y el octavo grados; de asistir al plantel de EIBB a tiempo
completo, y haber completado la clase de Matemáticas de Honores en el octavo grado. Los alumnos que son elegibles
para el reconocimiento al Estudiante de Más Alto Logro pueden preparar un discurso para presentarlo a un panel que
incluye maestros, administración, y miembros de la comunidad. Este panel escogerá tres estudiantes para que digan sus
discursos en la ceremonia de promoción. Todos los Estudiantes de Más Alto Logro serán reconocidos en la ceremonia y
brindados con certificados, pero solo tres darán discursos. Todos los estudiantes de mayor rendimiento serán reconocidos
en la ceremonia y recibirán un certificado.

PREMIO ACADÉMICO PRESIDENCIAL
Para ser elegible para el Premio Académico Presidencial, un estudiante debe cumplir con los siguientes criterios:
1. Obtener todos los grados de A en sus boletas de calificaciones del octavo grado.
2. Ganar todos los grados de A en cada boleta semestral de calificaciones en conducta en su año de octavo grado.
3. No estar ausente por más de 10 días por el año escolar completo.
4. No tener suspensiones durante el año escolar.

HONORES ACADÉMICOS
1. Altos Honores: Para cualquier estudiante que ha ganado un puntaje promedio de grado de 4.0 en la boleta de
calificaciones de ese semestre.
2. Honores: Para cualquier estudiante que ha ganado un puntaje promedio de grado de 3.5 a 3.99 en la boleta de
calificaciones de ese semestre.
3. Asistencia Perfecta.
4. Recta Atléticos de Ciudadanía.
5. Los estudiantes elegidos para los premios en sus clases básicas, electivas y P.E. Clases.
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OPERACIÓN CLEANSWEEP (REDADA LIMPIA)
El Junta de Gobierno del Distrito Escolar Unificado Bear Valley ha aprobado y adoptado el programa Operación Redada
Limpia (CleanSWEEP, en inglés), para EIBB, para la Escuela Preparatoria Big Bear y para la Escuela Preparatoria
Chautauqua. En la EIBB, reconocemos que este programa no afectará negativamente a la vasta mayoría de los
alumnos, puesto que la mayoría de los alumnos no cometen las siguientes ofensas. Sin embargo, es importante
comunicar esto a todos los estudiantes y padres para evitar la confusión. También es importante que los padres y
estudiantes sepan que las reglas escolares y sus consecuencias continúan en efecto y que la Operación CleanSWEEP
es una adición a las reglas y consecuencias existentes, NO en lugar de ellas. En los años en que la Operación
CleanSWEEP ha estado en efecto, ha habido una baja substancial en el crimen en cada plantel donde se utiliza. La
cooperación y asociación incrementada entre todas las agencias involucradas ha resultado en que ambos, estudiantes y
administración, en estas escuelas reporten que, en general, ellos sienten que su plantel tiene un ambiente de vida y
aprendizaje más seguro.
Estas en un plantel CleanSWEEP. Si tú participas en las siguientes actividades, podrás recibir un tiquete que te llevará
a la Corte Juvenil de Tráfico. Aquí se encuentran listados las violaciones y posibles fallos (multas). Otras pueden ser
impuestas a la discreción del juez.
CÓDIGO

VIOLACIÓN

PC 374.4

Tirar basura

BP 25662

Menor posee alcohol (cualquier persona menor de 18 años)

PC 488

Hurto menor (toma cualquier cosa que no sea tuya)

PC 647F

Bajo la influencia del alcohol y / o marihuana

PC 594a

Vandalismo

PC 594a (1)

Menor posee lata de pintura en aerosol

PC 594.2a

Menor posee herramientas de graffiti (contenedores de pintura en aerosol, crema de grabado)

PC 640.6

Colocar graffiti (cualquier etiquetado, relacionado con pandillas o no)

HS 11357(d)

Poseer menos de 1 oz. marihuana

SBCC25.022

Merodeando durante el día en los días escolares

* Servicio Comunitario ** Suspensión Automática de la Licencia de Conducir
Si usted tiene alguna pregunta, comuníquese con su director, consejero o oficial de libertad condicional. Sea parte de la
solución! Haga de esto una escuela segura para todos!
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ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
Las siguientes son actividades extracurriculares adicionales disponibles para los estudiantes de la Escuela Intermedia
Big Bear: Baloncesto, Campo Traviesa, Almuerzo Liga Deportes, Fútbol, Voleibol, Equipo de Golf, Lucha libre, Granja 2
Montaña, Bailes, Rendimiento, Clases de Enriquecimiento, Club de Tareas, Club de Robótica, Rube Goldberg Team e
Interact.

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD
Para ser elegibles, todos los estudiantes que participan en actividades extracurriculares (deportes, obras de teatro, y
bailes), deberán alcanzar un Promedio de Puntaje de Grado de 2.0, y tener en Conducta un Grado Promedio de 2.0, y no
más de una F en sus clases, en la boleta de progreso o de calificaciones más reciente. A los estudiantes que no
mantienen elegibilidad no se les permitirá participar en actividades extracurriculares incluyendo quitarlos de los equipos
deportivos durante la temporada. Los promedios de Puntaje de Grado y de Conducta serán calculados en base a A=4;
B=3; C=2; y D=1. Cuando se da un grado de Pasa/Falla (aplaza), un grado de “Pasa” será contado como una calificación
de C. Un nuevo período de elegibilidad comenzará al inicio del cada trimestre.
Las calificaciones de ciudadanía se otorgan a cada estudiante en función de su conducta y asistencia. Estas
calificaciones de ciudadanía también determinan la elegibilidad para participar en actividades extracurriculares, como
deportes, bailes y actividades especiales durante el horario escolar. Las calificaciones de ciudadanía ayudarán a
determinar la participación de los estudiantes en las actividades de fin de año. Además, los estudiantes permanecen
no elegibles por 20 días escolares después de una suspensión de la escuela. Los estudiantes que reciben más
de dos suspensiones en un año no son automáticamente elegibles para el resto del año y no son elegibles para
participar en las actividades de fin de año.

Deportes
La Escuela Intermedia Big Bear es miembro de la Liga Atlética High Desert (LAHD). Esta liga deportiva mixta interescolar
y competitiva ofrece a los estudiantes la oportunidad de representar a su escuela, aprender a trabajar en equipo y
mejorar sus habilidades como atleta. EIBB coloca equipos para los siguientes deportes universitarios y universitarios de
LAHD Intermedia: Campo a Través (mixto), voleibol para niñas y niños, baloncesto (niñas y niños), fútbol (equipo
universitario para niñas y niños) y lucha libre.

ELEGIBILIDAD ACADÉMICA
Un estudiante atleta debe reconocer que el rendimiento académico es la primera prioridad en la EIBB. Como tal, se
aplicarán las siguientes reglas:
1. Todos los estudiantes pueden probar los programas atléticos en la EIBB independientemente del GPA actual.
2. Para ser elegible para "entrar al equipo", el estudiante debe realizar un promedio de calificaciones de 2.0 con no más
de una “F" en las tarjetas de reporte: trimestre 1 - voleibol, semestre 1- baloncesto, trimestre 3 - fútbol.
3. Una vez seleccionado para un equipo, un atleta será suspendido del juego si su grado actual "en curso" en cualquier
clase es una "F". Esta suspensión se levanta inmediatamente cuando el informe no tiene grados "F"
4. Se requerirá que los estudiantes atletas proporcionen un control de calificaciones cada semana

PAQUETE DE AUTORIZACIÓN/PARTICIPACIÓN
Un formulario para un examen físico que debe ser devuelto, estampado y firmado por un médico u osteópata (por favor
note que exámenes físicos ejecutados por quiroprácticos no serán aceptados), una hoja de información para
emergencias médicas, prueba de seguro médico, y un código de conducta firmado por el estudiante y el padre de familia.
El Paquete de Autorización/Participación completamente llenado debe ser presentado al Director Deportivo de su
respectiva escuela, al entrenador, o a la oficina escolar antes del primer día de las audiciones.
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ACTIVIDADES EXTRA-CURRICULARES
REGLAS DEL EQUIPO DEPORTIVO
Requieren que el atleta cumpla con las reglas establecidas, y procedimientos del equipo e instrucciones del entrenador.
El entrenador, director atlético, o el administrador tiene la autoridad de suspender a un atleta temporalmente del equipo
por falla a cumplir con las reglas y procedimientos, o cuando la seguridad del atleta y la de los demás requiere tal acción.
La remoción permanente del equipo puede ocurrir después de consultarlo con el Director Deportivo y el administrador del
plantel.

ASISTENCIA
Para poder participar en un evento deportivo, un alumno debe asistir a un mínimo de cuatro horas de instrucción (o
cuatro períodos en un día mínimo) en el día del evento. Si es que un estudiante tiene una cita médica en el día del
evento, una nota de verificación debe ser presentada al entrenador. Un estudiante quien está sirviendo una suspensión
oficial de la escuela en cualquier día no es elegible para participar en ninguna actividad extracurricular ese mismo día,
esto incluye prácticas y/o juegos. Es la política de la EIBB que los estudiantes suspendidos no participen en, ni estén
presentes en, cualesquier actividad relacionada con la escuela durante el tiempo de suspensión. Si un estudiante-atleta
faltará a clases porque necesita tiempo para viajar a eventos deportivos, es la responsabilidad del estudiante-atleta el
reponer todo el trabajo perdido.

