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Estimadas familias de Sisters Outlaw,
¡Bienvenidos a la escuela secundaria Sisters! La misión y la visión del
Distrito Escolar de Sisters son las siguientes: Educación comunitaria
conectada que crea pertenencia, prepara e inspira. Vamos a invertir en
las relaciones que apoyan el crecimiento y el sentido de pertenencia de
cada estudiante. Crearemos experiencias de aprendizaje extraordinarias
que harán que el aprendizaje sea real. Vamos a capacitar y apoyar a
los estudiantes y el personal para convertirse en la mejor versión de sí
mismos. Vamos a preparar a los estudiantes para que sean valientes
individuos, comunicadores efectivos, pensadores críticos y
solucionadores de problemas de la vida. Sisters School District… el
corazón de una comunidad vibrante y saludable donde cada
estudiante prospera. Aspiramos a que cada estudiante de Sisters
Middle School sea el propietario, inversor y líder de su aprendizaje,
relaciones y crecimiento general del desarrollo.

En Sisters Middle School creemos que todos merecen ser tratados con
dignidad y respeto. Enseñaremos y modelaremos esta creencia y
esperamos que todos los estudiantes practiquen comportamientos
apropiados en nuestra escuela. Este manual contiene información para
el año escolar 2021 - 2022 en Sisters Middle School. Este manual ha sido
diseñado para brindarle información útil para su referencia. Estas
políticas están destinadas a servir y facilitar altos estándares
académicos y morales dentro del entorno escolar. Este manual
presenta el núcleo de las políticas de nuestra escuela, y requerimos que
todos los estudiantes y padres se familiaricen con estas expectativas y
que firmen nuestro documento de reconocimiento que ha leído a
través del manual. Si tiene preguntas sobre la escuela que no se
responden aquí, pregunte a un maestro/a, consejero o administrador.
Estarán encantados de ayudarte.

Las reglas y regulaciones contenidas en este documento no
incluyen todas las condiciones concebibles que afectan la plétora de
situaciones y comportamientos de los estudiantes que pueden
ocurrir en un ambiente escolar y pueden resultar en acciones
administrativas.

Al seguir las expectativas de nuestra escuela, todos los estudiantes
pueden aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece nuestra
escuela. El personal trabaja arduamente para brindarles a los
estudiantes muchas oportunidades divertidas y desafiantes.

Tim Roth
Director
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No-Discriminacion
El distrito Escolar de Sisters no discrimina por motivos de sexo, raza, color, credo,
religión, origen nacional, edad, discapacidad, estado civil, orientación sexual,
identidad o expresión de género, condición de veterano o militar, o cualquier otro
estado protegido por la ley, en cualquiera de los programas y actividades que opera,
y proporciona igualdad de acceso a las organizaciones juveniles designadas en la Ley
de Igualdad de Acceso de Boy Scouts of America. Vea nuestra política de no
discriminación (Política AC) y procedimientos de quejas (reglamento AC-AR) en
nuestro sitio web.

Las siguientes personas han sido designadas para atender consultas sobre la política
de no discriminación del distrito:

● Nuestro Coordinador de Título IX es nuestro Director de Recursos Humanos
actualmente Joe Hosang), 525 E. Cascade Ave., Sisters, OR 97759 (541-549-8521
o joe .hosang @ ssd6.org.

● Nuestra Coordinadora de la Sección 504 es nuestra Directora de Educación
Especial actualmente Lorna Van Geem, 525 E. Cascade Ave., Sisters, OR 97759
(541-549-8521 o lorna.vangeem@ssd6.org)

Acoso sexual Bajo el Título IX y la Ley de Oregón
Como parte de su compromiso contra la discriminación por motivos de sexo, y como
lo exigen las leyes de Oregón y el Título IX, el Distrito Escolar de Sisters no tolera el
acoso sexual de ninguna forma en ninguno de los programas o actividades que
opera. Cualquier persona puede denunciar la discriminación sexual, incluido el acoso
sexual, independientemente de si la persona es la presunta víctima de la conducta
denunciada. Esto se puede hacer en persona, por correo, por teléfono o por correo
electrónico utilizando la información de contacto que figura arriba para nuestro
Coordinador de Título IX  , o por cualquier otro medio que resulte en que el
Coordinador del Título IX reciba el informe de la persona. Dichos informes se pueden
realizar en cualquier momento, incluso fuera del horario comercial, utilizando el
número de teléfono, el correo electrónico o la información de contacto por correo
proporcionada por el Coordinador del Título IX. El Distrito responderá con prontitud a
todos estos informes de una manera que no sea deliberadamente indiferente, y
tratará a los denunciantes y denunciados de manera equitativa ofreciendo medidas
de apoyo a un denunciante y siguiendo un proceso de queja e investigación antes de
imponer consecuencias disciplinarias o sanciones a un denunciado. Para obtener
más información sobre esto, consulte nuestra política de acoso sexual (Política GBN /
JBA) y procedimientos de quejas (GBN / JBA-AR (1) y GBN / JBA-AR (2)), que se
encuentran en nuestro sitio web.
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Sisters Middle School
Dirección: 15200 OR-242, Sisters, OR 97759
Teléfono: (541) 549-2099
Distrito: Sisters School District 006
Sitio web: http: // sms .ssd6.org / Director del equipo de

Administración y apoyo escolar
Tim Roth
Decano de estudiantes,Molly
Pearring
Consejero,Brook Jackson
Equipo de administración de
la oficina ,Connie Neilson y
Mary Lesowske

Enfermera,Trish Roy

Directora atlética,Cailen
McNair
Custodios, John Chesney y TJ
Evans
Apoyo 504, Molly Pearning
Nutrición, Melissa Green

Middle School-District Support Team
Superintendente, Curtiss
Scholl,Directora de educación
especial, Lorna Vangeem
Especialista en tecnología,
Wes Estvold
Enlace familiar, Gabriel Cobos
Oficial de recursos, Brent
Crosswhite

Psicóloga de la escuela ,
Angela Fricilone, Patóloga del
habla, Britlee Brost
Consejera de salud mental del
condado de Deschutes , Jenn
Noble

Equipo de instrucción
Kathy Few, 5. ° grado y SEO
Tiffany Tisdel, 5. ° grado
Tanya Young, 5. ° grado
Deb Riehle, Matemáticas 6
Emily Surgeon, Estudios
Sociales 6

Por determinar, Estudiantes
del idioma inglés
Mike Geisen, Ciencias 8 y Ecos
Matt Hilgers, Estudios sociales
8
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Melissa Stolasz, Ciencias 6
Jeff Husmann, Artes del
Lenguaje 6
Jeff Schiedler, Matemáticas 7
y STEAM
Julee Davies, Educación Física
y Salud 7
Amber Tollerud, Estudios
Sociales 7 Hattie Tehan , Artes
del lenguaje 7
Rob Jensen, Ciencias 7 y Ecos

Jonathan Kelly, Matemáticas
8
Kristin Henry, Artes del
lenguaje 8
Calien McNair, Educación
física y salud 8
Susie Werts, Educación
especial
Berit Dart, Educación especial
Steven Livingston, Música
Judy Fuentes, Art

Lucy Pronold,
Paraprofessional
Crystal Vogt,
Paraprofessional Anne Lapray,
Paraprofessional
Carolyn Gayley,
Paraprofessional
Denice Cristiano,
Paraprofessional

Instructional Staff El correo electrónico de contacto y las
extensiones telefónicas se encuentran aquí:
http://sms.ssd6.org/contact/smsdirectory/
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HORARIOS DEL TIMBRE

Horario de clases de SMS 2021-2022 (Lunes - Jueves)

Grado 5 Grado 6 grados 7 y 8

Período tiempo Período Período tiempo

1 08:30-09:32(62 min) 1 08:30-09:32(62 min) 1 8:28 - 9:25 (57 min)

2 9: 35-10:36 (61 min) 2 9: 35-10:36 (61 min) 2 9: 28- 10:25 (57 min)

3 10:39 - 11:40 (61 min) 3 10:39 - 11:40 (61 min) 3 10:28 - 11:25( 57 min)

Almuerz
o 11: 43-12: 13 (30 min)

Almuer
zo 11: 43-12: 13 (30 min) Almuerzo 11:28 - 11:58 (30 min)

4 12:16 - 1:17 (61 min) ) 4 12:16 - 1:17 (61 min) 4 12:01 - 12:58 (57 min)

5 (HR) 1:20 - 2:11 (51 min) 5 1:20 - 2:21(61 min) 5 1:01 - 1:58 (57 min)

6 2:14 - 3:15 (61 min) 6 (HR) 2:24 - 3:15 (51 min) 6 (HR) 2:01 - 3: 14 (73 min)

Salida temprana (Viernes)

Grado 5 Grado 6 grados 7 y 8

Periodo Tiempo Periodo Tiempo Tiempo Tiempo

1 8: 30- 09:09 (39) 1 8: 30- 09:09 (39) 1 08:28-9:00 (32)

2 9:12 - 9:50 (38) 2 9:12 - 9:50 (38) 2 9: 03- 9:35 (32)

3 9:53 - 10:32 (39) 3 9:53 - 10 : 32 (39) 3 9: 38- 10:10 (32)

4 10:35 - 11:13 (38) 4 10:35 - 11:13 (38) 4 10: 13- 10:45 (32)

Almuerzo 11:16 - 11:45 (29) Almuerzo 11:16 - 11:45 (29) 5 10:48 - 11:20 (32)

6 11:48 - 12:27 (39) 5 11:48 - 12: 27 (39) Almuerzo 11:23 - 11:52 (29)

Pertenece 12: 30-1: 15 (45) Pertenece 12: 30-1: 15 (45) 6 11: 55- 12:27 (32)

Pertenece 12 : 30- 1:15 (45)
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CALENDARIO
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INFORMACIÓN GENERAL ESCOLAR Y PROCEDIMIENTOS

Horario de la escuela
Las horas de nuestra oficina son de lunes a viernes de 7:40 am a  3:45
pm. Un miembro de la facultad debe supervisar a cualquier estudiante
o grupo de estudiantes que permanezcan en el edificio después de las
3:30 pm. Los custodios no deben asumir esta responsabilidad. Los
estudiantes que ingresan o permanecen en el edificio antes y después
de la escuela, deben tener un supervisor presente.

