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Escuela Secundaria Adele Harrison - Horario de clases
Periodo Cero, todos los días, 7:45 – 8:30

8:55 suena el primer timbre
L, M, J, V

Día A Día B
9:00 - 10:38  Periodo 1 9:00 - 10:38  Periodo 2

10:41 - 11:04  Asesoría 10:41 - 11:04  Asesoría
11:04 - 11:19  Recreo 11:04 - 11:19  Recreo
11:22 - 12:57  Periodo 3 11:22 - 12:57  Periodo 4
12:57 - 1:36    Almuerzo 12:57 - 1:36    Almuerzo
1:39 - 3:15 Periodo 5 1:39 - 3:15    Periodo 6

Miércoles
Día A Día B

9:00 - 10:30  Periodo 1 9:00 - 10:30   Periodo  2
10:30 - 10:45  Recreo 10:30 - 10:45   Recreo
10:49 - 12:19  Periodo 3 10:49 - 12:19   Periodo  4
12:19 - 12:55  Almuerzo 12:19 - 12:55   Almuerzo
12:59 - 2:29   Periodo 5 12:59 - 2:29     Periodo 6

Construyendo juntos nuestro futuro



Bienvenida de la Director

Estimada comunidad de la Escuela Secundaria Adele Harrison,

¡Bienvenidos al año escolar 2020-21! Mi nombre es Paul Tuohy y soy el director nuevo en esta escuela.
Comencé a trabajar como maestro en la escuela preparatoria hace 28 años y después de varios años en el salón
de clases comencé mi carrera administrativa en la Escuela Preparatoria del Valle de Sonoma, primero como
director de la escuela de verano, luego como subdirector de la preparatoria y después como director de
Creekside. Después de eso me traslade a la oficina del distrito SVUSD para ser Coordinador de Servicios
Estudiantiles y durante los últimos tres años he sido director de una escuela preparatoria de continuación en
San Rafael. Me siento muy feliz de volver a trabajar en Sonoma en el distrito que amo y en el que he pasado la
mayor parte de mi trayectoria profesional.

Creo que este será un año escolar grandioso. Tenemos un personal fantástico que espera con gusto entregar
todas las cosas maravillosas que conlleva estar en la escuela secundaria. Juntos estableceremos y alcanzaremos
metas que beneficiarán a todos nuestros estudiantes, sus familias y nuestra comunidad.

Permítanme terminar mandando un gran saludo, "Hola Hornets.” Vamos a empezar a "Construir juntos nuestro
futuro,” y continuar con esa gran actitud durante todo el año.

Comunicación

Página web de la Escuela Secundaria Adele Harrison
La página web de AHMS es la mejor manera de informarse acerca de lo que está sucediendo en la
escuela. La página web es actualizada regularmente y proporciona a los estudiantes y padres de
familia con mucha información, incluyendo el boletín diario, enlaces a documentos importantes,
fotos de actividades de los estudiantes, y más. Por favor visítenos en www.adeleharrison.org.

Boletín Escolar “Hornet Happenings” de Adele Harrison
El boletín es enviado por correo electrónico a las familias por medio de School Loop cada semana
que la escuela está en sesión.
Blackboard Connect
Antes de las fechas y eventos importantes espere recibir un mensaje telefónico automático. Por
favor escuchen el mensaje completo.

Agenda del Estudiante en la Secundaria Adele Harrison
Cada uno de los estudiantes recibe una agenda de AHMS con hojas de planeación semanal y
mensual. Se espera que los estudiantes escriban su tarea y otros trabajos asignados todos los días.
La agenda también ofrece una sección específica para la correspondencia diaria o semanal entre
los padres/maestros.

School Loop
School Loop es una herramienta fácil de usar para comunicarse con nuestras familias. School Loop
es un servicio educativo basado en la web que proporciona un correo electrónico gratuito para las
tareas y un sitio web que permite el acceso a las tareas y calificaciones diarias de la clase. Los
padres y los estudiantes pueden inscribirse en School Loop para mantenerse al tanto del progreso
de sus estudiantes y recibir el boletín semanal. Vaya a adeleharrison.schoolloop.com para
registrarse.

Power School
Power School es el sistema de información estudiantil del distrito. Los padres pueden acceder a un
portal para padres para ver en línea la asistencia y las calificaciones de los estudiantes (solo el
reporte de progreso y las calificaciones trimestrales). La información de acceso será proporcionada
con el horario de su estudiante. Este es el sistema utilizado para inscribir a su estudiante.

http://www.adeleharrison.org


Comunicación entre padres y maestros
Si necesita comunicarse con los maestros de su estudiante mientras la escuela está en sesión,
llame a la oficina principal y se le transferirá al buzón de voz del maestro. También puede enviar un
correo electrónico a los maestros de su estudiante en cualquier momento visitando School Loop y
haciendo clic en el enlace provisto. Por favor recuerde que los maestros tienen una política de
devolución de llamadas de 48 horas.