PRÁCTICAS/ENTRENOS
Las horas de práctica son determinadas por los entrenadores y la disponibilidad de la instalación. Dependiendo de el
deporte, la práctica podría ser en la mañana, después de clases, o en la noche. Muchos de nuestros equipos tendrán
prácticas y torneos los sábados; sin embargo, los equipos de BBMX no practican o tienen juegos en domingo.

FESTIVIDADES RELIGIOSAS
En el evento que un estudiante-atleta necesite perder una práctica o juego debido a la observación de una festividad
religiosa, el estudiante-atleta no será penalizado de ninguna manera.

PREVENCIÓN DE LESIONES
Es la política de la EIBB de requerir una autorización de descargo médico por cualquier lesión que requiera que un
alumno sea visto por un médico. Los padres deberían pedirle al médico que presta la atención, un descargo médico a fin
de que el estudiante vuelva a la actividad. Este descargo médico debe ser presentado al entrenador antes de retornar a
la práctica o de participar en un juego.

CONMOCIÓN CEREBRAL Y LESIONES EN LA CABEZA
Una conmoción cerebral es una lesión cerebral que puede ser causada por un golpe, un soplo o sacudida en la cabeza o
por un golpe en otra parte del cuerpo con la fuerza transmitida a la cabeza. A pesar de que la mayoría de las
conmociones cerebrales son leves, todas las conmociones cerebrales son potencialmente graves y pueden dar lugar a
complicaciones, incluyendo daño cerebral prolongado y la muerte si no se reconoce y se maneja adecuadamente. Un
distrito escolar que opta por ofrecer programas de atletismo debe retirar inmediatamente de una actividad atlética
patrocinada por la escuela durante el resto del día, a un atleta que se sospecha de sufrido una conmoción cerebral o una
lesión en la cabeza durante esa actividad. El atleta no puede volver a esa actividad hasta que él o ella sea evaluado por,
y reciba autorización por escrito de un, profesional licenciado de la salud. Si el profesional licenciado de la salud
determina que el atleta tiene una lesión en la cabeza o una conmoción cerebral, el atleta también debe de completar un
protocolo graduado de retorno al juego de no menos de 7 días de duración bajo la supervisión de un profesional
licenciado de la salud. Sobre una base anual, una hoja de información de conmoción cerebral y de lesiones en la cabeza
debe ser firmado y regresado por el atleta y el padre o tutor del atleta antes de la práctica o la competencia de iniciación
del atleta. Este requisito no se aplica a un atleta que participa en una actividad deportiva durante el día escolar regular o
como parte de un curso de educación física.
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ACTIVIDADES EXTRA-CURRICULARES
BAILES
Los bailes son eventos donde los estudiantes pueden juntarse, socializar y divertirse. Puesto que la Escuela Intermedia
Big Bear promueve un ambiente sano, saludable y divertido, para sus alumnos tratamos lo mejor posible de mantener los
estándares y valores morales que los adultos jóvenes y exitosos deben tener. Los bailes pueden ser eventos divertidos y
seguros en los que se puede participar, y todavía así prevenir el comportamiento inapropiado. Las siguientes reglas
estarán en efecto:
1.

9.

Los estudiantes seguirán las reglas escolares y el CÓDIGO DE VESTUARIO como está delineado en este
manual del padre/estudiante.
Los estudiantes deben cumplir con los requisitos de elegibilidad (Académicos y de Conducta). La elegibilidad
se basa en la más reciente boleta trimestral de progreso/calificaciones.
Los estudiantes en estudio independiente a largo plazo y los estudiantes de BVVA están invitados a asistir.
Los estudiantes deben asistir a la escuela por un mínimo de cuatro horas el día del baile.
Una vez que los estudiantes han llegado al baile, deben quedarse. Si ellos salen del edificio sin permiso, sus
padres serán llamados para que vengan a recogerlos, y podrían perder privilegios futuros de asistencia a los
bailes.
Los estudiantes respetarán y serán corteses con todos los estudiantes y chaperones.
Cualquier persona sospechosa de haber usado o estar en posesión, o estar bajo la influencia de drogas y/o
alcohol puede ser examinado. Cualesquier resultado positivo puede resultar en despido del baile, exclusión
de bailes futuros, y suspensión o expulsión de la escuela, y se emitirá un tiquete cleansweep. El rehusarse a
cooperar con la prueba resultará en notificación a las fuerzas del orden. Código Ed 48900.
La forma de bailar será apropiada para una función escolar. Bailes sexualmente explícitos tales como “el
perreo”, o cualquier otro tipo de baile que se pueda considerar vulgar o provocativo están prohibidos. Bailar
pegados frente con espalda está prohibido.
No besarse/abrazarse (no demostraciones públicas de afecto, descubiertas y/o prolongadas)

10.

Mientras se está bailando, manos en cintura y los hombros solamente.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Nota: Todos los alumnos son animados a asistir a las actividades de EIBB. Mientras se encuentran en asistencia, todas
las reglas escolares continúan en efecto. Los alumnos debe ser recogidos dentro de los primeros 15 minutes después
que termina la actividad, o perderán el privilegio de asistir a eventos futuros. Una vez que los alumnos llegan para un
evento, es obligatorio que se queden hasta ser recogidos por un padre de familia. (Los alumnos deben asistir a
la escuela el día de la actividad. Si están ausentes el día de la actividad ellos no podrán participar). Para recoger y
dejar en los bailes, los padres deben usar la zona de carga del autobús en la parte trasera de la escuela, entrar desde
Georgia y salir en Jeffries.

BBMS.BEARVALLEYUSD.ORG

MANUAL PARA PADRES Y ESTUDIANTES 2019-20
32

INFORMACIÓN DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES
FIRMAR DE ENTRADA Y SALIDA
Debemos tener en cuenta a todos los visitantes de la Intermedia Big Bear. Tenemos una política de que todos los
visitantes del plantel tienen que firmar al entrar y salir. Cuando usted se inscribe, puede recoger una "insignia" de
voluntarios en la recepción. Si usted no está usando esta insignia, espere ser detenido y pedirle que vuelva a la oficina
para una insignia.

CONCILIO DEL PLANTEL ESCOLAR (SSC)
El Consejo de Sitio Escolar (SSC) es un grupo de padres, personal y el director que actúa como un equipo de
planificación para el mejoramiento escolar. Las reuniones están abiertas al público y se alienta a los padres a participar.
Si está interesado en servir en el consejo o en asistir a las reuniones, notifique a la secretaria del director al comienzo del
año escolar. Los miembros votantes del SSC son elegidos por sus grupos representativos.

OPORTUNIDADES DE SERVICIO VOLUNTARIO PARA LOS PADRES
Padres de ASB
Únete a ASB para ayudar en diversas actividades escolares como bailes, recaudación de fondos, y muchas otras
actividades que se celebran durante todo el año escolar.
Cub Backers (Protector de los Cachorros)
Cub Backers es una organización compuesta por padres voluntarios. Si usted tiene un estudiante en la EIBB, entonces
usted ES un Cub Backer. Todos los padres son animados a asistir a las reuniones. Las reuniones se celebran una vez al
mes en un miércoles a las 1:00 pm Los Cub Backers recaudan fondos para comprar artículos necesarios en la escuela
que no pueden ser financiados con fondos estatales. Todos los artículos comprados con fondos de Cub Backers
permanecen en la escuela.
Clases de Enriquecimiento
Voluntario a maestro un programa de enriquecimiento después de clases.
Asistentes de Reciclaje (todo el año)
Reciclamos latas de aluminio y botellas de plástico CRV. Actividades de apoyo Profits ASB y compras especiales para la
mejora de la escuela.
1. Mantener la organización / limpieza del contenedor de reciclaje
2. Organizar campañas de reciclaje
Embellecimiento del Plantel (todo el año)
Donar trabajo, servicios o el uso de equipo para mantener el plantel escolar/instalaciones donde no hay fondos
disponibles para hacerlo de otra forma.
Ayudar Desde su Casa (todo el año)
Si usted trabaja durante el día y no puede asistir en las aulas, ayudando con proyectos desde su casa es una forma
alternativa de participar en la escuela de su hijo.

RECAUDACIÓN DE FONDOS
Todas las recaudaciones de fondos deben recibir previa aprobación del Club Promotor Bobcat. Ningún alumno puede
vender ningún artículo por ganancia personal.