Horas para Estudiantes
Las horas para estudiantes son de lunes a viernes de 8:15 am a 3:30 pm.

Cierre de emergencia
En caso de condiciones peligrosas o de emergencia, el superintendente
puede alterar los horarios del distrito y de transporte para garantizar la
seguridad de los estudiantes y el personal. Estas alteraciones podrían
incluir cierres de escuelas (colectiva o individualmente, aperturas
retrasadas o salida anticipada). Para cierres debido a las inclemencias
del tiempo, el distrito publicará información en KBND 1110 AM, KTWS
98.3 FM, KICE 102.9 FM, KLRR 107.5 FM y Z21 KTVZ.

¿A quién llamo o mando un correo electrónico si…?
Tengo una pregunta ... ¿sobre una clase o calificaciones? maestro/as del
aula
Sobre el plan de estudios y la instrucción? ¿Tim Roth
Sobre la resolución proactiva de problemas y la disciplina? ¿Molly
Pearring
Sobre los datos académicos y las pruebas de los estudiantes? ¿Tim Roth
Sobre la educación especial? ¿Susie Werts o Berit Dart
¿Sobre el atletismo? ¿Cailen McNair
Sobre los eventos escolares y las fechas del calendario? LasMary
Lesowske y Connie Neilson

Extensiones de teléfono y correo electrónico de contacto del personal
se encuentran aquí: http://sms.ssd6.org/contact/smsdirectory/

Hora de llegada
Las puertas se abren a las 8:15 am, se considera que llega tarde si llega
después de las 8:30 am.
Los estudiantes se presentan en la oficina principal:

● Antes de ir a clase cuando llegan tarde a la escuela
● Si necesitan un formulario de admisión
● Si están enfermos o lesionados (obtenga un pase de su

maestro/a primero)
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Alimentos y bebidas
Los estudiantes no deben compartir alimentos con otros estudiantes.
Debido a las alergias y las necesidades nutricionales de los estudiantes
y sus familias, se debe respetar esta regla. El agua es la única bebida
permitida en la escuela, salvo requisitos médicos.

Dulces, goma de mascar y bebidas energéticas
Los estudiantes que sientan que es necesario comer dulces en la escuela pueden
hacerlo solo en la cafetería a la hora del almuerzo. Los envoltorios deben desecharse
en los contenedores adecuados. No se debe masticar chicle en la escuela, ni antes ni
después del horario de clases. Se encuentra con demasiada frecuencia en el suelo,
en los bebederos o debajo de los escritorios. No se permiten bebidas energéticas en
la escuela. La violación de estas reglas resultará en una
remisión disciplinaria.

Uso de computadoras e Internet
El uso de computadoras escolares es un privilegio. Usted es
responsable de sus acciones mientras usa los recursos informáticos de
la escuela. Si no sigue las políticas de la escuela y el distrito, puede
perder el acceso a todo uso de la computadora en SMS. Consulte el
Apéndice de tecnología al final de este manual y haga clic en el
siguiente enlace para obtener el manual completo para estudiantes y
padres: tecnología y Chromebook.

Objetos perdidos y encontrados
Por favor, etiquete los artículos de su casa. Nuestro artículo de objetos
perdidos se encuentra en la cafetería, por favor anime a su hijo/a a que
lo revise con regularidad. Los padres también pueden venir y revisar los
objetos perdidos antes o después de la escuela. Los artículos perdidos y
encontrados durante períodos prolongados se donan al final de cada
trimestre.

Tarjetas del Cuerpo Estudiantes
Las Tarjetas del Cuerpo Estudiantil están disponibles para su compra
por $10. Las tarjetas del cuerpo estudiantil llevan a los estudiantes a
todos los juegos regulares de HS y MS para el año escolar 2021-2022.

Teléfono,electrónicos y juguetes
Antes de ingresar a la escuela, TODOS los dispositivos electrónicos,
incluidos los teléfonos celulares, deben estar APAGADOS Y EN SU
MOCHILA hasta que el estudiante salga del edificio escolar. Los
estudiantes pueden usar el teléfono en el mostrador de la oficina
principal después de consultar con el personal de la oficina para
obtener permiso para asegurarse de que el teléfono esté disponible
para su uso.
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Pases para los pasillos
Los estudiantes deben tener un pase para estar en los pasillos durante
los períodos de clases. ¡No salgas de clase sin uno! Esto incluye ir al
baño, su casillero o cualquier lugar fuera del salón de clases.

Mochilas / Mochilas para libros
Se usarán mochilas en lugar de casilleros para el año escolar 2021-2022.
El contenido de las mochilas y mochilas debe limitarse a artículos
relacionados con la escuela únicamente: 1 botella de agua recargable,
almuerzo y refrigerios, útiles escolares. Todos los artículos deben estar
contenidos dentro de la mochila.

.
Bicicletas, patinetas y vehículos motorizados sin licencia
Las bicicletas, patinetas, scooters, dispositivos rodantes y vehículos
motorizados sin licencia deben ser encaminados en el campus de SMS.
Las bicicletas estacionadas deben estar bloqueadas. Sisters Middle
School no asume responsabilidad por daños o robos. Los cascos son
requeridos por la ley estatal para ciclistas.

Procedimientos de emergencia
SMS ejecuta simulacros de emergencia para practicar procedimientos
en preparación para emergencias reales. Se espera que los estudiantes
tomen en serio los simulacros de emergencia y permanezcan
completamente callados hasta que el simulacro termine o regresen al
salón de clases.

Practicamos simulacros de incendio, encierros y simulacros de
terremoto durante todo el año escolar.

Después de la escuela
Todos los estudiantes deben salir del edificio a las 3:15 pm a menos que
estén en un equipo o en un club. Si es miembro de un equipo deportivo
u otra actividad después de la escuela, repórtese directamente a esa
actividad. Asegúrese de llevar sus pertenencias para que pueda irse
directamente a casa al finalizar la actividad. Cuando se quede después
de la escuela, recuerde: todas las reglas y expectativas de la escuela se
aplican siempre que esté en el campus.

Los pasillos de la escuela cierran a las 3:30 pm
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Ya sea que esté esperando que lo recojan inmediatamente después de
la escuela, después de los deportes o de la tutoría, siga estas simples
pautas: Espere frente a la escuela. Siéntese y use voces tranquilas y un
lenguaje apropiado.
.

Vestimenta de los estudiantes
En Sisters Middle School, nos esforzamos por ayudar a los estudiantes a crecer como
aprendices y como ciudadanos. Las expectativas de la vestimenta de los estudiantes
alientan a los estudiantes a mantener su enfoque en el aprendizaje, mantener la
vestimenta apropiada para la escuela y la edad, y a estar seguros mientras expresan
su individualidad de manera apropiada. Este código de vestimenta se aplica por
igual a todos los estudiantes.

La responsabilidad de la vestimenta y el arreglo personal de un estudiante recae
principalmente en el estudiante y sus padres o tutores.

En SMS, la expectativa es que la vestimenta y el arreglo personal de los estudiantes
cumplan con los estándares que garantizan que no exista ninguno de los siguientes:

● interrupción o interferencia con el entorno de aprendizaje del aula y / o
● amenaza a la salud y / o seguridad del estudiante en cuestión o de otros

estudiantes

Vestimenta y arreglo personal permitidos :
Los estudiantes deben usar ropa que incluya camisa con pantalón, vestido, falda o
pantalones cortos, o su equivalente y zapatos.
Se requiere una cobertura adecuada del cuerpo:

● Las camisas y vestidos deben tener tela en el frente, la espalda y los costados.
● La ropa que cubra todas las partes íntimas no debe ser transparente.
● La ropa debe cubrir la ropa interior, excluidos los tirantes.
● Los zapatos deben usarse en la escuela.

La ropa debe ser adecuada para todas las actividades programadas en clase, incluida
la educación física, los laboratorios de ciencias y otras actividades donde existan
peligros únicos.
Los cursos especializados pueden requerir vestimenta especializada, como
uniformes deportivos o equipo de seguridad.

Vestimenta y aseo personal no permitidos:
● La ropa estará libre de lemas publicitarios relacionados con el alcohol, las

drogas, el tabaco, insinuaciones sexuales, pornografía, vulgaridad, símbolos de
pandillas y mensajes que donen violencia o actos violentos.

● La ropa no puede estar asociada ni representar símbolos de odio o discursos
de odio dirigidos a grupos por motivos de raza, etnia, género, orientación
sexual, identidad de género, afiliación religiosa o cualquier otro individuo o
grupo (s) de personas.
"Símbolo de odio" significa un símbolo, imagen u objeto que expresa
animadversión por motivos de raza, color, religión, identidad de género,
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orientación sexual, discapacidad u origen nacional, incluidos el lazo, la
esvástica o la bandera confederada.

● Para la seguridad y el compromiso de todos los estudiantes; clavos, cadenas,
gafas de sol, capuchas, capas y banderas no se usan en la escuela.
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ACADÉMICOS

Política de calificaciones y boletas de calificaciones
La política de calificaciones es una parte vital del programa escolar. La
calificación proporciona un medio para determinar el progreso de un
estudiante durante el año escolar y una evaluación final
de las habilidades y conocimientos mostrados en una clase
determinada. Mostrar imparcialidad a todos los estudiantes es de suma
importancia en la calificación. El estudiante debe conocer el método de
calificación de cada maestro/a al comienzo de cada curso o cuando el
estudiante ingresa al curso. La calificación acumulativa estará
disponible a medida que el estudiante avance en cada período de
calificación de 12 semanas. Se insta a los estudiantes y padres a que se
comuniquen con los maestro/as individuales si alguna pregunta o
inquietud resulta de esta calificación y comunicación con el maestro/a.
También se anima a los padres a utilizar Canvas, un
sistema de informes de internet en el que los padres tienen acceso al
libro de calificaciones del maestro/a para ver las tareas y calificaciones
de sus propios estudiantes. El inicio de sesión para Canvas se puede
encontrar aquí:
https://s3.amazonaws.com/SSL_Assets/Sisters/sisters/index.html

La calificación en letras es el porcentaje de los puntos acumulados
ganados en relación con los posibles puntos disponibles durante el
trimestre. La política de calificación estándar es:
90% mínimo para una A, 80% mínimo para una B, 70% para una C y
60% para una D.
A - Excelente (El estudiante ha completado las tareas requeridas
de manera sobresaliente).
B - Por encima del promedio (El estudiante ha completado el

trabajo requerido de una manera por encima del promedio.)
C - Promedio (El trabajo requerido se ha completado

satisfactoriamente.)
D - Por debajo del promedio (Esta es la calificación más baja para
aprobar. Solo se han cumplido los requisitos mínimos. )
F -insatisfactorio A

Maestro/a de planta
A el estudiante de la escuela secundaria de Sisters se le asigna un
maestro/a de aula que supervisará su progreso. Los estudiantes se
reunirán todos los días con su maestro/a de planta para que ellos
tengan la oportunidad de conocerlos.