Comunicación entre padres y estudiantes
Si necesita comunicarse con su estudiante mientras la escuela está en sesión, llame a la oficina
principal (935-6080) y deje un mensaje con el personal de la oficina. El mensaje será entregado a
su estudiante tan pronto como sea posible cerca del final del período de clase. Los estudiantes
pueden usar el teléfono en la oficina de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. para llamar a casa. Por favor trate de
no llamar o enviar mensajes de texto a su estudiante durante las horas escolares (durante
una clase de período cero, y entre 9:00 - 3:15) ya que viola las políticas de AHMS y SVUSD
con relación a que los estudiantes tengan sus teléfonos celulares encendidos durante las
horas escolares.

Entrega de artículos a los estudiantes
La tarea que olvidaron en casa, el almuerzo o la ropa de educación física puede ser traída a la
oficina escolar. Es la responsabilidad del estudiante recoger estos artículos entre las clases. Una
caja especial para los almuerzos que son traídos a la oficina después del comienzo de clases se
encuentra en la oficina, junto a la puerta de entrada para que los estudiantes los puedan recoger
fácilmente. Por favor ponga el nombre de su hijo en su almuerzo.

Oportunidad / Reconocimiento de los Estudiantes

La Escuela Secundaria Adele Harrison proporciona muchas oportunidades para que los estudiantes
participen en el desarrollo de un ambiente de aprendizaje saludable y positivo. Además, tanto el
personal como los estudiantes se esfuerzan por reconocer regularmente a esos estudiantes que
hacen contribuciones positivas. En seguida se encuentra una descripción breve de algunas de las
oportunidades proporcionadas para los estudiantes.

Boletín Diario
Incluido en el boletín se encuentran los cumpleaños de los estudiantes, información de actividades
del estudiante, información a nivel de grado y fechas, horas y lugares importantes. el boletín
también es publicado todos los días en la página web de Adele Harrison: adeleharrison.org.

Deportes (7mo y 8vo grado)
Otoño: Basquetbol femenil, Cross Country (mixto), Fútbol Soccer (mixto)
Invierno: Basquetbol varonil, Voleibol femenil, Lucha (mixto)
Primavera: Pista y Campo varonil y femenil (mixto)

Asambleas / Programas Especiales
La clase de Liderazgo planea asambleas durante el año que tienen la intención de motivar, apoyar e
informar a los estudiantes.

Asamblea de reconocimiento: Estas asambleas se llevan a cabo una vez por trimestre para
rendir honor a las habilidades deportivas, académicas y de la vida.

Excursiones Escolares
Los maestros pueden programar excursiones educativas para apoyar el aprendizaje. Para ayudar
con los gastos, a menudo se necesitan donaciones de padres/estudiantes. Para los estudiantes que
requieren asistencia financiera, los padres pueden comunicarse con el maestro. Los maestros a



menudo establecen sus propios requisitos mínimos que los estudiantes deben cumplir para asistir a
una excursión. Dichos requisitos generalmente abordan los estándares de comportamiento y
cumplir con los plazos para los formularios necesarios para la excursión. Los maestros notifican a
los padres de antemano cuando existen requisitos mínimos.

Clubes
Cada año los maestros patrocinan una variedad de clubes basados en el interés de los estudiantes
y maestros. El Club Constructor es un club de servicio que hace servicio comunitario en la ciudad.
Otros clubes pudieran ser Periódico, Drama, Lego, Ecología y/o Jardín. ¡Participen!

Bailes
Con la excepción del baile de promoción de 8vo grado, todos los bailes son planeados por la clase
de Liderazgo y el Director de Actividades Estudiantiles. El Baile de Promoción de fin de año será
para los estudiantes que están saliendo del 8vo grado y se llevará a cabo en la Escuela Secundaria
Altimira este año.

Deportes intramurales:  6-7-8
Los deportes intramurales se llevan a cabo durante el almuerzo e incluyen las actividades de equipo
e individuales. La información es proveída en las clases de educación física y en el boletín de
estudiantes.

Gobierno Estudiantil / Clase de Liderazgo
La organización del cuerpo estudiantil consiste en 4 miembros del gabinete y 2 representantes de la
clase, elegidos por el cuerpo estudiantil. El Senado Estudiantil consiste en un estudiante de cada
clase del 4to período, que se reúne varias veces al año para hablar sobre varios temas estudiantiles /
escolares y luego informar a sus compañeros.
La Clase de Liderazgo es una clase electiva abierta a los estudiantes de 7mo y 8vo grado que
cumplen con los estándares civiles y de calificación. Los estudiantes que cumplen con el criterio se
les permite aplicar.