VOLUNTARIOS EN LA ESCUELA
Los voluntarios en las escuelas son una parte importante del apoyo al entorno académico para el personal y los niños en
una multitud de actividades. Ayudar al maestro del aula y ayudar con una excursión son solo algunos ejemplos.
Apreciamos el interés en postularse para ser voluntario en la escuela.
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El paquete voluntario incluye la siguiente información:
1. Carta a los voluntarios
2. Expectativas de conducta apropiada
3. Solicitud de voluntariado y exención
La seguridad en la escuela es una prioridad y apreciamos su apoyo. El director de la escuela estará encantado de
ayudarlo con cualquier pregunta que pueda tener sobre el paquete de solicitud y las actividades que puedan estar
disponibles.
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INFORMACIÓN DE DISCIPLINA
DISCIPLINA ESTUDIANTIL
Los padres y guardianes de estudiantes matriculados en escuelas públicas tienen el derecho y deberían tener la
oportunidad, como socios mutuamente respetuosos y de apoyo en la educación de sus hijos, de ser informados de
antemano acerca de las reglas escolares, incluyendo reglas y procedimientos disciplinarios de acuerdo a la Sección
48980, políticas de asistencia, códigos de vestuario, y procedimientos para visitar la escuela.

RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE
Los estudiantes en EIBB deberán
• Seguir todas las regulaciones escolares
• Abstenerse del uso de lenguaje vulgar y profano.
• Obedecer las instrucciones de todos los miembros del personal.
• Abstenerse de exhibiciones públicas de afecto, incluyendo abrazarse, besarse o tomarse de la mano en la escuela.

JURISDICCIÓN
Los estudiantes se harán responsables de su conducta en el camino hacia y de la escuela, en los patios de juego,
durante los recesos y almuerzo. La Escuela Intermedia Big Bear está comprometida a que los estudiantes se adhieran a
lo siguiente:
1.
Los alumnos llegarán a clase a tiempo y preparados para el trabajo y el estudio.
2.
Los estudiantes no interrumpirán las clases
3.
Los estudiantes respetarán a los demás y su propiedad.
4.
Los estudiantes asistirán a clases.
El manejo general del aula reposa en el maestro. Los maestros determinarán los criterios disciplinarios en su aula.
Todos los maestros deben de apoyar y defenderán las reglas escolares. Se establecerán incentivos y reconocimientos
por comportamientos satisfactorios y apropiados, tanto en toda la escuela como en las aulas individuales.
Comportamientos inapropiados serán manejados primero por los maestros. Problemas crónicos resultarán en notificación
a los padres y conferencia con los padres. Mal comportamiento adicional, resultará en uno o más de los siguientes:
tiempo aparte, detención, remisión a la oficina, Escuela Sabatina, suspensión, remisión al equipo de estudio del
estudiante, y/o un horario modificado. Los alumnos serán enviados a la oficina inmediatamente si han cometido una
ofensa que garantiza suspensión o si sus acciones ponen en peligro a ellos mismos o a otros.

CONDUCTA FUERA DEL AULA
Pasillos
1. Los alumnos no correrán en los pasillos
2. Los estudiantes irán directamente a sus aulas durante los períodos de cambio de clase, después del receso, y
después del almuerzo. No se permitirá andar vagabundeando en los pasillos.
3. Durante horas de clase ningún estudiante puede estar fuera de clase sin un pase.
4. Los estudiantes participantes de los anuncios de la mañana deben tener un pase.
Cafetería/Patio para Comer
1. Mantengan las voces a un nivel de ruido bajo.
2. Los alumnos serán relevados de la cafetería/patio cuando terminen de comer, y al área de comida esté limpia.
3. Al ser relevados, salga de la cafetería/patio y vaya al campo de juegos de abajo.
4. No corre, empujar, o saltarse la línea.
Campo de Juegos
1. No se permiten los juegos bruscos. Luchar/bloquear/atajar a alguien, o tirar a alguien al suelo se considera juego
pesado.
2. Los estudiantes no tienen permitido recoger o tirar nieve.
3. No se permite comida en el campo.
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APARATOS ELECTRÓNICOS Y TELÉFONOS CELULARES
Por política o práctica de la Escuela Intermedia Big Bear, nosotros podemos regular el derecho de los alumnos a poseer
o usar aparatos electrónicos de señalización, incluyendo teléfonos celulares durante la jornada escolar o en funciones
escolares. En la era de avances tecnológicos, es muy común usar computadoras y otros aparatos electrónicos para
compartir en red y comunicarse. El distrito tiene una política de uso de la red y esta declara que las computadoras y la
red de la escuela serán usadas apropiadamente en el plantel, incluyendo cualquier tiempo en el internet. Sin embargo, es
necesario notar que las comunicaciones de los alumnos fuera del plantel también pueden tornarse en problemas en la
escuela. Si su estudiante utiliza computadoras u otros aparatos electrónicos en el hogar para amenazar, intimidar, acosar
sexualmente, o enviar textos explícitos a otros estudiantes y esto se convierte en un trastorno en la escuela, él/ella será
disciplinado en la escuela. Antes que su estudiante fije opiniones/mensajes, envíe textos o comentarios, asegúrese que
él/ella ha leído las siguientes directrices, pues estas declaraciones “inocentes” pueden afectarlos mucho en el futuro.
Considere lo siguiente:
1. El estudiante puede ser suspendido, expulsado, y/o arrestado por sus comentarios.
2. Si son de naturaleza sexual, el estudiantes así como sus “amigos” pueden ser enjuiciados por pornografía
infantil, requiriendo se registren como “agresor sexual” por el resto de sus vidas.
3. Una vez que algo está puesto en internet, o en el espacio cibernético, no existe manera de destruirlo
completamente.
4. ¿Acaso es esto algo que su estudiante gustaría que sus padres, futuros empleadores, o futuros hijos vieran?
5. Estudiantes, que son acosados, poder se deprimen seriamente.
La Escuela Intermedia Big Bear se toma esto muy en serio. Si su estudiante está siendo intimidado, acosado o
amenazado, ya sea en persona o en el ciberespacio, comuníquese con un administrador y / o un oficial de seguridad
escolar en el campus lo antes posible. Nota: a ningún alumno se le puede prohibir poseer o usar un dispositivo de
señalización electrónica que un médico autorizado determine que es esencial para la salud del alumno y cuyo uso se
limita a la salud del alumno. Teléfonos celulares / dispositivos de audición electrónica: el uso de teléfonos celulares,
iPods y dispositivos similares, durante el tiempo de instrucción o clase, está prohibido en la Escuela Intermedia Big Bear
(Bell to Bell No Cell). Por ejemplo, algunos maestros pueden permitir que los estudiantes tengan un auricular mientras los
estudiantes toman un examen o leen en silencio durante el tiempo de clase. Por favor no envíe mensajes de texto o
llame a su hijo durante el tiempo de clase. Permitimos que los estudiantes usen sus dispositivos de escucha de manera
apropiada durante el recreo y el almuerzo. Si un miembro del personal ve o escucha un teléfono en posesión de un
estudiante durante la clase, será confiscado y llevado a la oficina de la escuela. EIBB permite el uso de celdas en el
recreo o almuerzo, siempre que el formulario del teléfono celular / dispositivo de escucha electrónica haya sido
completado, firmado por los padres y el estudiante y devuelto a la oficina de la escuela para sus archivos. EIBB no
investigará ni será responsable de la pérdida o robo de ningún dispositivo electrónico.

APOYO E INTERVENCIÓN PARA EL COMPORTAMIENTO POSITIVO (PBIS)
El personal de la Escuela Intermedia Big Bear ha sido entrenado en estrategias PBIS para apoyar el comportamiento del
alumno y las intervenciones positivas. EIBB ROCKS! Animamos el Respeto, Oportunidad, Conducta, Consideración, y
Seguridad.