Tarea
La tarea es una parte integral de la experiencia educativa de cada
estudiante de Sisters Middle School. Creemos que la tarea se puede dar
para una variedad de propósitos. La práctica real de completar la tarea y
entregarla enseña responsabilidad. Se recomienda encarecidamente
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leer de forma independiente o con un adulto, al menos veinte minutos
cada noche, ya que es una rutina que ha demostrado ser beneficiosa a
lo largo de la vida de una persona.

Libros de texto
Los libros de texto se entregan a los estudiantes para la mayoría de las
clases. Por favor, no escriba en los libros de texto por ningún motivo. Se
les pide a los estudiantes que cubran todos los libros de texto con una
cubierta de libro no adhesiva durante el año escolar. Usted es
responsable de pagar el daño o el costo de reemplazo de cualquier
libro, material o equipo que haya dañado, perdido o robado. No se
emitirá un reemplazo hasta que se haya recibido el pago. Para evitar
daños o pérdidas, trate sus libros de texto como si fueran suyos.

ASISTENCIA
Establecer un buen registro de asistencia ayudará a su estudiante
académicamente en la escuela, creará relaciones significativas con
otros estudiantes y el personal, y desarrollará rutinas que conducirán a
la preparación universitaria y profesional. Los estudiantes que faltan
regularmente a la escuela encuentran que su aprendizaje se ve
afectado porque muchas experiencias de aprendizaje (laboratorios de
ciencias, discusiones en clase, explicaciones del maestro/a,
simulaciones, presentaciones audiovisuales, etc.) son a menudo
imposibles de recrear en forma de tarea.

Esforzarse por el 95
La comunidad escolar de Sisters tiene la meta de que su estudiante “Se
esfuerce por alcanzar el 95 por ciento” de asistencia este año escolar.
Esto significa perder menos de 4 días por semestre. Nuestra esperanza
es que podamos asociarnos con usted para luchar por un récord de
asistencia increíble para su estudiante este año escolar.

Establecer un buen récord de asistencia es fácil; ven a la escuela todos
los días si estás sano/a. Las ausencias se clasifican como justificadas o
injustificadas.

Política de ausencias preestablecidas y recuperación de tareas
Después de una ausencia, es su responsabilidad preguntar sobre el
trabajo de recuperación. Para una ausencia justificada (enfermedad,
problema médico o emergencia familiar), tendrá el número de días de
ausencia más uno para recuperar el trabajo. Los estudiantes cuya
ausencia sea injustificada pueden recibir crédito parcial a discreción del
maestro/a. El descuido de pedir trabajo de recuperación no le da
tiempo adicional para completarlo. La tarea proporcionada con
anticipación para las ausencias preestablecidas se debe entregar el día
que regrese a la escuela.
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Ausencias
Se espera que todos los estudiantes asistan a la escuela con regularidad
y lleguen a tiempo a las clases. Las políticas del Distrito Escolar de
Sisters y las leyes del Estado de Oregon gobiernan las reglas de
asistencia. El Proyecto de Ley de la Cámara 2487 permite que las juntas
escolares establezcan políticas que permitan considerar la asistencia al
determinar las calificaciones de un estudiante. Si tiene demasiadas
ausencias justificadas / injustificadas, sus calificaciones pueden verse
afectadas por esas ausencias.

Las ausencias se clasificarán como (1) justificadas o (2) injustificadas.
Una ausencia escolar justificada es por lo siguiente:

1. Muerte en la familia o alguna otra emergencia familiar importante
fuera del control del estudiante o de la familia del estudiante.

2. Citas médicas, dentales u ópticas.
3. Enfermedad del alumno. La verificación de la enfermedad por

parte de los padres debe realizarse dentro de los dos (2) días posteriores
al regreso del estudiante a la escuela.

4. Viajes escolares oficiales o actividades autorizadas por la escuela.
5. Días festivos religiosos aprobados y comparecencias judiciales

obligatorias.
6. Razones aprobadas por la escuela al mostrar una buena causa

antes de la ausencia.
7. Si las ausencias se deben a enfermedad y son por un período

prolongado de tiempo o una cantidad de días, se requerirá una nota de
un médico que documente por qué se requirieron estas ausencias.

OAR 581-023-006 (4) (6) establece que los estudiantes ausentes durante
10 días consecutivos serán retirados por el distrito escolar de asistencia.
(excepciones por COVID-19).

Tardanzas
Solo un padre o tutor puede justificar una llegada tardía a la escuela.
Los padres no pueden excusar las tardanzas que los estudiantes
puedan recibir durante el día. Los maestro/as del salón de clases
manejan las tardanzas de los estudiantes a través de su propio sistema
de gestión. Los casos crónicos de tardanzas extremas darán lugar a una
derivación disciplinaria a la oficina.

Las tardanzas serán justificadas únicamente por las siguientes
razones:

1. Autobús con retraso.
2. Enfermedad justificada por una excusa escrita de un padre,

médico o dentista.
3. Documento legal oficial.
4. Circunstancias aprobadas por el director.
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5. Reunión aprobada con un maestro/a u otro miembro del
personal.

Procedimiento de salida
Si un estudiante debe salir de la escuela durante el día por enfermedad
u otras razones, los padres deben excusar al estudiante por escrito y
venir personalmente a la escuela para verificar la salida del estudiante.
Un adulto autorizado tiene que registrar la salida del estudiante.
No se “enviaran” a los estudiantes con una llamada telefónica. SMS
es un campus cerrado, pero los estudiantes no pueden salir en ningún
momento a menos que hayan sido retirados. Los únicos adultos
autorizados a registrar la salida de un estudiante son aquellos cuyos
nombres aparecen en la tarjeta de emergencia.

PREMIOS

Asistencia “Esforzarse por 95”
Los estudiantes que logren el 95% de asistencia recibirán
reconocimiento durante el año escolar.

Beca
4.00 Premio - Estudiantes que obtienen un GPA de 4.0 (Promedio de
calificaciones)
Cuadro de honor - Estudiantes que obtienen un GPA de 3.50 a 3.99

Premios de octavo grado
Premios de educación del presidente por excelencia - Criterios: Se
otorgan a los estudiantes que completan su año de octavo grado y
mantienen un GPA de 3.5 o mejor, todos los términos de grado
6º a 8º, puntajes de exámenes normativos estatales o nacionales en el
percentil 85 o superior / “exceden” los estándares estatales.

Premio John McAdams Memorial - Criterios: Uno o dos estudiantes de
octavo grado que demuestren excelencia en la erudición y amor
intrínseco por el trabajo de aprendizaje que va más allá de los requisitos
de las asignaciones.

Premio a la ciudadanía Nellie Zook - Criterios: Uno o dos estudiantes de
octavo grado que demuestren una ciudadanía y un carácter
sobresalientes.

Premio de Música Instrumental Robert Thompson - Criterios: Uno o dos
estudiantes de octavo grado que demuestren una maestría musical,
ética de trabajo y carácter sobresalientes. Seleccionado por Instructor
de Banda.

Premio a Vocalista Sobresaliente - Criterios: Uno o dos estudiantes de
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octavo grado que demuestren habilidades vocales sobresalientes, ética
de trabajo y carácter. Seleccionado por el instructor de coro.

Premio al Artista Visual - Criterios: Uno o dos estudiantes de octavo
grado que demuestren una habilidad artística, creatividad, ética de
trabajo y carácter sobresalientes. Seleccionado por Instructor de Arte.

Premio al espíritu deportivo - Criterios: Uno o dos estudiantes de octavo
grado que demuestren los ideales descritos en el Credo Outlaw y
muestren un espíritu deportivo ejemplar tanto dentro como fuera del
campo de competencia.

Atleta del año - Criterios: Uno o dos estudiantes de octavo grado que
demuestren una capacidad atlética sobresaliente, cualidades para
entrenar, demuestren cualidades de liderazgo, demuestren
determinación y buena ética de trabajo, demuestren buen espíritu
deportivo, seleccionados por un comité de entrenadores.

Premio Rob Kurtz Memorial - Criterios: Uno o dos estudiantes de octavo
que muestran un crecimiento y desarrollo personal excepcional.

Premio a la tecnología - Criterios: Uno o dos estudiantes de octavo
grado que muestran una creatividad excepcional en el uso de cualquier
o toda la tecnología informática que está disponible en SMS. El
estudiante crea continuamente proyectos de alta calidad que están
muy por encima de las expectativas y estándares del nivel de grado; los
proyectos pueden conducir fácilmente a productos en el lugar de
trabajo; el estudiante participa voluntariamente en el intercambio de
habilidades y en la tutoría efectiva de sus compañeros en el entorno del
aula de tecnología.

Premios de Logros del Presidente - Criterios: Estudiantes de octavo
grado que demuestren crecimiento, mejoramiento, compromiso o
desarrollo intelectual en sus materias académicas. Tiene el propósito de
animar y recompensar a los estudiantes que trabajan duro y dan su
mejor esfuerzo en la escuela.

CONDUCTA DEL ESTUDIANTE Y MATRIZ PBIS

Intervenciones y apoyos conductuales positivos (PBIS)
El enfoque principal de PBIS es proporcionar un sistema claro para
todos los comportamientos esperados en SMS. Pone énfasis en
expectativas claras y consistentes, refuerzo positivo y seguimiento del
personal para asegurar el éxito de todos los estudiantes.
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En Sisters Middle School, se espera que los estudiantes y los miembros
del personal traten a los demás con dignidad, comprensión, compasión
y respeto. Se espera que todos los estudiantes tomen decisiones de
comportamiento seguras, respetuosas y responsables, contribuyendo
así a un ambiente de aprendizaje positivo y productivo.