Logro Académico
Tenemos un sistema de logros académicos de tres niveles para reconocer a los estudiantes.
Excelencia Académica - GPA 4.0
Cuadro de Honor - GPA 3.5 - 3.9
Reconocimiento Académico - GPA 3.0 - 3.49
Los estudiantes serán reconocidos en las asambleas de reconocimiento.
También se otorgará un reconocimiento especial en la ceremonia de promoción del 8vo grado para
aquellos estudiantes que hayan mantenido un GPA de 4.0 y / o 3.5 para los primeros 8 trimestres,
además del informe de progreso de 6 semanas del último trimestre de su año de octavo grado.

Información General de la Escuela

Plantel escolar cerrado
Adele Harrison tiene un plantel escolar cerrado. Los visitantes y padres de familia deben venir a
la oficina al llegar para firmar el registro de llegada y obtener un pase. Los estudiantes deben
permanecer en el plantel escolar durante el día escolar y no pueden salir del plantel después de
llegar en el autobús, carro, bicicleta o caminando. No se permite que los estudiantes se vayan de
las actividades patrocinadas por la escuela (por ej. los bailes) sin uno de sus padres o tutor antes de
terminar el evento. No se permiten estudiantes de visita. Los estudiantes que necesitan salir
temprano de la escuela por algún motivo durante el día necesitan venir a la oficina para firmar el



registro de salida. La persona que va a recoger a el estudiante debe estar en la Tarjeta de
Emergencia y venir a la oficina para firmar la salida del estudiante. Los estacionamientos son áreas
fuera de límite para los estudiantes durante el horario escolar, desde el momento en que llegan a la
escuela hasta después de la salida. NINGÚN ESTUDIANTE PUEDE IRSE DEL PLANTEL SIN
PERMISO.

Asistencia/Ausencias
El Código de Educación del Estado de California requiere la asistencia regular y llegar a tiempo a la
escuela. Cuando estén ausentes, por favor notifique a la escuela al 935-6082 en el primer día
de ausencia. Si los padres no pueden llamar a la escuela, los estudiantes deben entregar una
nota escrita de uno de sus padres/tutor legal para poder recibir el pase de admisión para la
clase. Traigan esta nota a la oficina. Cualquier día completo de ausencia sin una excusa válida
será anotada como ausencia injustificada. Los estudiantes que llegan tarde deben venir a la oficina.
Si su estudiante está ausente por 1-2 días, el /ella debe ver el trabajo asignado en School Loop. Si
un estudiante está ausente por 3 días o más, pueden solicitar la tarea en la oficina.

Tarjetas de emergencia
En casos de emergencia, la escuela necesita contactar a los padres. Por favor notifique a la
secretaria de la escuela acerca de cualquier cambio en su dirección, número de teléfono de su casa
o número de teléfono de su lugar de empleo. Complete la Tarjeta de Información de Emergencia
con los números de teléfono donde usted o un amigo / familiar pueden ser contactados. Sin una
dirección correcta, no recibirá comunicaciones enviadas a casa, incluida la tarjeta de calificaciones
de su hijo.

Lesión/Enfermedad
Todos los estudiantes lesionados / enfermos serán enviados a la Enfermería. Los estudiantes
picados por una abeja deben venir a la Enfermería. A menos que sea una emergencia, los
estudiantes deben venir con un pase de su maestro. En caso de un accidente o lesión grave, se
llamará a los servicios de emergencia para administrar ayuda médica y se notificará a los padres.
Una enfermera del distrito está en Adele Harrison a tiempo parcial para supervisar las pruebas de
audición y visión, evaluación de la escoliosis, mantener los registros y otros asuntos. No hay una
enfermera de tiempo completo en Adele Harrison, pero la enfermera del distrito está de guardia en
todo momento. Tenemos un Auxiliar de Enfermera en la oficina 4 horas al día. Si su hijo tiene una
situación médica especial, es imperativo que notifique a la oficina.

Medicamentos
Los procedimientos legales requeridos para administrar medicinas a los estudiantes durante el
horario escolar son complicados. Es preferible para todos administrar la medicina a los estudiantes
fuera del horario escolar. Por favor pida medicina que no necesita ser administrada durante el
horario de clases cuando sea posible. Si la medicina debe ser dada al estudiante mientras está en
clases, se deben seguir los siguientes pasos:
- Todos los medicamentos (tal como los inhaladores para el asma, medicinas recetadas o
compradas sin receta) que necesitan los estudiantes deben ser entregadas al auxiliar de enfermera
u otro personal de la oficina, quienes guardarán la medicina solamente cuando tengamos en
nuestros archivos el formulario de permiso firmados por el doctor y padres de familia.
- No se permite que los niños traigan el medicamento con ellos en la escuela, en el camino hacia la
escuela o de regreso a casa, o en el autobús escolar. La única excepción a esta política es un
inhalador para el asma.
- La medicina debe ser traída a la escuela en el recipiente en el que fue comprado, con la etiqueta
de la receta adjunto, y debe ser recetada al estudiante a quien se le administra la medicina. Esta



ley aplica a todas las medicinas INCLUYENDO LAS QUE SE COMPRAN CON O SIN RECETA
tal como la aspirina o pastillas para la tos. El personal escolar no puede dar la medicina
traída a la escuela en una bolsa de plástico, recipiente de plástico, o cualquier otro paquete
que no sea el original.
- Un adulto debe traer la medicina a la escuela junto con el formulario de autorización completo. Si
usted espera visitar al doctor o dentista de su hijo y piensa que le pueden recetar medicina o
cambiar la dosis, por favor venga a la oficina de la escuela para obtener el formulario apropiado.