TRAMPAS & PLAGIO
La Junta de Gobierno cree que la honestidad académica y la integridad personal son componentes fundamentales de la
educación y del desarrollo del carácter del alumno. La Junta espera que los alumnos no hagan trampas, mientan,
cometan plagio, u otros actos de deshonestidad académica. Hacer trampa en el trabajo de clase / tarea resultará en las
siguientes consecuencias:
• El trabajo será confiscado y dado al maestro apropiado
• Se dará una calificación de “0” o “F” al proyecto. El maestro notificará al padre de familia.
La calificación de Conducta será bajada un grado completo por la primera violación y a una “F” por la segunda violación.
• El director intervendrá según lo requiera la situación. Las intervenciones pueden incluir notificación de los
maestros y acción disciplinaria.
Hacer trampas en los exámenes o proyectos mayores (el maestro notificará a los alumnos de proyectos mayores)
resultará en las siguientes consecuencias:
• El alumno recibirá un “0” o “F” en el proyecto o examen. El maestro notificará a los padres.
• La calificación de Conducta será bajada a una “F” por el período de calificación.
•
El director intervendrá según lo requiera la situación. Las intervenciones pueden incluir notificación de los
maestros y acción disciplinaria.
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SUSPENSIÓN Y EXPULSIÓN
CE 48900
SUSPENSIONES / EXPULSIONES GENERAL
El Distrito Escolar Unificado de Bear Valley puede suspender a estudiantes de la escuela y / o recomendar transferencia
a otra escuela o escuela alternativa o recomendar expulsión. Un alumno no deberá ser suspendido de la escuela o
recomendado para la expulsión, a menos que el superintendente del distrito escolar o el director de la escuela en la cual
el alumno está matriculado determina que el alumno ha cometido un acto tal como se define conforme a cualquiera de
las subdivisiones (a) a (r), inclusivo:
(a) (1) Causó, intentó causar, o amenazó causar daño físico a otra persona
(2) Usó fuerza premeditada o violencia a una persona, excepto en defensa propia.
(b)
Poseyó, vendió, o de otra manera equipó a arma de fuego, cuchillo, explosivo, u a objeto peligroso, a menos que,
en el caso de posesión de un objeto de este tipo, el alumno haya obtenido permiso por escrito de poseer el
artículo de parte de un empleado escolar certificado, con lo cual haya concordado el director o el designado del
director.
(c)
Poseyó ilegalmente, usó, vendió, o de otra manera equipó, o estaba drogado con, a sustancia controlada,
aparece en el Capítulo 2 (comenzando con la Sección 11053) de la División 10 del Código de Salud y Seguridad,
una bebida alcohólica, o un embriagante de cualquier tipo.
(d)
Ofreció ilegalmente, arregló, o negoció vender a sustancia controlada, aparece en el Capítulo 2 (comenzando
con la Sección 110535) de la División 10 del Código de Salud y Seguridad, una bebida alcohólica, o un
embriagante de cualquier tipo, después vendió, entregó, o de otra manera proporcionó a una persona otro
liquido, sustancia, o materia y representó el líquido, sustancia, o materia como una sustancia controlada, una
bebida alcohólica, o un embriagante.
(e)
Cometió o intentó cometer robo o extorsión.
(f)
Causó o intentó causar daño a propiedad escolar o propiedad privada.
(g)
Estola o intentó robar propiedad escolar o propiedad privada.
(h)
Poseyó o usó tabaco, o productos que contiene productos de tabaco o nicotina, incluyendo, pero no limitándose
a, cigarros, puros, cigarrillos miniatura, cigarros de clavo, cigarro sin humo, rapé, paquetes masticables, y betel.
Sin embargo, esta sección no prohíbe el uso o posesión por un alumno de sus propios productos de prescripción.
(i)
Cometió un acto obsceno o se involucró en actos habituales de profanidad o vulgaridad.
(j)
Poseyó ilegalmente u ofreció ilegalmente, arregló, o negocio vender bienes parafernales, como se define en la
Sección 11014.5 del Código de Salud y Seguridad.
(k) (1) Interrumpió las actividades escolares o de otra manera desafió tercamente la autoridad válida de supervisores,
maestros, administradores, oficiales escolares, u otro personal escolar envuelto en el desempeño de sus
responsabilidades.
(2) Salvo lo dispuesto en la Sección 48910, un alumno matriculado en la guardería o en cualquiera de los grados 1 a
3, inclusive, no deberán ser suspendido por cualquiera de los actos enumerados en esta subdivisión, y esta
subdivisión no constituye una justificación para un alumno matriculado en el kinder o cualquier calificación de 1 a
12, ambos inclusive, de ser recomendados para expulsión. El presente apartado se convertirá en inoperante el 1
de julio 2018, a menos que una ley promulgada después de que tendrá vigencia antes del 1 de julio 2018, borra o
extiende esa fecha.
(l)
Recibió a sabiendas propiedad escolar o propiedad privada que era robada.
(m)
Poseyó un arma de fuego de imitación. Como se utiliza en esta sección, "arma de fuego de imitación" significa la
réplica de un arma de fuego que es tan similar substancialmente en propiedades físicas a un arma de fuego real
que da a pensar a una persona razonable que la réplica es un arma de fuego.
(n)
Cometió o intentó cometer un asalto sexual como se define en la Sección 261, 266c, 286, 288, 288a, o 289 del
Código Penal o cometió una agresión sexual como se define en la Sección 243.4 del Código Penal.
(o)
Acosó, amenazó, o intimidó a un alumno quien es un testigo denunciante o un testigo en un proceso disciplinario
escolar con el fin de o prevenir que el alumno sea testigo o tomar represalias contra ese alumno por ser un
testigo, o ambos.
(p)
Ofreció ilegalmente, arregló vender, negoció vender, o vendió la droga prescrita Soma.
(q)
Participar o intentar participar en, novatadas. Para los propósitos de esta subdivisión, "novatada" significa un
método de iniciación o iniciación previa en una organización o cuerpo estudiantil, sea o no la organización o
cuerpo es reconocido oficialmente por una institución educativa, que es probable que cause lesiones corporales
graves o la degradación personal o vergüenza resultando en daño físico o mental a un ex, actual o potencial
alumno. Para los propósitos de esta subdivisión, "novatada" no incluye eventos atléticos o eventos sancionados
por la escuela.
(r)
Tomó parte en un acto de acoso. Por el propósito de esta subdivisión, los términos siguientes tienen los
significados siguientes:
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(1)

“Acoso” significa cualquier acto o conducta físico o verbal grave o dominante, incluyendo comunicaciones hechas
por escrito o por medio de un acto electrónico, e incluyendo uno o más actos cometidos por un alumno o un
grupo de alumnos según lo definido en la Sección 48900.2, 48900.3, o 48900.4, dirigido hacia uno o más
alumnos que tiene o se puede razonablemente predecir el efecto de uno o más de lo siguiente:
(A) Poniendo a un alumno o alumnos razonable(s) en miedo de daño a la persona o la propiedad de ése
alumno o esos alumnos.
(B) Causar un alumno razonable a sufrir un efecto substancialmente prejudicial sobre su salud física o mental.
(C) Causar un alumno razonable a sufrir interferencia substancial con su rendimiento académico.
(D) Causar un alumno razonable a sufrir interferencia substancial con su capacidad de participar en o
beneficiar de los servicios, las actividades, o los privilegios proporcionados por una escuela.
(2)(A)
“Acto Electrónico” significa la creación o la transmisión originado en o fuera del plantel escolar, por medio
de un aparato electrónico, incluyendo, pero no limitado a, un teléfono, un teléfono inalámbrico o
comunicación por otro dispositivo inalámbrico, computadora, o buscapersona, de una comunicación,
incluyendo, pero no limitado a, cualquiera de los siguientes:
i. Un mensaje, texto, sonido, video o imagen.
ii. Un envío en una red social del sitio web, incluyendo, pero no limitado a:
(I) Publicaciones o crear una página quemadura. "Página Burn", un sitio Web de Internet creada
con el propósito de tener uno o más de los efectos mencionados en el párrafo (1).
(II) Creación de una suplantación creíble de otra pupila real para el propósito de tener uno o más de
los efectos enumerados en el párrafo (1). "Suplantación creíble" significa suplantar a sabiendas y
sin el consentimiento de un alumno con el fin de intimidar a la pupila y tal que otro alumno lo
creería razonablemente, o ha creído razonablemente, que el alumno fue o es el alumno que se
hizo pasar.
(III) Creación de un perfil falso para el propósito de tener uno o más de los efectos enumerados en el
párrafo (1). "Perfil falso" significa un perfil de un alumno ficticio o un perfil utilizando la semejanza
o atributos de una pupila real que no sea el alumno quien creó el perfil falso.
iii. Un acto de intimidación cibernética sexual.
(I) Para los propósitos de esta cláusula, "intimidación sexual cibernética" significa la diseminación
de una fotografía u otra grabación visual por parte de un alumno a otro alumno o al personal de
la escuela mediante un acto electrónico que Tiene o se puede predecir razonablemente que tiene
uno o más de los efectos descritos en los párrafos (A) a (D), inclusive, del párrafo (1). Una
fotografía u otra grabación visual, como se describió anteriormente, incluirá la representación de
una fotografía desnuda, semi-desnuda o sexualmente explícita u otra grabación visual de un
menor de edad, cuando el menor sea identificable a partir de la fotografía, grabación visual u otro
acto electrónico.
(II) Para los propósitos de esta cláusula, "Acoso sexual cibernético" no incluye una representación,
representación o imagen que tenga algún valor literario, artístico, educativo, político o científico
serio o que implique eventos atléticos o actividades sancionadas por la escuela.
(2)(B)
No obstante el párrafo (1) y el párrafo (A), un acto electrónico no constituirá una conducta generalizada
únicamente sobre la base de que se ha transmitido a través de Internet o está publicado actualmente en
Internet.
(3)
“Alumno razonable” significa un alumno, incluyendo, pero no limitado, a un alumno con necesidades
excepcionales, que ejercita el cuidado, la habilidad, y el juicio medio en la conducta para una persona de
su edad o para una persona de su edad con necesidades excepcionales.
(s)
Un alumno no podrá ser suspendido ni expulsado por ninguno de los actos enumerados en esta sección, a
menos que el acto esté relacionado a la actividad escolar o asistencia escolar que ocurra dentro una escuela
bajo la jurisdicción del superintendente del distrito escolar o director o que ocurra dentro de cualquier otro distrito
escolar. Un alumno podrá ser suspendido o expulsado por actos que son enumerados en esta sección y que
están relacionados a la actividad o asistencia escolar que ocurra en cualquier momento, incluyendo, pero no
limitándose a, cualquiera de los siguientes:
(1) Mientras esté en la propiedad escolar.
(2) Al ir y venir de la escuela.
(3) Durante el período de almuerzo sea dentro o sea fuera del plantel.
(4) Durante, o al ir o venir de, una actividad auspiciada por la escuela.
(t)
Un alumno quien ayuda o instiga, como se define en la Sección 31 del Código Penal, el infligir o intentó el infligir
de daño físico a otra persona podría ser sujeto a la suspensión, pero no una expulsión, conforme a esta sección,
salvo que un alumno quien ha sido adjudicado por una corte de menores que ha cometido, como un ayudador o
instigador, un crimen de violencia física en cual la víctima sufrió mucho daño físico o daño grave corporal será
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(u)
(v)
(w)

(x)

sujeto a disciplina conforme a la subdivisión (a).
Tal como se utiliza en esta sección, "propiedad escolar" incluye, pero no limitándose a, expedientes electrónicos
y base de datos.
Para un alumno sujeto a disciplina bajo esta sección, el superintendente del distrito escolar o director puede usar
su discreción para proveer alternativas a la suspensión o expulsión que son apropiadas para la edad del
estudiante y diseñadas para atender y corregir el mal comportamiento del estudiante como se especifica en la
Sección 48900.5.
Es la intención de la Legislatura que alternativas a la suspensión o expulsión sea impuesto a un alumno quien
está ausente sin justificación, que llega tarde, o de otra manera está ausente de las actividades escolares.