Para mantener un ambiente educativo seguro y efectivo, el personal de
SMS tiene la autoridad y el control sobre los estudiantes durante el día
escolar regular, dentro o alrededor del campus escolar en cualquier
momento, en cualquier actividad relacionada con la escuela,
independientemente de la ubicación y en el distrito. -transporte
provisto.

Los estudiantes recibirán las consecuencias apropiadas, incluidas
conferencias para resolver problemas, detención, detalles del trabajo u
otras consecuencias lógicas por interrupciones menores; y suspensión,
acción legal, traslado a un entorno alternativo y / o expulsión por
comportamiento peligroso, ilegal o crónicamente perturbador.

Outlaw Bucks - Sistema de recompensas positivas. Este componente de
PBIS es un plan para toda la escuela para "atrapar a los niños siendo
buenos". SMS ha diseñado un sistema formal en el que los estudiantes
pueden canjear los Outlaw Bucks acumulados por recompensas.

Matriz de expectativas de comportamiento en toda la escuela de
SMS
Outlaws son

Seguros Respetuoso Responsable

Todas las
áreas(1)

● Camine en todo
momento

● Mantenga las manos y
los pies quietos

● Esté donde se supone
que debe estar

● Quítese las capuchas y
los auriculares /
audífonos cuando esté
en el edificio

● Siga las instrucciones
del personal

● Toque / use solamente
su propio chromebook

● Practique el respeto,
la aceptación y el
aprecio por la rica
diversidad en nuestra
escuela, nuestra
comunidad y nuestro
mundo

● Use un lenguaje y
volumen apropiado

● Use saludos y
despedidas
apropiadas en la
escuela

● Celebre nuestras
muchas culturas,
nuestras formas de
expresión y nuestras
formas de ser
humanos

● Mantenga la comida y
bebidas en la cafetería

● Reciclar y limpiar
después de ti mismo

● Antes de entrar a la
escuela, todos los
dispositivos
electrónicos deben ser
apagados y guardados
en la mochila

Llegada por la
mañana(2)

● Camine en todo
momento

● Quítese las capuchas y
los audífonos

● Ingrese
silenciosamente
usando la puerta
principal

● Use la voz interior

● Desayune en la
cafetería

● Pasillos abiertos a las
8:15 AM
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● Manos y pies para sí
mismo

Pasillos /
Transiciones (3)

● Manténgase a la
derecha cuando
camine en pasillos,
escaleras y en las
aceras

● Mantenga las manos y
los pies para sí mismo

● Respete el espacio
personal / propiedad
de los demás

● Muévase al costado
del pasillo para
conversar

● Muévase en silencio y
rápidamente

● Exhiba visiblemente el
pase del pasillo

● Llegue a tiempo a la
clase

● No hay alimentos ni
bebidas abiertas

● Use contenedores de
basura

● Los pasillos están
cerrados antes de las
8:15 am y después de
las 3:30 pm

Vestimenta de
estudiante(4)

● Dejen en casa Picos,
cadenas, lentes de sol,
capuchas, capas /
banderas,

● Se deben usar zapatos
en todo momento.

● Capuchas para fuera
del horario escolar
solamente

● La ropa cubre la ropa
interior

● Mensaje / lenguaje
apropiado en la ropa

● Los estudiantes deben
usar ropa que incluya
una camisa, con
pantalones, vestido,
falda o pantalones
cortos(shorts) o su
equivalente y zapatos.

● Las camisas y vestidos
deben tener tela en el
frente, la espalda y los
lados.

● La ropa debe cubrir la
ropa interior.

Áreas de
aprendizaje(5)

● Camine en todo
momento

● Limpie lo que ensucie
● Esté atento a los

alrededores, esté
atento a los cables /
computadoras
portátiles, etc.

● Sea ordenado y
silencioso

● Espere su turno
● Deje la configuración

de la computadora
en paz

● Guarde el trabajo de
la computadora
donde le sea
designado

● La clase termina con
la despedida del
instructor

● Venga a clase con una
carpeta, lápiz, papel,
tarea, libro de texto,
etc.

● Esté preparado para
aprender cuando
suene la campana
(para empezar)

● Haga su propio trabajo
● Espere en silencio en

el asiento para que un
adulto los despida

Outlaws son Seguros, Respetuosos, Responsables
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Cafetería /
almuerzo ( 6)

● Siéntese mientras
come

● Camine en todo
momento

● Coma su propia
comida

● Mantenga las
manos y los pies
para sí mismo

● Juegue seguro
● El personal de

supervisión del
almuerzo despide
las mesas para el
recreo

● Espere
pacientemente en
una sola fila

● Mantenga toda la
comida en las áreas
permitidas para
comer

● Respete las mesas
de juego

● Use voces internas
● Ayude a otros

cuando sea
necesario

● Compre artículos
para usted solo

● Recoja sus desechos,
recicle y limpie el
área antes de salir

● Planifique su propio
almuerzo

● Permanezca en las
áreas de cafetería,
patio de juegos o
gimnasio durante el
almuerzo

Campos,
gimnasio (7)

● Juegue seguro
● mantenga manos,

pies y cuerpo a si
mismo

● Sea amable con los
animales afuera
dejándolos solos

● Use un buen
espíritu deportivo

● Respete el juego
● Use un lenguaje

cortés

● Permanezca en las
áreas designadas

● Use botes de basura

Baño(8) ● Lávese las manos
con jabón

● Ponga la basura en
el contenedor

● Mantenga el agua
dentro del lavabo

● El pase del baño va
en la funda del
soporte del pase

● Respete la
privacidad

● Respete la
propiedad personal
y de la escuela

● Manténgala limpia

● Informar al personal
sobre vandalismo u
otros problemas

● Vacíe el inodoro
● Regrese a la clase

rápidamente

Oficinas de la
escuela(9)

● Use la ventana de
asistencia primero

● Honre la privacidad
y dé el espacio
apropiado

● Indique su
propósito / solicite
cortésmente (por
favor y gracias)

● Use una voz
tranquila

● Use los teléfonos de
la oficina solo con
permiso

● Regístrese en la
oficina de asistencia
si llega tarde,
verifique si sale
temprano

Centro de
medios(10)

● Debe ser
supervisado por un
adulto

● Use sillas y mesas

● Siéntese en las
mesas y las
computadoras

● Comparta el equipo
y el espacio

● Use su tiempo
sabiamente

● Use Internet con
permiso

● Imprima solo con
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apropiadamente

● Empuje las sillas
hacia adentro al
dejar las mesas

● Trabaje en silencio permiso
● Deje sillas en las

mesas
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Los Outlaws
son

seguros Respetuoso Responsable

Simulacros de
emergencia (11)

● Escuche y responda
a las instrucciones

● Permanezca en
silencio

● Permanezca en fila

● Mantenga las manos
y los pies para sí
mismo

● Tome los simulacros
en serio

● Deje los
materiales en
su lugar

● Quédese con el
miembro del
personal
designado

● Conozca su
plan

Asambleas /
Eventos
especiales (12)

● Espere
instrucciones de
salida

● Entrar y salir de
manera ordenada

● Dejar pertenencias
en la clase

● Concéntrese en la
presentación (SLANT)

● Sea positivo con los
presentadores
(actitud y
retroalimentación)

● Mantenga las manos
y los pies para sí
mismo

● Use un
comportamiento
apropiado en los
bailes

● Escuche
responsableme
nte

● Aplauda en los
momentos
apropiados

● Siéntese en
silencio con la
clase principal y
maestro/a

Salida por la
tarde (13)

● Manos y pies para sí
mismo

● Camine todo el
tiempo

● Espere a que el
maestro/a le despida

● Salga en silencio

● Salga del
campus a las
3:30 p.m. a
menos que esté
en un área
supervisada

autobuses (14) ● Manténgase detrás
de la línea amarilla
mientras espera
para subir al
autobús

● Manténgase alejado
de las puertas del
autobús

● Manos y pies para sí
mismo

● Espere
pacientemente

● Respete la propiedad
personal de personas
y de la escuela

● El área del
autobús es solo
para pasajeros
del autobús

Ciclistas /
Caminantes (15)

● Camine y ande en
bicicleta de manera
segura

● Usar cascos
● Bicicletas seguras
● Salga de inmediato

● Respete la propiedad
de otros

● Recoger basura
● Quédese en el carril

de bicicletas
● Encamine las

bicicletas y

● Use palabras
amables y
acciones

● Respete la
propiedad
usted y de otros
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después de la
escuela

monopatines en el
campus

extra curricular
(16)

● Usar el equipo /
herramientas
correctamente

● Permanecer en el
área designada para
el evento

● Seguir las reglas de la
actividad

● Mostrar buen espíritu
deportivo

● Los espectadores
deben ver el juego o
el evento

● Llegue a
tiempo a la
actividad

● Tenga el equipo
requerido

● Haga arreglos
para estar fuera
del campus al
final de la
actividad

Violaciones del código de conducta de SMS

Las escuelas de Sisters tienen una excelente tradición de excelente comportamiento
estudiantil. Sin embargo, es imperativo que las reglas que gobiernan la disciplina y la
conducta estén documentadas para que cada grupo sepa lo que se requiere. Las
reglas de la escuela provienen de muchas fuentes; incluyendo la ley estatal, las
políticas de la Junta de Educación y las pautas de administración. El objetivo de este
capítulo es proporcionar al personal de la escuela, los padres, los estudiantes y otros
miembros de la comunidad una comprensión clara de las violaciones de esas reglas
y las acciones disciplinarias resultantes.

Esta sección enumera, categoriza y define ciertas violaciones que interrumpen el
entorno escolar y / o el proceso de instrucción, y especifica las acciones disciplinarias
que debe tomar el administrador de la escuela. Una consideración importante del
Código de Conducta del Estudiante es identificar las acciones disciplinarias
apropiadas para lograr un comportamiento positivo del estudiante. La gravedad y
frecuencia de la mala conducta se considera al definir la acción disciplinaria
apropiada. Además, cuando sea apropiado, la respuesta del distrito se enfocará en la
resolución colaborativa de problemas, restitución y restauración.