Oficina y Teléfono
Los estudiantes pueden solicitar usar el teléfono en la oficina. Como recordatorio, los estudiantes
no deben usar los teléfonos celulares durante el día escolar. Esto incluye enviar textos y
recibir llamadas de sus padres. Los teléfonos de la oficina serán contestados entre las 7:30 a.m.
y 4:00 p.m. todos los días. El sistema de correo de voz estará disponible para dejar mensajes antes
y después del horario de oficina.

Artículos perdidos y encontrados
Los estudiantes deben asumir la responsabilidad por la pérdida o daño de cualquier propiedad
personal que quede en el salón o en el plantel. La escuela no es responsable por la propiedad
personal. Los artículos encontrados deben llevarse al área para los artículos perdidos y encontrados
en la biblioteca. Los artículos no reclamados se donarán una vez al trimestre a una organización
benéfica local. Los estudiantes deben escribir sus nombres en todos los libros y objetos personales.
Los estudiantes no deben traer objetos de valor o grandes cantidades de dinero a la escuela. Los
estudiantes deben mantener sus pertenencias con ellos en todo momento, a menos que estén
asegurados en un salón cerrado o en un casillero de educación física. Adele Harrison no tiene
casilleros para estudiantes. Los robos deben ser reportados a la oficina inmediatamente.

Educación Física
Se pide a todos los estudiantes que adquieran, etiqueten y vistan la ropa apropiada para educación
física. Estos artículos están a la venta con el Departamento de Educación Física. Los casilleros son
asignados por el Departamento de Educación Física y también les proporcionan los candados. Los
estudiantes deben colocar todas sus pertenencias en los casilleros con candado. El
Departamento de Ed. Física no se hace responsable por los artículos perdidos o
encontrados. Por favor reporten cualquier situación al maestro de Educación Física y/o
administración.

Biblioteca/ Centro de Medios
La Biblioteca/Centro de Medios se encuentra ubicada en el frente de la escuela, junto a la oficina.
Esta área es para estudiar, investigar, y usar computadoras. Estas son las regulaciones esperadas
que deben ser respetadas:

● Los libros y otros materiales pueden ser pedidos prestados para usar en casa o la escuela
● Habrá cargos por los libros y materiales que no son entregados dentro del plazo ($.10 por

día escolar por cada artículo para los libros regulares; $1.00 por día escolar por artículo para
los libros en audio o de referencia). La cuota máxima es $5 en cargos por retraso, por
artículo.

● No se permite comida, bebidas o chicle.
Se aplicarán las siguientes consecuencias por la mala conducta/abuso de materiales:
a.  1ra ofensa – Detención
b.  2da ofensa – Pérdida de privilegios en la biblioteca por hasta dos semanas
c. 3ra ofensa – Referencia y pérdida de privilegios en la biblioteca.



Libros de Texto
Los estudiantes reciben libros de texto para usar en casa para las tareas. Estos libros de texto y
cualquier material de la biblioteca que se haya prestado son responsabilidad del estudiante hasta
que los devuelva. Los libros de texto y los materiales de la biblioteca deben devolverse al final del
año o cuando se cancele la inscripción. A los estudiantes se les cobrará un costo de reemplazo por
los textos perdidos o dañados y cualquier material de la biblioteca. El no hacerlo puede resultar en
una acción disciplinaria. Las multas y facturas se pagan en la biblioteca.

Chromebooks
Los Chromebook se entregan como un recurso de aprendizaje para usar en la escuela y en el
hogar. Los estudiantes son responsables del cuidado de sus Chromebooks. Los Chromebooks
deben traerse a la escuela cada día completamente cargados. Si un Chromebook ha sido dañado o
no funciona correctamente, debe ser entregado a la bibliotecaria para que lo repare y reciba un
Chromebook prestado. Los daños accidentales están cubiertos por la escuela, sin embargo, los
daños debidos a vandalismo o negligencia deben ser pagados por el estudiante / padre a un costo
de $55 por reparación.

Tarjetas de calificaciones/ Informe de progreso
El año escolar se divide en trimestres. Los padres reciben tres boletas de calificaciones durante el
año escolar al final de cada trimestre. Entre las boletas de calificaciones, se enviará a casa un
informe de progreso a mitad del trimestre con su estudiante. Los padres deben esperar ver un
informe de progreso o una tarjeta de calificaciones cada seis a siete semanas. Esta es una
comunicación crucial del progreso de su hijo aquí en la escuela. Los padres deben comunicarse con
la escuela si no han recibido uno de estos informes. Los padres también pueden dar seguimiento de
las calificaciones de los estudiantes mediante el uso de School Loop y Power School. Power School
tendrá las calificaciones de la tarjeta de calificaciones y los informes de progreso, y School Loop
tendrá las tareas diarias por trimestre.