CE 48900.2
ACOSO SEXUAL
Además de las razones especificadas en la Sección 48900, un alumno puede ser suspendido o recomendado para
expulsión si el superintendente o el director escolar en donde asiste el alumno determina que este ha cometido acoso
sexual como está definido en Sección 212.5
Para los fines de este capítulo, la conducta descrita en la sección 212.5 debe ser considerada por una persona razonable
del mismo género que la víctima para que sea suficientemente severa o predominante para tener un impacto negativo en
el rendimiento académico del individuo o para crear un entorno educativo intimidante, hostil o ofensivo. Esta sección no
se aplicará a los alumnos inscritos en Kinder y los grados 1 a 3, inclusivo.
CE 48900.3
VIOLENCIA ODIO
Además de las razones expuestas en el Secciones 48900 y 48900.2, un alumno en cualquier grado del 4 al 12, puede
ser suspendido o recomendado para expulsión si el superintendente o el director de la escuela donde asiste el alumno
determina que este ha causó, intentó causar, amenazó causar, o participó en un acto de violencia de odio, como está
definido en la subdivisión (e) de la Sección 233.
CE 489004
ACOSO, AMENAZAS O INTIMIDACIÓN
Además de las razones descritas en las Secciones 48900 y 48900.2, un alumno matriculado en cualquier de los grados 4
a 12, inclusivo, podría ser suspendido de la escuela o recomendado para la expulsión si el superintendente o el director
de la escuela en la cual el alumno está matriculado determina que el alumno ha tomado parte adrede en el acoso,
amenazas o intimidación, dirigido hacia personal o alumnos del distrito escolar, lo que es suficientemente grave o
dominante como tener el efecto razonablemente esperado de interrumpir sustancialmente el trabajo de la clase, crear
desorden considerable, y usurpar los derechos o del personal escolar o de los alumnos al crear un ambiente educativo
intimidante u hostil.
CE 48900.5
ALTERNATIVAS A LA SUSPENSIÓN
(a) La suspensión, incluyendo la suspensión supervisada según descrito en la Sección 48911.1, deberá ser impuesta
solo cuando otros medios de corrección fallan a producir una conducta apropiada. Un distrito escolar puede
documentar otros medios de corrección usados y colocar esa documentación en el historial del alumno, el cual puede
ser accedido de acuerdo a la Sección 49069. Sin embargo, un alumno, incluyendo un individuo con necesidades
excepcionales, como se define en la Sección 56026, puede ser suspendido, sujeto a la Sección 1415 del Título 20
del Código de los Estados Unidos, por cualesquier de las razones enumeradas en la Sección 48900, a raíz de la un
primera ofensa, si el director o superintendente escolar determina que el alumno violó las subdivisión (a), (b), (c), (d),
o (e) de la Sección 48900 o que la presencia del alumno causa un peligro a los demás.
(b) Otros medios de corrección incluyen, pero no se limitan a lo siguiente:
1. Una conferencia entre el personal escolar, los padres o guardianes del alumno, y el alumno
2. Remisión al consejero escolar, psicólogo, trabajador social, personal de asistencia y bienestar del menor,
u otro personal de servicio de apoyo para consejería y manejo de caso.
3. Equipos de estudio, equipos de orientación, equipos de panel de recursos, u otros equipos relacionados
a la intervención que evalúan el comportamiento, y desarrollan e implementan planes individualizados
para tratar el comportamiento, en conjunto con el alumno y sus padres.
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4. Remisión a una evaluación psicosocial o psicoeducativa completa, incluyendo para propósitos de crear
un programa de educación individualizado, o un plan adoptado de acuerdo a la Sección 504 del Acta
Federal de Rehabilitación de 1973 (29 C.E.U. Sec. 794(a)).
5. Matrícula en un programa que enseñe comportamiento prosocial o manejo del enojo
6. Participación en un programa de justicia restaurativa.
7. Un método de apoyo al comportamiento positivo con intervenciones escalonadas que ocurren en el
plantel durante la jornada escolar.
8. Programas después de horas de clase que tratan cuestiones específicos del comportamiento o exponen
a los alumnos a actividades y comportamientos positivos, incluyendo, pero no limitados a, aquellos
operados en colaboración con grupos locales de padres y de la comunidad.
9. Cualquier alternativa descrita en la Sección 48900.6.
CE 48900.6
SERVICIO COMUNITARIO
Como parte de o en lugar de una acción disciplinaria prescrita por este artículo, el director de una escuela, la persona
designada por el director, el Superintendente de Escuelas o la Junta de Gobierno pueden requerir que un alumno realice
un servicio comunitario en la escuela, con el permiso por escrito del padre o guardián del alumno, fuera de la escuela,
durante el horario no lectivo del alumno. Para el propósito de esta sección "servicio comunitario" puede incluir, pero no
está limitado a, el trabajo realizado en la comunidad o en las instalaciones escolares en las áreas de embellecimiento
exterior, comunidad o mejora del plantel, y programas de ayuda entre iguales, maestro o juventud. Esta sección no se
aplica si un alumno ha sido suspendido, en espera de expulsión, de acuerdo a la Sección 48915. Sin embargo, en esta
sección se aplica si la expulsión recomendada no se ejecuta o es, en sí, estipulación o cualquier otra acción
administrativa suspendido.
CE 48900.7
AMENAZAS TERRORISTAS
a) Además de las razones estipuladas en las Secciones 48900, 48900.2, y 48900.3, un alumno , puede ser suspendido
de la escuela o recomendado para expulsión si el superintendente o el director de la escuela en la cual el alumno
está matriculado, determina que el alumno ha hecho amenazas terroristas en contra de oficiales escolares,
propiedad escolar o ambos.
b) Para los propósitos de esta sección, “amenaza terrorista” deberá incluir cualquier declaración, sea oral o escrita,
hecha por una persona quien amenaza voluntariamente con la comisión de un crimen el cual resultará en la muerte,
lesiones corporales graves a otra persona, o daños a la propiedad en exceso de mil dólares ($1,000), con la
intención específica de que tal declaración sea tomada como una amenaza, aun si no hubiese la intensión actual de
ejecutarla, la cual, enfrentada y bajo las circunstancias en las cuales es hecha, es tan inequívoca, incondicional,
inmediata, y específica en comunicarle a la persona amenazada, una gravedad de propósito y un prospecto
inmediato de ejecución de dicha amenaza, y por lo tanto causa en esa persona que razonablemente se encuentre
en temor continuo por su propia seguridad o la de su familia inmediata, o por la protección de la propiedad del
distrito escolar, o la propiedad personal de la persona amenazada o la de su familia inmediata.
CE 48915
CIRCUNSTANCIAS PARA RECOMENDAR LA EXPULSIÓN
a. (1) Excepto como proporcionado en las subdivisiones (c) y (e), el director o el superintendente de escuelas
recomendará la expulsión de un alumno por cualesquiera de los siguientes actos cometidos en la escuela o en una
actividad escolar fuera del plantel escolar, a menos que el director o el superintendente determina que la expulsión
no debería ser recomendada bajo las circunstancias o que un medio alternativo de corrección atendería la conducta:
(A) Causar herida física grave a otra persona, excepto en defensa propia.
(B) Posesión de cualquier cuchillo u otro objeto peligroso que no sirve razonablemente para nada al
estudiante.
(C) Posesión ilegal de cualquier sustancia controlada descrita en el Capítulo 2 (comenzando con la Sección
11053) de la División 10 del Código de Salud y Seguridad, excepto cualquiera de los siguientes:
(i)
La primera ofensa por la posesión de no más de una onza avoirdupois de marihuana, aparte
de que sea cannabis concentrado.
(ii)
La posesión de medicamentos de venta libre para uso del alumno con fines médicos o
medicamentos prescritos para el alumno por un médico.
(D) Robo o extorsión.
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(E)