El administrador de la escuela deberá en todos los casos conducir una investigación
considerada razonable bajo las circunstancias para confirmar que la ofensa acusada,
de hecho, ha sido cometida. El Código de Conducta del Estudiante no se interpretará
ni se aplicará de manera que viole los derechos constitucionales de un estudiante.
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Las listas de infracciones en las páginas siguientes no son exhaustivas, sólo son
representativas e ilustrativas. Un estudiante que comete un acto indebido de mala
conducta que no esté específicamente incluido en la lista todavía está sujeto a una
acción disciplinaria. Cabe señalar que las infracciones son acumulativas y las
consecuencias de las infracciones acumulativas pueden ser más graves. Las
infracciones no se sancionan de forma independiente. Por ejemplo, para una
violación de Nivel I, si un estudiante fue disciplinado por faltar a la clase una semana
y luego disciplinado la semana siguiente por holgazanear; el merodeo puede
considerarse como un segundo contacto administrativo.

De acuerdo con la ley de Oregon ORS 339.250(2.d) para un estudiante que está en el
quinto grado o menor, el distrito debe limitar el uso de la suspensión fuera de la
escuela o la expulsión de las siguientes circunstancias:

● Por conducta no accidental causando graves daños físico a un estudiante o
empleado de la escuela

● Cuando un administrador de la escuela determina, basándose en la
observación de los administradores o en un informe de un empleado de la
escuela, que la conducta del estudiante representa una amenaza directa a la
salud o seguridad de los estudiantes o empleados de la escuela

● Cuando la suspensión o La ley exige la expulsión
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Violaciones de Nivel I:

Una violación de Nivel I se considera cualquier comportamiento que interrumpa o
interfiera con el funcionamiento eficaz y seguro de la escuela, pero no es tan grave
como una violación de Nivel II o Nivel III. Violaciónes de Nivel I incluyen, pero no se
limitan a, los siguientes:

Ausencias o llegadas tardías a clase
Ausencia injustificada de una clase o tardanzas excesivas a clase.

Comportamiento perturbador
Lenguaje, maldiciones leves, gestos o acciones que produzcan distracciones,
fricciones o disturbios que interfieran con el funcionamiento efectivo o la
seguridad del personal, los estudiantes o la escuela.

Dispositivos electrónicos y otros dispositivos de comunicación
No se permite a los estudiantes usar teléfonos celulares u otros dispositivos
electrónicos durante el día escolar .

1ª ofensa: El aparato puede ser quitado y devuelto al estudiante después
de la escuela el mismo día.
2ª Ofensa: le quitaremos el dispositivo, el estudiante puede entrar en el
sistema de nivel y el padre va a recoger el aparato.
3ª infracción: le quitaremos el dispositivo, el estudiante puede ser

suspendido con todos los derechos de  aparatos electrónicos
Le quitaremos los dispositivos por el resto del semestre.

** Si un estudiante se niega a entregar su dispositivo al personal de SSD cuando
lo solicite, puede ser enviado a casa / suspendido por el resto del día escolar.

Vestimenta y arreglo personal inapropiados
Cuando la vestimenta de un estudiante no cumple con las expectativas de
vestimenta del estudiante, se le pedirá que solucione el problema de una de
las siguientes maneras:

● Cambiarse de ropa alternativa apropiada de su casillero de
educación física

● Cambiar a ropa proporcionada por la oficina
● Llamar a casa de la oficina para solicitar un cambio de ropa.

El personal trabajará con el estudiante de una manera respetuosa y apropiada.
Se hará todo lo posible para minimizar la pérdida de tiempo de instrucción.

Patineta
Por la seguridad de todos los estudiantes, el personal y los miembros de la
comunidad, está prohibido patinar en la propiedad escolar.1ª infracción:
Advertencia,el estudiante entrará en el sistema de nivel 2da Ofensa: Conferencia

Página 25



con los padres; Se confiscará la patineta por él día 3ª infracción: Se confiscará la
patineta para que los padres la recojan y puede haber una posible suspension.

Comportamiento inseguro
Se espera que los estudiantes mantengan las manos y los pies quietos mientras
estén en la escuela y respeten el espacio personal de los demás estudiantes. Los
estudiantes que muestran un patrón de involucrarse en comportamientos
inseguros, aún cuando las partes involucradas no son hostiles entre sí, pueden
estar sujetos a medidas disciplinarias

Merodeo
El acto de estar en un lugar no autorizado, deteniéndose sin rumbo en o
alrededor de la propiedad escolar, o negarse a salir cuando lo indique el personal
de la escuela.

Tardanzas
Debido a que el tiempo de instrucción es un tiempo premium, es necesario que
los estudiantes estén en clase y preparados para la lección cuando comience la
clase. La tardanza no solo significa tiempo de instrucción perdido para el
estudiante que llega tarde, sino que también interrumpe las actividades de
enseñanza y aprendizaje que se llevan a cabo en el salón de clases. La tardanza
será justificada únicamente por las siguientes razones:

1. Autobús tarde
2. Enfermedad justificada por una excusa escrita del padre, médico o dentista
3. Documento legal oficial
4. Circunstancias aprobadas por un miembro del personal
5. Reunión aprobada con un maestro/a otros miembros del personal

Tardanzas injustificadas serán tratadas de la siguiente manera:
1ª Tardanza: Un estudiante será considerado tarde si él / ella no está en la clase
cuando suena la campana que indica el comienzo de la clase. El estudiante
recibirá una advertencia por parte del profesor y entrar en el sistema de nivel

3er Tardanza: Los padres serán notificados y el estudiante servirá una
detención (antes y después de clases o durante el almuerzo)

Tardanzas posteriores: Cuando un estudiante recibe su  4A tardanza y más
allá, se seguirá el procedimiento de disciplina descrito en el Código de
Conducta de Derechos y Responsabilidad del Estudiante. Las tardanzas
excesivas se considerarán insubordinación y pueden resultar en tiempo
adicional de instrucción asignado, servicio comunitario y restitución.

Ausentismo Escolar
Ausencias de la escuela sin autorización; no seguir el procedimiento adecuado de
registro y salida de asistencia.
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Posibles consecuencias  - Violaciones de nivel I

Primer contacto administrativo y contactos posteriores (uno o más de los siguientes):
1. Notificación a los padres y conferencia de resolución de problemas
colaborativa con el estudiante
2 Restitución / restauración
3. Detención
4. Contrato de comportamiento / libertad condicional disciplinaria
5 Suspensión (no para exceder tres días)
6. Suspensión de las actividades durante o después del día escolar
7. Remisión a una agencia externa, si corresponde

Nota: La desobediencia persistente con respecto a las violaciones del Nivel I dará
lugar a una recomendación de suspensión, pendiente de una audiencia para la
expulsión de la escuela por el resto del semestre o año escolar.
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__________________________________________________________________

Violaciones de Nivel II:

Una violación de Nivel II es cualquier comportamiento que interrumpe o interfiere
seriamente con el funcionamiento efectivo de la escuela, pero no es tan grave como
una violación de Nivel III. Además, se entiende que la disciplina por robo y
vandalismo en los Niveles II y III estará en efecto para los estudiantes que roban o
vandalizan herramientas tecnológicas. Las violaciones de Nivel II incluyen, entre
otras, las siguientes:

Mala conducta académica
Plagio, trampa, incluyendo copiar o proporcionar trabajo de clase, tareas,
exámenes, etc. para beneficio personal, o obtener acceso no autorizado a
material a través de un comportamiento como, archivo de un maestro/a o mirar a
través del escritorio de un maestro/a. 1st ofensa: Contacto con los padres; el
estudiante obtiene una F por la tarea / examen / proyecto2ª infracción: hasta cinco
días de suspensión; posible remoción de la clase con una F.

Agresión o daño físico a otra persona/ Intimidación / Incitación
Una amenaza o intento de hacer daño a otra persona sin un arma, con o sin
contacto físico y sin lesiones, o el acto de promover o alentar actos de violencia.

Interrupción del proceso educativo
Comportamiento que interrumpe seriamente cualquier actividad escolar o el
funcionamiento ordenado y seguro de la escuela.

Códigos de acceso electrónico
El uso no autorizado de contraseñas electrónicas o el uso indebido de equipos
electrónicos por cualquier motivo, incluidos, entre otros, el acceso, el control o la
desactivación de dispositivos o servicios tecnológicos.

Luchas
El contacto físico agresivo entre dos o más personas.
1st ofensa: Tres (3) días de suspensión y remisión a la policía 2nd ofensa: Siete (7)
días de suspensión y remisión a la policía 3rd ofensa: Suspensión / Expulsión

Materiales inflamables - El uso o posesión
El uso o la posesión de los dispositivos hechos de explosivos o materiales
inflamables (los fuegos artificiales incluyen fuegos artificiales de Clase B y Clase C
según lo identifica la ley estatal).

Falsificar / Dar información falsa o Mentir
Mentir y / o tergiversar intencionalmente la información proporcionada al
personal del distrito escolar.

Apuestas
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Participación u organización de juegos de azar por dinero, otras cosas de valor y /
o conducta inapropiada.

Acoso, intimidación o acoso escolar
Cualquier acto que interfiera sustancialmente con los beneficios educativos, las
oportunidades o el desempeño de un estudiante, que tenga lugar en los terrenos
del distrito o inmediatamente adyacentes a ellos, en cualquier actividad
patrocinada por el distrito, en el transporte proporcionado por el distrito o en
cualquier parada de autobús oficial del distrito. . Está prohibido el acoso por
cualquier motivo que incluya, entre otros, sexo, orientación sexual, raza, color,
origen nacional, religión, altura, peso, impedimento o discapacidad de los
estudiantes por parte de otros estudiantes. El acoso incluye, pero no se limita a:
1. Comentarios, gestos o dibujos persistentes y no deseados (escritos o verbales);
2. Dañar físicamente a un estudiante o dañar la propiedad de un estudiante;
3. Poner a sabiendas a un estudiante en un temor razonable de daño físico al
estudiante o daño a la propiedad del estudiante;
4. Crear un entorno educativo intimidante, hostil u ofensivo, incluso interferir con
el bienestar psicológico del estudiante.