Criterio de promoción
Los estudiantes de octavo grado con 5 F o más no pueden participar en la ceremonia de promoción
ni asistir al baile de promoción.

Bicicletas, patinetas
Las bicicletas y patinetas se guardarán en la jaula de bicicletas de la escuela durante el día. Los
estudiantes deben caminar con sus bicicletas y patinetas en el plantel, incluidos los
estacionamientos de Adele Harrison y SVHS. Las bicicletas y las patinetas deben tener un candado
individual (los candados son proporcionados por cada estudiante) y no deben tener un candado con
otra bicicleta. La jaula para bicicletas estará cerrada durante el día escolar. Los estudiantes y los
padres deben asumir la responsabilidad total por las bicicletas y patinetas perdidas o
robadas. No se permite patinar o andar en bicicleta en la propiedad de Adele Harrison en ningún
momento, tanto durante como después del horario escolar. USEN SU CASCO PROTECTOR - ¡ES
LA LEY!

Expectativas Generales Escolares

Aprendiendo la conducta / ciudadanía estudiantil apropiada
El comportamiento apropiado es una parte esencial de la educación de un estudiante. El ambiente en el salón
de clases puede verse alterado por la forma en que un estudiante ingresa, se comporta durante la clase y
abandona la clase. El personal de Adele Harrison cree que las actividades fuera del salón son privilegios que
pueden ganarse por el comportamiento positivo. Las expectativas consistentes ayudan a crear un ambiente



seguro y justo para los estudiantes que experimentan los muchos cambios físicos y emocionales de la
adolescencia temprana. Todos los miembros del personal apoyan las expectativas enumeradas a continuación.
El apoyo de los padres a las reglas de la escuela es esencial para su efectividad. Además de seguir las
expectativas de comportamiento en los terrenos de la escuela, se espera que todos los estudiantes se comporten
de manera adecuada en su camino a la escuela y en su camino de regreso a casa desde la escuela. También se
espera que se comporten adecuadamente en todos los eventos patrocinados por la escuela, incluidos los
deportes después de la escuela, los bailes y las excursiones escolares. La mala conducta en cualquiera de estos
momentos se tratará como si ocurriera en el plantel durante el horario escolar regular.

Procedimientos a la hora de llegada:
● El plantel de AHMS es supervisado de 7:00 a.m. - 4:00 p.m.
● Los estudiantes pueden ser dejados en la mañana SOLAMENTE en la glorieta para padres, y

deben proceder directamente al área del centro. Los estudiantes no pueden ser dejados en el
área de autobuses en frente de la escuela.

● Los estudiantes que llegan en el autobús en la Glorieta de Autobús deben moverse inmediatamente a
la plaza y esperar el inicio de clases. Los estudiantes que llegan en bicicleta o patineta deben caminar
a la jaula de bicicletas y guardar su bicicleta o patineta apropiadamente antes de pasar a la plaza para
esperar el inicio de clases.

● Una vez que los estudiantes hayan llegado al plantel escolar, incluyendo cuando llegan en el autobús
escolar, no deben salir del plantel antes de empezar las clases. Los estudiantes que deciden salir del
plantel serán referidos a la administración.

● Los estudiantes pueden ir al salón de clases antes de iniciar las clases con el permiso del maestro.
● El desayuno es servido a las 8:00 y puede ser comprado en las ventanillas de la cocina.

Procedimientos en el recreo/almuerzo:
● Los estudiantes caminan hacia el corredor de la cocina y luego esperan en una sola fila dentro de las

líneas pintadas en las ventanillas del servicio de comida; los estudiantes deben esperar dentro de esas
líneas y luego salir del área de servicio de alimentos tan pronto como sea posible.

● Los estudiantes pueden comer solo en las áreas designadas (en mesas y bancos en la plaza o en una
mesa en el corredor de la cocina). En clima lluvioso o frío, se puede requerir que los estudiantes
permanezcan dentro del gimnasio.

● Los estudiantes son responsables de limpiar y colocar su basura en los botes de basura / reciclaje.
● No se permite pedir o acosar a otros estudiantes para que les den su comida o dinero.
● Los estudiantes no pueden meterse en la fila, guardar lugares en la fila, amontonarse o comprar

comida para otros.
● Hay fruta disponible de forma gratuita en todos los recreos y el almuerzo.
● Durante el almuerzo, los estudiantes deben permanecer en las áreas designadas para comer durante un

mínimo de 10 minutos. Después de la campana de 10 minutos, los estudiantes pueden ir a jugar en el
patio y en el campo deportivo, o permanecer en las áreas designadas para comer.