Asalto o agresión, como se define en las Secciones 240 y 242 del Código Penal, contra cualquier
empleado de la escuela.
(2) Si el director o el superintendente de las escuelas hace una determinación como se describe en el párrafo
(1), él o ella es animado a que lo haga lo más pronto posible para asegurase de que el alumno no pierda tiempo
de instrucción.
b. Al recomendación por el director, o el superintendente de escuelas, o por un oficial de audiencia o jurado
administrativo nombrado conforme a subdivisión (d) de la Sección 48918, la mesa directiva gobernante de un distrito
escolar puede ordenar la expulsión de un alumno al encontrar que el alumno cometió un acto descrita en párrafo (1)
de la subdivisión (a) o en subdivisión (a), (b), (c), (d), o (e) de la Sección 48900. Una decisión para expulsar un
alumno por cualquiera de esos actos estará basada en un descubrimiento de un o ambos de lo siguiente:
(1)

Otros modos de corrección no son factibles o no han dado resultados repetidamente para producir la
conducta apropiada.
(2) Debido a la naturaleza de la acción, la presencia del estudiante causa un peligro irresoluto a la seguridad
física del estudiante u otros.
c. El director o superintendente de escuelas suspenderá inmediatamente, conforme a la Sección 48911, y recomendará
la expulsión del alumno que él o ella determine que ha cometido cualquier de los siguientes actos en la escuela o en
una actividad escolar fuera del plantel escolar:
(1) Poseer, vender, o de otra manera equipar un arma de fuego. Esta subdivisión no aplica a un acto de
poseer un arma de fuego si el alumno ha obtenido permiso previo por escrito de un empleado certificado
de la escuela para poseer el arma de fuego, lo cual ha sido acordado por el director o la persona
designado por el director. Esta subdivisión aplica a un acto de poseer un arma de fuego solamente si la
posesión es verificada por un empleado de un distrito escolar. El acto de posesión de un arma de fuego
de imitación, tal como se define en la subdivisión (m) de la Sección 48900, no es un delito por cual la
suspensión o la expulsión es obligatoria en conformidad a esta subdivisión y subdivisión (d), pero se trata
de un delito por el que la suspensión o expulsión conforme a la subdivisión (e), podrá ser impuesta.
(2) Blandear un cuchillo a otra persona.
(3) Vender ilegalmente una sustancia controlada descrita en Capítulo 2 (comenzando con la Sección 11053)
de la División 10 del Código de Salud y Seguridad.
(4) Cometer o intentar cometer un asalto sexual como se define en la subdivisión (n) de la Sección 48900 o
cometer una agresión sexual como se define en la subdivisión (n) de la Sección 48900.
(5) Posesión de un explosivo.
d. La mesa directiva gobernante de un distrito escolar ordenará la expulsión de un alumno al encontrar que el alumno
cometió un acto descrito en subdivisión (c), y mandará ese alumno a un programa de estudio que cumple con las
siguientes condiciones:
(1) Está preparado adecuadamente para acomodar alumnos que muestran problemas disciplinarios.
(2) No está proveído en una escuela de enseñanza intermedia, secundaria, o preparatoria, o en cualquiera
escuela primaria.
(3) No está albergado en la escuela a la que asistió el alumno en el momento de suspensión.
e. Al recomendación por el director, o el superintendente de escuelas, o por un oficial de audiencia o jurado
administrativo nombrado conforme a subdivisión (d) de la Sección 48918, la mesa directiva gobernante de un distrito
escolar puede ordenar la expulsión de un alumno al encontrar que el alumno, en la escuela o en una actividad
escolar fuera del plantel escolar violó la subdivisión (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l), o (m) de la Sección 48900, o Sección
48900.2, 48900.3, o 48900.4, y uno u otro de los siguientes::
(1) Otros modos de corrección no son factibles o no han dado resultados repetidamente para provocar
conducta apropiada.
(2) Debido a la naturaleza de la acción, la presencia del estudiante causa un peligro irresoluto a la seguridad
física del estudiante u otros.
f. La mesa directiva gobernante de un distrito escolar mandará un alumno que ha sido expulsado conforme a la
subdivisión (b) o (e) a un programa de estudio que cumple con todas las condiciones especificadas en subdivisión
(d). A pesar de esta subdivisión, con respecto al alumno expulsado conforme a la subdivisión (e), si el
superintendente de escuelas del condado certifica que un programa de estudio alternativo no está disponible en un
sitio lejos de una escuela de enseñanza intermedia, secundaria, o preparatoria, o una escuela primaria, y que la
única opción para el emplazamiento es en otra escuela de enseñanza intermedia, secundaria, o preparatoria, o una
escuela primaria, le mandará el alumno a un programa de estudio que está proveído en una escuela de enseñanza
intermedia, secundaria, o preparatoria, o una escuela primaria.
g. Tal como se utiliza en esta sección, “cuchillo” significa cualquier puñal, daga, u otra arma con un filo inamovible,
afilado para estar capacitado ante todo para apuñalar, un arma capacitado ante todo para apuñalar, un arma que
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tiene un filo más de 3½ pulgadas, un cuchillo plegable con un filo que traba en lugar, o una navaja con un filo sin
protección.
h. Tal como se utiliza en esta sección, el término "explosivo" significa "artefacto destructivo" como descrito en la Sección
921 del Título 18 del Código de los Estados Unidos.
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Estos estándares estudiantiles son establecidos a fin de mantener un enfoque en las actividades de aprendizaje y
mantener un ambiente escolar seguro y saludable. Por definición en el Código de Educación de California, las reglas
escolares aplican en la escuela, en el almuerzo (sea dentro o fuera del plantel), y mientras se asiste o se va o vuelve de
la escuela u otras actividades escolares, incluyendo mientras se camina hacia y desde las paradas del autobús. La
Escuela Intermedia Big Bear enfatiza que los estudiantes deben desarrollar buenas destrezas sociales y mantener
estándares de comportamiento apropiados para un ambiente de escuela y trabajo.

CÓDIGO DE VESTUARIO
El Código de Educación 35183 autoriza a los distritos escolares a adoptar códigos de vestuario.
1. Se han de usar zapatos en todo momento. Se requiere una suela substancial, y calzado que cubre los dedos de los
pies y los talones es altamente recomendado. Pantuflas u otro tipo de calzado sin suelas se consideran inapropiados.
Zapatos deportivos con ruedas de patín no son permitidos. Los zapatos deben ser cómodos y seguros para que un
estudiante se mueva de forma rápida y segura en caso de emergencia.
2. No se permiten prendas extremadamente breves que sean inapropiadas para el entorno educativo. La ropa será
suficiente para ocultar la ropa interior en todo momento. Sin tirantes, tops o vestidos con tirantes de espagueti,
camisas sin mangas desnudas, tops con escotes pronunciados, tops de tubo, tops de traje de baño, blusas sin
espalda, tops sin espalda, tops transparentes (que muestran ropa interior) no son apropiados en la escuela.
3. Los pantalones cortos y las faldas deben ajustarse a la cintura o la parte superior de la cadera, no deben revelar la
ropa interior y deben ser apropiados y de longitud modesta, a la longitud de la punta de los dedos.
4. Los pantalones / jeans deben mantenerse en buen estado, deben tener medias de colores (no se aceptan medias del
color de la piel) si los agujeros o roturas están por encima de la punta de los dedos. Los pantalones sueltos deben
sostenerse con un cinturón. No se permitirá mostrar ropa interior, incluidos los pantalones cortos usados como ropa
interior.
5. Pijamas y pantuflas no son aceptables. Las mantas no están permitidas en la escuela.
6. La ropa y los accesorios deben estar libres d escritura, imágenes, o cualquier otra insignia que sea cruda, violenta,
obscena o sexualmente sugestiva, o la cual aboga por prejuicios raciales, étnicos, religiosos o cualquier otro
prejuicio, o el uso del tabaco, las drogas, o el alcohol.
7. Aretes, joyería o accesorios (billeteras, cadenas), los cuales presentan un peligro para la seguridad del que los viste
o la de los demás, no son adecuados para vestirlos en la escuela.
8. Cualquier ropa de vestir que promueve la participación en pandillas o es indicativo de la pertenencia a pandillas está
estrictamente prohibido. Ya que los estilos de ropa de pandillas están cambiando constantemente, la escuela se
reserva el derecho a dirigirse a nuevos estilos de ropa a medida que surja la necesidad.
9. Solamente gafas oscuras prescritas pueden usarse en clase. Otro tipo de gafas para sol solo se pueden usar en el
plantel estando fuera de las aulas.
10. No se permiten disfraces, máscaras, pintura facial o pintura infantil, a menos que sea para una actividad aprobada
relacionada con la escuela. Los estudiantes no deben escribir en sus cuerpos.
11. El atuendo para los bailes debe estar de acuerdo con el código regular de vestuario.
Si la apariencia de un alumno se considera inapropiada, inmodesta, o que causa distracción por la
administración escolar, se le pedirá al alumno que llame a casa para rectificar tal situación, o que se cambie la
ropa por su uniforme de PE (educación física). Ofensas repetidas o falla a cumplir serán consideradas como un
acto de rebeldía y resultaran en un detención durante el almuerzo y/o una hora de detención después de clases.