Amenaza
Cualquier acto destinado a poner a un empleado del distrito, estudiante o tercero
en temor de una lesión física grave inminente.

Acoso cibernético
El uso de cualquier dispositivo de comunicación electrónica para transmitir un
mensaje en cualquier forma (texto, imagen, audio o video) que difama, intimida,
acosa o tiene la intención de dañar, insultar o humillar a otro de manera
deliberada, repetida o , hostil y no deseada bajo la identidad verdadera o falsa de
una persona.

Insubordinación Negativa
verbal o no verbal a cumplir con una solicitud o directiva razonable. Esto incluye
no completar una acción disciplinaria asignada.

Uso inapropiado de recursos tecnológicos
Estudiantes que usan tecnología escolar (incluyendo, pero no limitado a,
computadoras, correo electrónico, servicios en línea y / o intra, video,
fotocopiadoras, etc.) para propósitos ilegales, inapropiados u obscenos o de otra
manera en violación de el Contrato de registro de estudiantes en Internet.

Fumar, Vapear, Posesión o Uso de Productos de Tabaco
Posesión, uso, distribución o venta de tabaco o vapeo por parte de los estudiantes
en cualquier forma en las instalaciones del distrito, en actividades patrocinadas
por la escuela dentro o fuera de las instalaciones del distrito, en propiedad del
distrito, alquilada o alquilada vehículos o de otra manera mientras el estudiante
está bajo la jurisdicción de la escuela (es decir, puros, pipas, cigarrillos, vape, rapé
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o mascar tabaco) está PROHIBIDO.

Robo, posesión o transferencia de propiedad ajena (valor inferior a $ 100)
El acto de tomar posesión o transferir propiedad de otro sin el consentimiento del
propietario (o titular de los derechos de autor), cuando la propiedad vale menos
de $100.

Traspaso
El acto de estar dentro o cerca de un edificio escolar sin tener una razón legítima
o un permiso autorizado (esto incluye a los estudiantes).

Vandalismo (valor inferior a $ 100)
La destrucción, desfiguración o daño deliberado o negligente de la propiedad de
la escuela o la propiedad de otros.

Vulgaridad / Indecencia
Lenguaje escrito o hablado, lenguaje de señas, gestos, vestimenta, acciones, etc;
que sean ofensivos, obscenos o vulgares.

Posibles consecuencias - Violaciones de nivel II

Primer contacto administrativo (uno o más de los siguientes):
1. Notificación a los padres y conferencia colaborativa de resolución de
problemas con el estudiante
2. Restitución / restauración
3. Suspensión máxima de tres días
4. Contrato de comportamiento / libertad condicional disciplinaria
5. Notificación a la policía y / o remisión a una agencia profesional

Segundo contacto administrativo (uno o más de los siguientes):
1. Notificación a los padres y conferencia colaborativa de resolución de
problemas con el estudiante
2. Restitución / restauración
3. Suspensión máxima de cinco días
4. Contrato de comportamiento / libertad condicional disciplinaria
5. Notificación a la policía y / o remisión a una agencia profesional

Contactos administrativos posteriores (uno o más de los siguientes):
1. Notificación a los padres y conferencia colaborativa de resolución de
problemas con el estudiante
2. Restitución / restauración
3. Suspensión pendiente de una audiencia
4. Diez (10) días de suspensión o retiro de la escuela por el resto del año escolar
5. Notificación a la policía y / o remisión a un pr agencia ofessional
6. Recomendación para la expulsión
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Nota: Las infracciones múltiples con respecto a las violaciones del Nivel II resultarán
en una recomendación para la suspensión, pendiente de una audiencia para la
expulsión de la escuela por el resto del semestre o año escolar.

_____________________________________________________________________________________

Violaciones de Nivel III:
Una violación de Nivel III se considera cualquier comportamiento de naturaleza
agravada, incluida cualquier violación de Nivel I o Nivel II de naturaleza agravada, que
interrumpe o interfiere seriamente con el funcionamiento efectivo y seguro de la
escuela. Las violaciones de Nivel III incluyen, pero no se limitan a, lo siguiente:

Asalto agravado y agresión
Golpear o tocar ilegalmente a una víctima: 1) sin un arma e infligir una lesión; o 2)
con un arma u otro objeto utilizado como arma.

Incendio premeditado
Cualquier acto que utilice fuego, humo o explosivos no autorizados que presente
un riesgo de peligro para la vida o la propiedad.

Irrumpir y entrar
Irrumpir y / o ingresar a cualquier edificio escolar, instalación, oficina, sala, espacio
de almacenamiento u otro recinto sin autorización para hacerlo.

Falsa alarma, amenaza de bomba o manipulación de cualquier dispositivo de
seguridad contra incendios (esto incluye llamadas al "911")

El acto deliberado o intencional de activar una falsa alarma, llamar una amenaza
de bomba o manipular cualquier dispositivo de seguridad contra incendios.

Asalto criminal
Golpear con un arma con la intención de causar daño corporal.

Flagrante Falta de respeto, Insubordinación / crónica o seria Mala Conducta
1st ofensa: Hasta diez (10) días de suspensión.
2ª infracción: Audiencia y posible expulsión.

Robo o extorsión
El acto de obtener o intentar obtener dinero, bienes, servicios o información de
otra persona por la fuerza o la amenaza de fuerza o por coacción.

Robo, posesión o transferencia de propiedad ajena por valor de $ 100 o más)
El acto de tomar posesión o transferir propiedad de otro sin el consentimiento del
propietario (o titular de los derechos de autor), cuando la propiedad vale $100 o
más.

Uso, posesión, venta, distribución o bajo la influencia de sustancias / drogas o alcohol
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Abuso de sustancias o la posesión, uso, venta o suministro de cualquier droga
ilegal; incluida la parafernalia de drogas o cualquier sustancia supuestamente
una droga ilegal en o cerca de las instalaciones del distrito o mientras se está en
cualquier actividad patrocinada por la escuela está prohibida.

Vandalismo (valor superior a $ 100)
La destrucción, desfiguración o daño deliberado o negligente de la propiedad
escolar o la propiedad de otros.

Posesión u ocultación de un arma o instrumento peligroso
La posesión u ocultación de cualquier tipo de arma o instrumento peligroso,
dispositivo, materiales, cuchillo, pistola, nudillos de metal, herramientas, maza,
gas pimienta, etc., o cualquier otro artículo que se considere un arma.

Procedimiento disciplinario - Violaciones de nivel III

Primer contacto administrativo y subsiguientes:
1. Notificación a los padres y conferencia colaborativa de resolución de
problemas con el estudiante
2. Suspensión pendiente de una audiencia
3. Contrato conductual / contrato disciplinario (opcional)
4. Informe o denuncia presentada ante la agencia policial correspondiente
5. Restitución / restauración (si corresponde)
6. Recomendación de expulsión de la escuela por un mínimo de 10 días, el
resto del año escolar (si corresponde) o recomendación de expulsión (si
corresponde)

CO-CURRICULARES Y ATLETISMO

Atletismo y Clubes de Estudiantes
Se anima a los estudiantes a participar en programas y actividades
extracurriculares como el consejo estudiantil, clubes y atletismo.
Aprender a administrar y usar el tiempo de manera efectiva es una
habilidad que los estudiantes involucrados en actividades desarrollarán
y usarán más adelante en la vida, sin embargo, los estudiantes y los
padres deben discutir y monitorear la participación de los estudiantes
para asegurarse de que el éxito académico no se vea comprometido.
Los estudiantes deben hablar con los maestro/as sobre las tareas que se
perderán antes de las horas en que el calendario de eventos y / o
compromisos de un estudiante los saca de clase.

La participación es un privilegio y se espera que los estudiantes
cumplan y mantengan los estándares de elegibilidad para poder
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participar. Consulte aquí el Código de conducta atlético completo, la
elegibilidad y las expectativas:
http://ssd6.org/files/2019/07/Sisters-Middle-School-Athlete-Code-of-Con
duct.pdf

Gobierno estudiantil
Todos los estudiantes de los  grados 7 y 8 tienen la oportunidad de ser
candidatos para el gobierno estudiantil Outlaw. Se requerirá que el
gobierno estudiantil Outlaw tome el liderazgo como una electiva y se
reúna con los asesores escolares y la administración de manera regular.
El gobierno estudiantil promueve el orgullo para nuestra escuela y
patrocina proyectos de servicio y recaudación de fondos, así como
actividades para la participación de los estudiantes. Como miembro de
nuestro cuerpo estudiantil, los estudiantes pueden expresar sus
inquietudes siguiendo estos pasos:

1. Comuníquese con un miembro del gobierno estudiantil Outlaw
2. Haga una cita con la subdirectora

Los miembros del gobierno estudiantil Outlaw están sujetos a
requisitos de elegibilidad para actividades extracurriculares con estas
excepciones:
1. Se espera que los miembros del gobierno estudiantil Outlaw y los
candidatos que se postulen para cargos públicos mantengan un GPA
de 2.5 o superior.
2. Los candidatos y miembros del gobierno estudiantil Outlaw deberán
demostrar y mantener una buena ciudadanía.
3. Los candidatos y miembros del gobierno estudiantil Outlaw no deben
recibir suspensiones fuera de la escuela.

Expectativas de comportamiento de los espectadores para todos los
eventos de SMS
Los estudiantes son bienvenidos a asistir a los concursos atléticos de
Sisters Middle School. Se espera que los estudiantes vean el juego (en el
campo o en el gimnasio). No se permite que los estudiantes deambulen
por la escuela o “pasen el rato” en áreas sin supervisión.