● No se permite ningún tipo de comida o bebida en el patio o en el campo deportivo.

Procedimientos a la hora de salida:
● El plantel de AHMS está supervisado de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.
● Los estudiantes pueden ser recogidos en la tarde SOLAMENTE en la glorieta para padres. No

se puede recoger a los estudiantes en la glorieta del autobús en frente de la escuela.
● Los estudiantes que se van de la escuela en autobús deben caminar hasta el área cercada al aire libre

cerca de la biblioteca y esperar a que lleguen los autobuses.
● Los estudiantes deben permanecer en la acera hasta que los autobuses se hayan detenido por completo.



● Los estudiantes deben formar una sola línea y esperar para abordar el autobús. Después de que el
conductor del autobús haya dado permiso a los estudiantes para abordar, los estudiantes pueden
abordar el autobús.

● Los estudiantes siempre deben esperar a que los pasajeros se bajen antes de subir a un autobús.
● Los estudiantes que se van de la escuela en bicicleta, en patineta, etc. deben caminar hasta la jaula de

bicicletas, agarrar la bicicleta o la patineta y continuar su camino a casa de forma segura.
● Los estudiantes deben caminar con su bicicleta o patineta hasta que salgan del plantel.

Estacionamiento:
● El estacionamiento en el lote de la Escuela Secundaria Adele Harrison es solamente permitido de 9:15

– 2:00 (miércoles) o 2:45 (lunes, martes, jueves, viernes).
● El estacionamiento en el lote de la Escuela Preparatoria del Valle de Sonoma está disponible antes y

después de clases todos los días

Expectativas Generales de Conducta

La política de la Mesa Directiva con relación a los TELÉFONOS CELULARES ahora permite que los
estudiantes posean aparatos de señal electrónica (por ej. teléfono celular y otros aparatos móviles) en los
terrenos escolares. Si los traen a la escuela, estos aparatos deben mantenerse fuera de la vista en la
mochila del estudiante y deben estar apagados durante el día escolar (9:00 – 3:15). Sin embargo, los
aparatos electrónicos pueden ser usados en clase según el criterio del maestro. La escuela no se hace
responsable si dichos artículos se pierden o son robados.
Las violaciones a lo anterior tendrán como resultados las siguientes consecuencias:
1er incidente:    Confiscación en devolver el teléfono al final del día
2do incidente:   Confiscación, los padres tienen que recogerlo
3er incidente:   Repetir #2 y detención
Cualquier incidente adicional será considerado como desafío y será referido a la administración.

JUEGO INSEGURO Los juegos que son físicamente peligrosos no están permitidos. Ejemplos: acrobacias,
volteretas, fútbol americano, juegos de golpes, pasear a cuestas, así como o jugar a peleas.

ARTÍCULOS FASTIDIOSOS Globos, ligas, bolas de pintura, plumones Sharpie, pistolas de agua, animales
de peluche y otros artículos molestos no están permitidos en la escuela. Estos artículos serán confiscados y no
serán devueltos al estudiante; uno de sus padres puede venir a recogerlo si fuese necesario. Los globos de
cumpleaños / globos inflados con helio se deben dejar en la oficina durante el día escolar. Los estudiantes no
deben vender ningún artículo en el plantel sin la aprobación previa.

EXHIBICIÓN PÚBLICA DE AFECTO No se permiten niveles inadecuados de afecto en la escuela. Esto
incluye abrazos prolongados u otro contacto físico, agarrar con la mano, sentarse en el regazo y besarse.

SEGURIDAD CON LA BICICLETA Montar en bicicleta, el uso de patines o patineta no están permitidos en
los terrenos de la escuela en ningún momento. Mientras estén en el plantel, los estudiantes deben caminar con
sus bicicletas y patinetas hacia el área de la jaula de bicicletas donde se guardarán durante el horario escolar.

MASTICAR CHICLE DE FORMA RESPONSABLE Se permite masticar chicle en el plantel. Sin
embargo, los maestros pueden prohibir el chicle en sus salones de clases. Todo el chicle debe desecharse en un
bote de basura. A un estudiante se le puede prohibir masticar chicle en la escuela debido a infracciones
repetidas.



MEDICAMENTOS La posesión o el uso de medicamentos de venta libre y / o medicamentos recetados, sin
los formularios médicos necesarios en nuestro archivo, tendrá consecuencias disciplinarias. Todos los
medicamentos, con pocas excepciones (por ejemplo, un inhalador de albuterol con todos los documentos
correctos completados y aprobados), ya sea con receta o sin receta, deben conservarse en la oficina de
enfermería.

INFORMES DE LOS ESTUDIANTES El acoso y / o la intimidación son delitos graves. ¡Por favor reporten
cualquier incidente usando el formulario de informe confidencial de acoso que se encuentra en la oficina,
hagan el reporte usando la aplicación StopIt!, y / o hablen con un adulto de inmediato.