POLÍTICA DE UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA
La Junta de Gobierno reconoce los efectos positivos de la actividad física en la salud y el logro académico del alumno. El
distrito deberá proveer a todos los alumnos la oportunidad de ser físicamente activos de manera regular mediante un
programa de educación física de alta calidad, y puede proveer oportunidades adicionales para la actividad física a lo
largo del día escolar. Los programas de educación física y actividades del distrito deberán apoyar el programa distrital
coordinado para el bienestar del estudiante y animar la aptitud física del estudiante para toda la vida. El vestuario
apropiado es requerido para participar en Educación Física, a fin de permitir a los alumnos su participación de una forma
segura, no constreñida, y a bajo costo.
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El vestuario apropiado consiste en lo siguiente:
1. Black, red, or gray athletic short.
2. EIBB PE t-shirt or plain white, red, black or gray t-shirt.
3. Calcetines deportivos, separados de los que se visten para la escuela
4. Zapatos deportivos (de suela suave, que no dejen marca), los cuales están asegurados a los pies.
5. Pantalones en los colores de la escuela (rojo, negro, blanco) son recomendados durante la época de clima
helado.
6. Remover toda la joyería por seguridad.
7. Vestuario alternativo requiere la aprobación de antemano del maestro de PE.
8. Al inicio del año escolar, los alumnos reciben un candado para asegurar sus armarios de PE. Si el candado es
perdido, robado, o dañado, se le cobrarán $10 al alumno y se le dará un nuevo candado.
Aunque la política de no vestirse para P.E. comienza de nuevo con cada período de calificación, la falla continua a
vestirse para P.E. puede resultar en mayor acción disciplinaria, hasta e incluyendo suspensión por rebeldía habitual.
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DECLARACIÓN CONTRA LA INTIMIDACIÓN
La Intermedia Big Bear está comprometido a ser una zona libre de intimidación. El acoso de cualquier tipo no será
tolerado y será investigado rápidamente.

POLÍTICA DEL DISTRITO - BP 5131.2
La Junta de Gobierno reconoce los efectos dañinos de la intimidación en el aprendizaje de los estudiantes y la asistencia
a la escuela y desea proporcionar un ambiente escolar seguro que proteja a los estudiantes de daños físicos y
emocionales. Los empleados del distrito establecerán la seguridad de los estudiantes como una alta prioridad y no
tolerarán el acoso escolar de ningún estudiante.
Ningún individuo o grupo, por medios físicos, escritos, verbales u otros, acosará, acosará sexualmente, amenazará,
intimidará, tomará represalias, acosará cibernéticamente, causará lesiones corporales ni cometerá violencia de odio
contra ningún estudiante o personal escolar.
El acoso cibernético incluye la creación o transmisión electrónica de comunicaciones acosadoras, amenazas directas u
otros textos, sonidos o imágenes perjudiciales, según se define en el Código de Educación 48900. El acoso cibernético
también incluye ingresar a la cuenta electrónica de otra persona y asumir la identidad de esa persona para dañar la
cuenta de esa persona. reputación.
Las estrategias para abordar el acoso escolar en las escuelas del distrito deben desarrollarse con la participación de las
partes interesadas clave, incluidos los estudiantes, padres / tutores y el personal, y pueden incorporarse al plan de
seguridad integral, el plan de control y responsabilidad local, y otros planes escolares y de distrito aplicables. .
Según corresponda, el Superintendente o la persona designada pueden colaborar con la policía, los tribunales, los
servicios sociales, los servicios de salud mental, otras agencias y organizaciones comunitarias en el desarrollo e
implementación de estrategias conjuntas para promover la seguridad en las escuelas y la comunidad y para proporcionar
servicios para los presuntos Víctimas y perpetradores de bullying.
Prevención del Bullying
En la medida de lo posible, las escuelas del distrito se centrarán en la prevención del acoso escolar estableciendo reglas
claras para la conducta de los estudiantes e implementando estrategias para promover un clima escolar positivo y de
colaboración. Los estudiantes deben ser informados, a través de los manuales de los estudiantes y otros medios
apropiados, de las reglas del distrito y de la escuela relacionadas con la intimidación, los mecanismos disponibles para
informar incidentes o amenazas y las consecuencias de participar en la intimidación.
Según corresponda, el distrito proporcionará a los estudiantes instrucción, en el aula u otros entornos educativos, que
promueva el aprendizaje socioemocional, la comunicación efectiva y las habilidades de resolución de conflictos, la
educación del carácter / valores, el respeto por las diferencias culturales e individuales, el desarrollo de la autoestima,
habilidades de asertividad y comportamiento en línea apropiado.
Dicha instrucción también educará a los estudiantes sobre el impacto negativo del acoso escolar, la discriminación, la
intimidación y el acoso basado en el estado actual o aparente de inmigración, las creencias y costumbres religiosas, o
cualquier otro prejuicio o prejuicio individual.
El Superintendente o persona designada proporcionará capacitación a los maestros y al personal de la escuela para
aumentar su conciencia acerca de la obligación legal del distrito y sus empleados para prevenir la discriminación, el
acoso, la intimidación y el acoso escolar de los estudiantes del distrito. Dicha capacitación deberá estar diseñada para
proporcionar al personal las habilidades para:
1. Discutir la diversidad del cuerpo estudiantil y la comunidad escolar, incluidas sus diferentes experiencias de
inmigración
2. Discuta las estrategias de prevención del acoso escolar con los alumnos y enséñeles a reconocer el comportamiento y
las características de los perpetradores y víctimas del acoso escolar.
3. Identificar los signos de intimidación o comportamiento de acoso.
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4. Tome medidas correctivas inmediatas cuando se observe el acoso escolar.
5. Reportar incidentes a las autoridades correspondientes, incluida la aplicación de la ley en casos de comportamiento
criminal
Sobre la base de una evaluación de los incidentes de acoso escolar en la escuela, el Superintendente o su designado
pueden aumentar la supervisión y la seguridad en las áreas donde el acoso escolar ocurre con mayor frecuencia, como
salones de clase, patios de recreo, pasillos, baños y cafeterías.
Intervención
Se alienta a los estudiantes a notificar al personal de la escuela cuando están siendo intimidados o sospechan que otro
estudiante está siendo victimizado. Además, el Superintendente o persona designada deberá desarrollar medios para
que los estudiantes informen las amenazas o incidentes de forma confidencial y anónima.
El personal escolar que presencie un acto de intimidación deberá intervenir de inmediato para detener el incidente
cuando sea seguro hacerlo.
Cuando sea apropiado en función de la gravedad o la generalización de la intimidación, el Superintendente o la persona
designada deberá notificar a los padres / tutores de las víctimas y los perpetradores y puede comunicarse con la policía.
El Superintendente, el director o la persona designada por el director pueden referir a una víctima, testigo, perpetrador u
otro estudiante afectado por un acto de acoso escolar a un consejero escolar, psicólogo escolar, trabajador social,
personal de asistencia social, enfermería escolar u otro servicio de apoyo escolar. personal para la gestión de casos,
asesoramiento y / o participación en un programa de justicia restaurativa según corresponda.
Presentación de informes y presentación de quejas
Cualquier estudiante, padre / tutor u otra persona que crea que un estudiante ha sido objeto de acoso escolar o que ha
sido testigo de acoso escolar puede informar el incidente a un maestro, al director, a un oficial de cumplimiento oa
cualquier otro empleado de la escuela disponible. En el plazo de un día hábil después de recibir dicho informe, un
miembro del personal notificará al director del informe, ya sea que se presente o no una queja uniforme. Además,
cualquier empleado de la escuela que observe un incidente de acoso escolar que involucre a un estudiante deberá,
dentro de un día hábil, informar su observación al director o a un oficial de cumplimiento del distrito, ya sea que la
presunta víctima presente o no una queja.
Dentro de los dos días hábiles de haber recibido un informe de acoso escolar, el director notificará al oficial de
cumplimiento del distrito identificado en AR 1312.3 - Procedimientos uniformes de quejas.
Cuando las circunstancias involucran el acoso cibernético, se debe alentar a los individuos con información sobre la
actividad a guardar e imprimir cualquier mensaje electrónico o digital que consideren que constituyen acoso cibernético y
notificar a un maestro, al director u otro empleado para que se pueda investigar el asunto. Cuando un estudiante utiliza
un sitio o servicio de redes sociales para intimidar o acosar a otro estudiante, el Superintendente o su representante
pueden presentar una solicitud al sitio o servicio de redes para suspender los privilegios del estudiante y que se elimine
el material.
Cuando se presenta un informe de acoso escolar, el director o un oficial de cumplimiento del distrito informarán al
estudiante o al padre / tutor del derecho a presentar una queja formal por escrito de acuerdo con AR 1312.3. Al
estudiante que es la presunta víctima del acoso escolar se le dará la oportunidad de describir el incidente, identificar a los
testigos que puedan tener información relevante y proporcionar otra evidencia de acoso escolar.
Investigación y Resolución de Quejas.
Cualquier queja de acoso escolar será investigada y, si se determina que es discriminatoria, se resolverá de acuerdo con
la ley y los procedimientos uniformes de quejas del distrito especificados en AR 1312.3.
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Si, durante la investigación, se determina que una queja es sobre acoso no discriminatorio, el director o su designado
informarán al demandante y tomarán todas las medidas necesarias para resolver la queja.
Disciplina
Las acciones correctivas para un estudiante que comete un acto de acoso escolar de cualquier tipo pueden incluir
consejería, intervención de comportamiento y educación, y, si el comportamiento es grave o generalizado según se
define en el Código de Educación 48900, puede incluir suspensión o expulsión de acuerdo con las políticas del distrito y
regulaciones
Cualquier empleado que permita o participe en la intimidación o represalia relacionada con la intimidación estará sujeto a
medidas disciplinarias, hasta e incluyendo el despido.
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CONTRATO DE BAILE ESTUDIANTIL 2018-19