Se espera un buen espíritu deportivo y un comportamiento apropiado
en todos los eventos de Sisters Middle School. Vea el Outlaw Creed
http://ssd6.org/files/2019/05/Outlaws-Together-Creed.pdf . Primero se
habla con los estudiantes que no cumplen con estas expectativas y
luego se les pedirá que llamen a sus padres para que se vayan a casa.
Los estudiantes de los grados 5o, 6o y 7o que asistan a la promoción de
los del 8o grado deben estar acompañados por un adulto.
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Expectativas de comportamiento de los espectadores en eventos de
la escuela secundaria, junior y varsity
Los estudiantes deben ser supervisados   por un adulto o un padre para
ingresar a un evento deportivo de secundaria o varsity de la escuela
secundaria y durante todo el juego. No se permitirá que los estudiantes
ingresen por las puertas sin la supervisión de los padres. Cualquier
estudiante que no esté bajo la supervisión de un adulto será retirado y
se le pedirá que llame a un padre para que se vaya a casa. El oficial de
recursos de la escuela de turno en los juegos de fútbol responderá a los
problemas de conducta de los estudiantes. Vea el Outlaw Creed
http://ssd6.org/files/2019/05/Outlaws-Together-Creed.pdf

Viajes deportivos
Los estudiantes deben viajar con su equipo hacia y desde un juego o
evento. Los estudiantes pueden viajar a casa con sus padres después de
un evento. El estudiante sólo es liberado después de un contacto cara a
cara entre el padre y el entrenador / maestro/a. Un estudiante debe
tener un permiso por escrito de su padre / tutor para viajar a casa con
otro adulto. El Director Atlético o la oficina debe recibir una copia de
este permiso por escrito durante el día escolar.

CONSEJERÍA
Los estudiantes de secundaria se caracterizan por un rápido
crecimiento físico, curiosidad por su mundo y una identidad propia
emergente. Los consejeros de la escuela intermedia tienen un impacto
en estos años al implementar un programa de orientación escolar y
colaborar con el personal de la escuela, los padres y la comunidad para
crear un entorno de aprendizaje seguro y respetuoso en el que los
adolescentes puedan maximizar el rendimiento académico y personal.

Los consejeros de la escuela intermedia mejoran el proceso de
aprendizaje y promueven el desarrollo académico, profesional y social /
emocional. Los programas de consejería escolar son esenciales para
que los estudiantes logren un crecimiento personal óptimo, adquieran
habilidades y valores sociales positivos, establezcan metas profesionales
informadas y realicen todo el potencial académico para convertirse en
miembros productivos y contribuyentes de la comunidad mundial.

Nuestro consejero escolar de SMS es Brook Jackson
(brook.jackson@ssd6.org). Los consejeros de la escuela secundaria
tienen una maestría y requieren una certificación estatal en consejería
escolar. Mantener la certificación incluye desarrollo profesional
continuo para mantenerse al día con la reforma educativa y los desafíos
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que enfrentan los estudiantes de hoy. La membresía en una asociación
profesional mejora el conocimiento y la eficacia del consejero escolar.

SERVICIOS DE SALUD
La enfermera de nuestra escuela Trish Roy (trish.roy@ssd6.org) es una
enfermera registrada (RN) y es una persona clave para mantener a los
estudiantes seguros y bien. No se necesitan citas ni permisos especiales
para que los estudiantes vean a la enfermera. Los estudiantes deben
seguir las reglas de la escuela sobre tener pases para ir a la enfermera.
El horario de la enfermera de la escuela puede variar. Si la enfermera no
está disponible, el personal capacitado en primeros auxilios puede
ayudar a los niños que se enferman o se lesionan en la escuela.

Medicamentos en la escuela
La enfermera de la escuela brinda consultas sobre la administración de
medicamentos que deben realizarse en la escuela. Todos los
medicamentos se guardarán en un armario con llave y se dispensarán
en la oficina de la enfermera de la escuela.

Estudiantes Enfermos
SMS les pide a los padres y tutores que mantengan a los estudiantes en
casa si están enfermos o se enferman en la escuela. SMS intentará
comunicarse con el padre o tutor autorizado si un estudiante se
enferma en la escuela. En un esfuerzo por reducir la enfermedad, por
favor mantenga a su estudiante en casa si experimenta:

• Fiebre de más de 100.0 (sin medicamentos para reducir la
fiebre)

• Vómitos
• Aparición nueva o repentina de sarpullido con sarpullido con

fiebre
• Drenaje amarillo de los ojos, o drenaje inusual de otras partes
del cuerpo, como una llaga supurante (la secreción debe
desaparecer o el estudiante debe tener un consentimiento por
escrito o por teléfono del médico a la enfermera de la escuela)
• Cambio de comportamiento
• Con respecto a la tos
• Con respecto a los síntomas oculares
• Diarrea
• falta de aliento / dificultad para respirar
• Cualquier nueva erupción

Exámenes de salud
Exámenes de salud rutinarios se llevarán a cabo para los estudiantes y
pueden incluir la visión, la audición y dental.
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QUEJAS PÚBLICAS
La Mesa Directiva reconoce la necesidad de una resolución ordenada
de las quejas presentadas por los padres, tutores o miembros de la
comunidad. La Junta cree que todas estas quejas deben abordarse y
resolverse lo más cerca posible de su origen, pero algunas quejas
requieren un esfuerzo de varios pasos para resolverse. Por lo tanto, las
quejas se procesarán a través de los procedimientos de quejas
establecidos en el reglamento administrativo KL-AR antes de la
investigación o acción de la Junta, a menos que una queja se refiera a
las políticas o acciones de la Junta. La Junta proporciona a miembros
del público comentarios públicos en sus reuniones de la junta
programadas regularmente. Sin embargo, no se permitirán
comentarios públicos sobre un asunto personal en una sesión abierta.
Haga clic aquí para ver la Política de la Mesa Directiva del Distrito
Escolar de Sisters:KL

Procedimiento de Quejas Publicas
Quejas, preguntas e inquietudes sobre asuntos y eventos sobre los
cuales el Distrito tiene control se procesarán a fondo y de manera
oportuna. Ciertas categorías de quejas deben ser procesadas bajo otras
políticas del Distrito y regulaciones administrativas como resultado de
leyes federales o estatales y / o problemas de confidencialidad.
Incluyen:

● Las quejas que alegan discriminación basada en el estado de
clase protegida de un denunciante se procesan bajo la
regulación administrativa AC-AR (Procedimiento de denuncia de
discriminación)

● Las quejas que alegan acoso sexual de estudiantes del Distrito se
procesan bajo la regulación administrativa JBA / GBN-AR
(Procedimiento de denuncia de acoso sexual).

● Las quejas que alegan acoso sexual del personal del Distrito se
procesan bajo el reglamento administrativo GBN / JBA-AR
(Procedimiento de Quejas de Acoso Sexual).

● Las quejas que alegan novatadas, acoso, intimidación,
amenazas, acoso, ciberacoso, violencia en el noviazgo
adolescente o violencia doméstica de un estudiante se procesan
bajo el reglamento administrativo JFCF-AR (Novatadas / Acoso /
Intimidación / Amenaza / Acoso / Acoso cibernético / Violencia
entre parejas adolescentes / Violencia doméstica Procedimiento
de denuncia: estudiante).

● Las quejas que alegan novatadas, acoso, intimidación,
hostigamiento o amenazas al personal se procesan bajo el
reglamento administrativo GBNA-AR (Novatadas / Acoso /
Intimidación / Bullying / Procedimiento de quejas amenazantes -
Personal).

● Las quejas sobre la adopción de materiales de instrucción por
parte del Distrito se procesan bajo el reglamento administrativo
IIA-AR (Selección de materiales de instrucción)
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● Las quejas sobre educación especial o la Sección 504 de la Ley de
Servicios de Rehabilitación se manejan a través de los
procedimientos de resolución de disputas establecidos por el
Departamento de Educación de EE. UU. Y / o el Departamento
de Educación de Oregon.

● Las quejas sobre la respuesta del Distrito a la solicitud de
registros públicos deben dirigirse al Fiscal de Distrito del
Condado de Deschutes de acuerdo con ORS 192.415 (1) (a)

El Distrito procesará todas las demás quejas usando los siguientes
procedimientos:

Paso Uno - Resolución Informal
Cuando sea posible, el demandante intentará resolver informalmente
su queja con el empleado del Distrito involucrado más directamente en
el asunto que resultó en la queja. Todas las comunicaciones serán
corteses y respetuosas.

Paso dos: queja formal
Si una queja no se resuelve de manera informal en el Paso Uno, el
denunciante puede presentar una queja por escrito al supervisor
inmediato del empleado o al director de la escuela, según corresponda,
dentro de los diez días escolares desde el último intento de resolución
informal en el Paso Uno. La queja por escrito debe incluir detalles
específicos que describan el incidente, acto o condición que dio lugar a
la queja, esfuerzos informales para resolver la queja bajo el Paso Uno y
el remedio solicitado. El supervisor o el director del edificio investigará
de manera oportuna, decidirá sobre los méritos de la queja y
determinará la acción apropiada que se tomará, si corresponde. En la
medida en que lo permitan las leyes de confidencialidad estatales y
federales, el supervisor o director del edificio proporcionará al
denunciante una respuesta por escrito oportuna. La respuesta por
escrito puede enviarse por correo electrónico.

Paso tres: apelación al superintendente
Si un denunciante no está satisfecho con la respuesta en el Paso Dos,
puede apelar la respuesta al Superintendente por escrito dentro de los
diez días escolares posteriores a la recepción de la respuesta. El
Superintendente o su designado revisará de manera oportuna la
apelación y la investigación realizada bajo el Paso Dos. A su discreción,
el Superintendente o su designado puede realizar, o hacer que se lleve
a cabo, una investigación adicional sobre la queja. El superintendente o
su designado tomará una decisión sobre los méritos y, en la medida en
que lo permitan las leyes de confidencialidad estatales y federales,
proporcionará al denunciante una respuesta por escrito oportuna. La
respuesta por escrito puede enviarse por correo electrónico.

Paso cuatro: apelación a la junta escolar
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Si un denunciante no está satisfecho con la respuesta del Paso Tres,
puede apelar a la Junta por escrito dentro de los diez días escolares
posteriores a la recepción de la respuesta del Paso Tres. En su próxima
reunión programada regularmente, la Junta revisará el registro de la
queja de los pasos anteriores para determinar si amerita una mayor
consideración y, de ser así, cómo se procederá. A su discreción, la Junta
puede realizar o hacer que se lleve a cabo una investigación adicional,
solicitar más presentaciones por escrito del denunciante y / u otras
personas involucradas, y / o llevar a cabo una audiencia.