Se prohíbe LA AFILIACIÓN NO AUTORIZADA A LOS GRUPOS/CONDUCTAS RELACIONADAS
CON LAS PANDILLAS. Estos comportamientos pueden incluir:

● Grupo (3 o más) de estudiantes que demuestran comportamientos intimidatorios, falta de respeto
colectivo a otros, colectivamente violando el Código de Educación de California y / o reclutando
activamente a otros para unirse al grupo

● Asociación con colores, símbolos, nombres e identidad compartida que dan como resultado un
comportamiento aberrante

Los estudiantes que exhiban estos comportamientos serán referidos a la administración y al consejero escolar,
según corresponda, y se contactará a los padres.

Consecuencias Disciplinarias

La filosofía de la administración es apoyar a los estudiantes en el proceso de aprendizaje para tomar
buenas decisiones. Los estudiantes recibirán las consecuencias que merecen sus acciones, pero también
recibirán orientación para ayudarlos a aprender de sus errores y tomar mejores decisiones en el futuro.

Advertencia - En la mayoría de las situaciones, este es el primer paso para corregir una conducta inapropiada.
El miembro del personal y estudiante hablan de la conducta y se hace un acuerdo. Se hará todo lo posible por
contactar a los padres si continúa ocurriendo la conducta inapropiada.

Detención - El personal puede asignar detenciones después de clases que se llevan a cabo los miércoles de
2:35 a 3:20. Los padres son notificados de las detenciones por medio de una notificación por escrito enviada a
casa con los estudiantes. No cumplir con una detención después de clases puede resultar en múltiples
detenciones durante el almuerzo. Si se requiere que un estudiante asista a Hornet's Nest el miércoles cuando
iban a cumplir su detención, el estudiante asiste a Hornet's Nest y luego se le asignará detención durante el
almuerzo el jueves.

Pérdida de Privilegio (LOP, por sus siglas en inglés) - LOP es una consecuencia que restringe la habilidad
de un estudiante a asistir o participar en una o más actividades recreacionales (por ej. bailes, presentaciones,
asambleas, etc.). LOP es asignado por un administrador como una consecuencia lógica en respuesta a la
conducta del estudiante.

Suspensión - La suspensión en casa se impondrá cuando la presencia de un estudiante cause un peligro a las
personas o propiedad o amenace con interrumpir el ambiente de aprendizaje positivo para los estudiantes y el
personal. Un estudiante puede ser suspendido de asistir a la escuela y las actividades escolares por un período
de tiempo de uno (1) a cinco (5) días escolares. Tanto el estudiante como los padres son informados (por
teléfono, carta y / o conferencia) de las razones y los términos de la suspensión. Se espera que los estudiantes
se mantengan al día con el trabajo escolar mientras están suspendidos.

En ciertas situaciones, un estudiante puede recibir una suspensión dentro de la escuela y se le puede exigir que
haga su trabajo escolar en la oficina por el tiempo que dure la suspensión.



Expulsión - Los estudiantes que violan las expectativas de comportamiento específico, o que han sido
suspendidos de la escuela veinte (20) días en un año escolar, pueden ser recomendados a la Mesa Directiva
para su expulsión. La expulsión es la exclusión completa de la asistencia a cualquier escuela o programa del
Distrito Escolar Unificado del Valle de Sonoma por hasta un (1) año. Las ofensas que ameritan expulsión
resultarán en una pérdida de privilegios de 18 semanas.

Contrato de conducta - Se llevará a cabo una reunión formal entre el estudiante, el personal escolar
apropiado y los padres, según sea necesario. Ahí se define el comportamiento inapropiado, se revisan y
acuerdan los esfuerzos anteriores para corregir el comportamiento, se discuten y acuerdan las estrategias
futuras para cambiar el comportamiento, y un contrato puede ser firmado por todas las partes.

Visita de los padres para dar apoyo - Una forma en que los padres pueden apoyar y ayudar a sus hijos a
tener éxito es asistir a la escuela con ellos. La ley permite que las escuelas puedan requerir que los padres
asistan a la escuela con sus hijos como una alternativa o un seguimiento de la suspensión. Esto puede ser
requerido por los maestros o la administración. El empleador de los padres no puede despedir o de ninguna
manera discriminar a un padre que asiste a la escuela bajo el Código de Educación (EC 48900.1)

Política de Asistencia

¡La asistencia regular a la escuela es el factor más importante para el éxito de los estudiantes en la escuela! Los
estudiantes que no asisten a la escuela regularmente no tienen tanto éxito, y siempre están bajo una presión
adicional para ponerse al día. El estado de California divide las ausencias de los estudiantes en tres categorías:
médica / justificada, no médica / no justificada y ausentismo escolar ("irse de pinta"). Hemos instituido una
política sobre las ausencias injustificadas y el ausentismo escolar.

Ausencia justificada Ausencia injustificada Ausentismo Escolar Retardos

Excusa médica (puede
requerirse la nota del
médico)
Duelo por familiar
directo o pariente
cercano.
Citatorio / presentarse
en el juzgado.