Escuela Intermedia Big Bear
Contrato de Baile Estudiantil 2019-20
Los bailes son eventos donde los estudiantes pueden reunirse, socializar y divertirse. Dado que la Escuela Intermedia
Big Bear promueve un ambiente saludable, seguro y divertido para los estudiantes, hacemos todo lo posible para
mantener los estándares y valores que los adultos jóvenes exitosos y maduros tendrían.
Comportamiento Estudiantil Esperado:
• Los estudiantes seguirán las reglas escolares y el CÓDIGO DE VESTUARIO como está delineado en el manual
del padre/estudiante.
• Los estudiantes ser elegibles académicamente y por conducta
• Los estudiantes deben tener un estudiante de secundaria del Distrito Escolar Unificado Bear Valley.
• Los estudiantes respetarán y serán corteses con todos los estudiantes y chaperones.
• Los estudiantes llegaran dentro de los primeros 30 minutos de la hora en que comienza el baile.
• Cualquier alumno que quiera salir del baile temprano no podrá volver a entrar.
• Los alumnos están sujetos a las reglas escolares de la Escuela Intermedia Big Bear
• Cualquier persona sospechosa de haber usado o estar en posesión, o estar bajo la influencia de drogas y/o
alcohol puede ser examinado. *Cualesquier resultado positivo puede resultar en despido del baile, exclusión de
bailes futuros, y suspensión o expulsión de la escuela, se emitirá un tiquete clean-sweep. El rehusarse a
cooperar con la prueba resultará en notificación a las fuerzas del orden. Código Ed 48900. Los alumnos deberían
revisar el manual del estudiante/padres.
• No besarse/abrazarse (no demostraciones públicas de afecto, descubiertas y/o prolongadas)
• Mientras se está bailando, manos en cintura y los hombros solamente.
• No se devolverán los boletos previamente comprados
Consecuencias:
• Si ocurre un comportamiento inapropiado, se le pedirá al alumno que salga del baile. Los padres serán
notificados. Un estudiante puede perder el privilegio de asistir a los bailes hasta que ocurra una conferencia entre
los padres y la administración escolar. Si el alumno desea asistir a otros bailes, se les podría pedir a sus padres
que sirvan de chaperones.
• Si la ofensa tiene que ver con drogas y/o alcohol, *se tomarán las acciones arriba mencionadas.
• No se hará ninguna devolución de dinero a los alumnos a los que se les pide que salgan del baile.
________________________________
Imprimir Nombre

________________________________
Firma del Estudiante

____________________
Fecha

________________________________
Firma del Padre

____________________
Fecha
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ARTEFACTOS ELECTRÓNICOS – PÁGINA DE FIRMA

ESCUELA INTERMEDIA BIG BEAR
Shelley Bassham, Directora

P.O. Box 1607

Denise Landaker, Consejero

Big Bear Lake, CA 92315
Teléfono (909) 866-4634/Fax (909) 866-5679

Augusto 1, 2019
A los padres de EIBB:
El personal de EIBB ha tomado la decisión de permitir que los teléfonos celulares, iPods y otros dispositivos de escucha
en el campus durante las horas de escuela. Habrá restricciones al uso de estos dispositivos. La regla es "de campana a
campana, sin celda". Por ejemplo, algunos maestros pueden permitir que los estudiantes tengan un brote de oído
mientras los estudiantes están tomando una prueba o leer en silencio durante el tiempo de clase. Por favor no envíe
mensajes de texto o llame a su hijo durante el horario de clase. Permitimos a los estudiantes usar sus dispositivos de
escucha apropiadamente durante el descanso y en el almuerzo. Entiendo que si mi hijo abusa del privilegio de usar su
dispositivo, puede perder el privilegio.
Tenga en cuenta que la escuela no será responsable de ningún dispositivo de audición que esté roto, robado o perdido.
Por lo tanto, le pedimos que firme y devuelva la parte inferior de esta carta si decide permitir que su estudiante tenga su
dispositivo de escucha en la escuela. No se permitirá tener estos dispositivos en el campus sin un permiso de permiso
firmado. Permitir que su hijo tenga el dispositivo depende de usted, el tutor, y está sujeto a las condiciones anteriores.
Si esta oportunidad para que los estudiantes usen dispositivos electrónicos resulte ser abusada por nuestro cuerpo
estudiantil, revocaremos este derecho. Si lo hacemos, le informaremos de esa decisión.
Sinceramente,
Shelley Bassham
Directora
My hijo/a, _______________________, tendrá mi permiso de traer su aparato electrónico a la Escuela Intermedia Big
Bear. Al firmar este formulario, yo acepto que si su aparato para escuchar es roto, robado, o perdido, yo no haré
responsable a EIBB o a ningún miembro de su personal.

Nombre de los Padres (impreso):____________________________

Firma del Padre ;_________________________________________

Fecha:______________________
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CONVENIO DE LA ESCUELA/PADRE/ESTUDIANTE
Convenio de la Escuela/Padre/Estudiante 2019-20
En la Escuela Intermedia Big Bear sabemos que los niños aprenden de los adultos y que el aliento, el apoyo positivo y un ambiente
enriquecedor y sano son fundamentales para el desarrollo saludable de todos los niños. Estamos comprometidos a trabajar juntos, con
cada uno de nosotros haciendo el mejor esfuerzo para promover el logro de cada estudiante.
Como estudiante me comprometo a:
•
Trabajar lo más duro que pueda en mis tareas de la escuela y entregarlos a tiempo.
•
Decirle a mis padres lo que estoy aprendiendo en la escuela.
•
Preguntarle a mi maestro por ayuda cuando no entiendo algo.
•
Seguir las reglas de la escuela de la escuela.
•
Ser consciente de mis calificaciones.
•
Usar la tecnología de forma adecuada, incluidas las redes sociales
Como padre me comprometo a:
•
Proporcionar un tiempo de estudio tranquilo en la casa y fomentar buenos hábitos de estudio.
•
Fomentar una nutrición adecuada y una buena asistencia.
•
Hablar con mi hijo / a sobre sus actividades todos los días.
•
Saber cómo mi hijo está progresando, asistiendo a conferencias, mirando el trabajo escolar, comprobando las calificaciones en
línea *, hablando con el maestro y estar involucrado con la escuela. Se anima a los padres a visitar y ayudar en el aula.
•
Participar en las decisiones que afectan la educación de mi hijo. **
•
Las computadoras están disponibles en la escuela para ver las calificaciones si no hay internet en la casa.
•
Las calificaciones de internet: visite nuestro sitio web, BBMS.bearvalleyusd.org, después buscar a Portal del Infinite Campus
•
El número de usuario del estudiante es el número de identificación del estudiante y la contraseña es el nombre, apellido y
fecha de nacimiento de seis dígitos, es decir, js010197
Como profesor me comprometo a:
•
Proporcionar experiencias de aprendizaje motivadoras e interesantes en mi clase.
•
Explicar mis objetivos, expectativas y el sistema de calificaciones a los estudiantes y padres.
•
Averiguar qué métodos y materiales de enseñanza funcionan mejor para cada estudiante.
•
Explicar las reglas de la escuela a los estudiantes y padres.
•
Introducir los grados de una manera oportuna.
•
Trabajar con los padres para asegurar el éxito educativo de sus hijos.
Como directora me comprometo a:
•
Crear un ambiente de aprendizaje acogedor y positivo en nuestra escuela.
•
Asegurar un ambiente de aprendizaje seguro y ordenado.
•
Apoyar la colaboración entre los padres, los estudiantes y el personal.
•
Animar a los padres a participar en las decisiones que afectan a la educación de sus hijos. **
•
Proporcionar entrenamiento y capacitación adecuada para los profesores y los padres.
Nos comprometemos a trabajar juntos para ayudarnos mutuamente llevar a cabo este acuerdo.
________________________________________________________
Firma del Padre

____________________________________
Fecha

________________________________________________________
Nombre del Estudiante (por favor escriba en letra de molde)

____________________________________
Fecha

________________________________________________________
Firma de la Directora

____________________________________
Fecha

________________________________________________________
____________________________________
Firma del Estudiante
Fecha
** Esto también puede incluir la participación en una variedad de actividades y procesos de toma de decisiones a nivel del sitio escolar
y del distrito. Adoptada por el Consejo Escolar
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