La Junta notificará al demandante por escrito de manera oportuna si
llevará a cabo una consideración adicional y, de ser así, el proceso que
seguirá para hacerlo. Si la Mesa Directiva decide proceder con una
audiencia, el aviso al demandante describirá la hora, fecha, lugar y
formato de la audiencia. La decisión de la Mesa Directiva de no tomar
más consideración se considerará una decisión final del Distrito a los
efectos de una apelación al Departamento de Educación de Oregon
bajo OAR 581-021-0570 y OAR 581-022-2370.

Si la Junta decide llevar a cabo una consideración adicional de la queja,
al final de su proceso de consideración y en la medida en que lo
permitan las leyes de confidencialidad estatales y federales,
proporcionará al denunciante una respuesta por escrito oportuna. La
respuesta por escrito puede enviarse por correo electrónico.

No obstante los pasos descritos anteriormente, las quejas sobre un
supervisor del programa (es decir, el director de servicios estudiantiles)
o el director del edificio pueden iniciarse a nivel del Superintendente, y
una queja sobre el Superintendente puede iniciarse a nivel de la Junta.
Procedimiento de quejas públicas - KL-AR 3-4

En el caso de que un demandante haya presentado múltiples quejas
contra el Distrito, las quejas se pueden consolidar y abordar en los
Pasos Dos, Tres y / o Cuatro.

El Distrito se esforzará por completar cada una de sus respuestas
requeridas bajo los Pasos Dos, Tres y Cuatro dentro de los 30 días. Si se
requiere más tiempo bajo cualquiera de estos pasos, se notificará al
denunciante y se le proporcionará un tiempo estimado para la
respuesta del Distrito bajo el paso correspondiente. El Distrito se
esforzará por completar todos los pasos bajo este reglamento
administrativo dentro de los 90 días.

El Distrito no tendrá la obligación de considerar las quejas afirmadas:
● Dos años después de que ocurrió la presunta violación o

incidente ilegal o el denunciante descubrió la presunta violación
o incidente ilegal. Para los incidentes que continúan en la
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naturaleza, esta limitación de tiempo corre a partir de la fecha
del incidente más reciente;

● Un año después de que el estudiante afectado se haya graduado,
se haya mudado o se haya ido del Distrito.

De acuerdo con OAR 581-022-2370, un demandante puede apelar
directamente al Superintendente Adjunto de Instrucción Pública por
quejas que aleguen:

● Una violación de ORS 339.285 a 339.303 o OAR 581-021-0550 a
581-021-0570 (Restricción y Aislamiento );

● Una violación de ORS 659.850 o OAR 581-021-0045
(Discriminación)

● Una violación de OAR 581-021-0046 (Estándares de
cumplimiento del programa para fines relacionados con la
discriminación)

● Una violación de OAR 581-021-0047 (Prohibición contra el uso de
mascotas nativas americanas )

● Una violación de ORS 659.852 (Represalias)
● Una violación de las Reglas Administrativas de Oregon, Capítulo

581, División 022 (Estándares de la División 22)
Para conocer el Procedimiento de Quejas Públicas del Distrito Escolar
de Sisters,
haga clic aquí: Política KL-AR
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Apéndice A

El Manual de la Escuela Intermedia de Sisters está alineado con la
política del Distrito Escolar de Sisters y los Derechos y
Responsabilidades de los Estudiantes del Distrito Escolar de Sisters

vinculados aquí.

Derechos y responsabilidades
de los Estudiantes
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Formulario de acuerdo de padres y estudiantes de la Escuela
Intermedia Sisters

Información del directorio
Si NO da permiso para que la información del directorio de su
estudiante sea divulgada para su publicación, el padre o tutor, por favor
firme aquí ________________________________

Biblioteca / Libro de texto
Prestar libros en SMS es un privilegio y responsabilidad. Al firmar este
contrato, acepta lo siguiente: Manejar los libros con cuidado, devolverlos
a tiempo, informar cualquier daño, guardarlos en un lugar seguro. Los
libros perdidos o dañados deben pagarse. No se sacarán más de 3 libros
a la vez.

Si NO desea que su estudiante saque libros, el padre o tutor,
por favor firme
aquí_________________________________________________________________

Contrato y acuerdo para padres y estudiantes
Al firmar mi nombre a continuación, reconozco que he leído y entiendo
las expectativas de Sisters Middle School y los derechos de los
estudiantes del distrito escolar de Sisters y Responsabilidades que se
encuentran haciendo clic aquí o escribiendo lo siguiente:
https://bit.ly/sms-handbook
También entiendo que siempre puedo preguntarle al personal o al

administrador si no estoy seguro de una regla o política.

Acuerdo del estudiante
Estoy de acuerdo en seguir las reglas y expectativas de Sisters Middle
School y entiendo que si elijo no seguir esas expectativas, puede haber
consecuencias por mis decisiones.

_______________________________
_______________________________
Nombre impreso del estudiante firma del estudiante
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Fecha:______________

Acuerdo con los padres
He revisado las expectativas de la escuela con mi estudiante y estoy
seguro de que mi estudiante y yo entendemos las expectativas de la
escuela intermedia y las consecuencias que pueden suceder si mi
estudiante elige no seguir las expectativas.

_______________________________
_______________________________
Nombre impreso del padre firma del padre

Fecha:______________

Padres, por favor revisen y firmen el acuerdo de tecnología SMS que
se encuentra en la página siguiente
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Apéndice de tecnología
El Manual completo de tecnología y Chromebook para estudiantes y
padres se puede encontrar en el sitio web del distrito aquí: Manual
de tecnología SSD

Usuario del dispositivo
El Distrito Escolar de Sisters considera que el uso de recursos
electrónicos es fundamental para la ejecución de su programa
educativo. Al proporcionar a cada estudiante una computadora
Chromebook para usar en la escuela, el Distrito Escolar de Sisters tiene
la intención de permitir un entorno de aprendizaje atractivo,
colaborativo, autodirigido y empoderador. Se espera que los
estudiantes usen la tecnología del distrito y los recursos de la red de
manera responsable y se espera que los padres colaboren con el distrito
escolar para garantizar que su hijo/a use el dispositivo proporcionado
por el distrito de manera adecuada.

Los estudiantes aceptan las siguientes responsabilidades antes, durante
y después de la escuela, ya sea que estén o no dentro o fuera del
campus.

● Use el dispositivo de manera responsable y ética, cumpliendo
con el Código de Conducta del Distrito Escolar de Sisters con
respecto al ciberacoso (JFCFA / GBNAA) y el Sistema de
Comunicaciones Electrónicas (IIBGA) e IIBGA-AR) en todo
momento.

● Use la tecnología solo para apoyar el aprendizaje y las funciones
apropiadas de la escuela.

● Obedezca las reglas de la escuela con respecto al
comportamiento y la comunicación que se aplican al uso de la
tecnología.

● Evite dañar el equipo escolar utilizando el dispositivo de manera
apropiada y tomando un papel proactivo para ayudar al Distrito
Escolar de Sisters en la protección del Chromebook informando
todos los problemas.

● Notifique a un miembro del personal o padre / tutor
inmediatamente sobre información, imágenes o mensajes que
sean inapropiados, peligrosos, amenazantes o incómodos.

● Devuelva el Chromebook al final del año escolar (o la inscripción
del distrito) en las mismas condiciones en que lo recibió.

● Asegure el dispositivo en todo momento.
● Hablar con mi hijo/a sobre los valores y los estándares que debe

seguir en el uso de Internet, tal como lo hace con el uso de todos
los medios digitales (televisión, teléfonos, películas, música, etc.).

● Sea un participante activo pidiéndole a su hijo/a que le muestre a
qué sitios navega y cómo se utilizan en la educación de su hijo/a.

● Asuma la responsabilidad por el costo de reparación o reemplazo
si el dispositivo no se devuelve, se daña, se pierde o es robado.
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● Fomente el uso equilibrado y saludable de los medios digitales.

Plan de protección de dispositivos
Los dispositivos se prestan a los estudiantes y siguen siendo propiedad
del Distrito Escolar de Sisters. El Distrito Escolar de Sisters incurrirá en el
costo de reparación del equipo dañado como resultado del uso normal
o mal funcionamiento del equipo. Los costos por cualquier otro daño,
pérdida o robo, ya sea intencional o accidental, serán responsabilidad
del estudiante.

El Distrito Escolar de Sisters ofrece un plan de protección anual
opcional y económico para los padres / tutores para reducir la carga
financiera en caso de que ocurra un incidente. Si una familia elige no
inscribirse en el Plan de protección de Chromebook, usted será
financieramente responsable del costo total de reparación o reemplazo
del dispositivo.

Las tarifas son anuales y no reembolsables.

$ 25 - Tarifa básica del Plan de protección

$ 15 - Tarifa del Plan de protección para familias que califican
para comidas gratis o precios reducidos

Las familias con varios hijos/as solo deberán pagar dos tarifas del plan
de protección para cubrir todos los dispositivos del distrito dentro de la
familia.

Cobertura y beneficio

Los siguientes beneficios se otorgan bajo el plan de protección. El
personal del Distrito Escolar de Sisters se reserva el derecho de
determinar la causa del daño o la pérdida y puede ajustar o aumentar
las tarifas si se determina negligencia grave.

Tarifa de reparación / reemplazo Todas las reclamaciones / Costo

Daños accidentales Ninguno

Robo (con informe policial) Ninguno

Pérdida o daño debido a negligencia Costo total de reemplazo

Marque la opción correcta a continuación:
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____ Compraré protección para el dispositivo. El pago vence a más
tardar el 1 de octubre. El seguro no comienza hasta que se recibe el
pago completo. Monto pagado: ________

Recaudado por:________________________________
(firma del funcionario de la escuela)

____ No estoy comprando protección y estoy de acuerdo en cubrir todas
las reparaciones y pérdidas del dispositivo.

Mi hijo/a y yo hemos leído, discutido y estamos de acuerdo con las
responsabilidades y expectativas descritas en este formulario y el
Manual 1: 1 para padres y estudiantes del Distrito Escolar de Sisters y el
Código de Conducta del Distrito Escolar de Sisters con respecto al
ciberacoso (JFCFA / GBNAA) y el Sistema de comunicaciones (IIBGA) y
IIBGA-AR).

Nombre del estudiante (en letra de imprenta)
______________________________________ ID#: ________________________

Firma del estudiante: ________________________________________ Fecha:
______________

Firma del padre:__________________________________________ Fecha:
______________
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