Un padre da permiso para
que el estudiante falte a la
escuela por un propósito
no aprobado por las Leyes
de Asistencia del Estado

Un estudiante elige no asistir a
la escuela sin el permiso de los
padres.
Una detención después de
clases será asignada a
cualquier estudiante que se
haga la pinta de clases.

Llegar tarde a clase.
Los estudiantes que
llegan tarde durante el
día escolar pueden
recibir una detención
durante el almuerzo en
el plantel escolar.

Acción tomada por las Ausencias Injustificadas:
0-3 ausencias:  Se llama a los padres para informarles de la ausencia injustificada.
4 ausencias:  Se envía una carta a los padres solicitando una conferencia después de 3 días de ausencias
injustificadas.
6 ausencias: Después de 5 días de ausencias injustificadas, una 2da carta es enviada a casa y se llama por
teléfono para informar a los padres de la ausencia injustificada. Se solicita una conferencia del Equipo de
Revisión de Asistencia del Estudiante (SART). La conferencia de SART informará a los padres de las
consecuencias adicionales por las ausencias injustificadas.
7 ausencias:  En la séptima (7) ausencia injustificada, se contacta nuevamente a los padres por teléfono. Una
tercera carta es enviada a casa. El estudiante puede ser referido a la Mesa Directiva de Revisión de Asistencia
Escolar (SARB) para determinar si es apropiado un programa alternativo.

Si la intervención de SARB no conduce a una mejora significativa en la asistencia a la escuela, el distrito
escolar puede hacer una referencia al Fiscal del Districit



Deshonestidad Académica

Esta política se establece para proporcionar a los estudiantes, familias y maestros con un conjunto de consecuencias claras y
publicadas por engañar o hacer trampa en la Escuela Secundaria Adele Harrison. Esta política está diseñada para garantizar que
las consecuencias de hacer trampa se apliquen de manera coherente y para garantizar que los estudiantes entiendan qué hacer
trampa va en contra de las habilidades de la vida de hacer lo mejor que podemos y la integridad.

Definición: Hacer trampa es el intento de un estudiante por recibir crédito académico por trabajo que no es el propio o de otro
estudiante que ayuda a un estudiante a intentar entregar el trabajo que no es el suyo. Ejemplos de esto incluyen, pero no se
limitan a lo siguiente:

● Copiar el trabajo de otro estudiante o dar a otro el estudiante el trabajo para que lo copie.
● Usar las notas u otras ayudas o recibir/dar asistencia durante un examen cuando no está permitido el uso de las notas u

otra ayuda o recibir/dar asistencia.
● Plagio después de que el maestro se ha asegurado que los estudiantes entienden lo que es el plagio y que el plagio está

prohibido.
● El uso inapropiado de mensajes de texto u otros medios para copiar usando el teléfono celular pueden resultar en una

consecuencia doble (por copiar, y por usar un teléfono celular durante el día escolar).
● Falsificar la firma de uno de sus padres en un trabajo escolar para recibir crédito

Los incidentes de copiar o hacer trampa serán acumulativos en todas las clases durante el año. Los maestros enviarán la
documentación al director para que dichos incidentes puedan ser documentados.

Cuando un maestro descubre que un estudiante ha copiado o hecho trampa, el maestro reforzará las siguientes consecuencias:

Primer incidente Segundo incidente Tercer incidente o subsiguientes

-Cero créditos en la asignatura
escolar
-Detención después de clases
-El maestro notifica a los padres
por correo electrónico o una
llamada telefónica documentada
-La copia del correo electrónico o
la llamada telefónica
documentada es enviada a la
directora para incluir en el
expediente de disciplina.

-Cero créditos en la asignatura
escolar
-Conferencias con los padres con un
contrato de conducta especificando
las consecuencias en caso de ocurrir
un tercer incidente.
-La copia del contrato de conducta
es enviado a la directora para incluir
en el expediente de disciplina.

-Cero créditos en la asignatura
escolar
-Referencia con el director para la
acción disciplinaria apropiada.



Código de Vestimenta de la Escuela Secundaria en SVUSD
La vestimenta y el arreglo personal del estudiante deben ser apropiados para las actividades escolares y de la clase, no deben ser
un peligro para la seguridad o la salud, y no deben causar una interrupción en el ambiente educativo (SVUSD BP 5132 (a) y AR
5132 (a)).

La administración escolar cree que la responsabilidad de una vestimenta apropiada y respetuosa recae principalmente en el
estudiante y sus padres, y alienta encarecidamente a todos los estudiantes a vestirse adecuadamente para la actividad principal
de la escuela, que es el aprendizaje.

Como mínimo, todos los estudiantes DEBEN llevar una camiseta, pantalones / leggings / pantalones cortos / pantalones
deportivos / falda / vestido, y zapatos.

Los estudiantes NO PUEDEN vestir ropa o accesorios con palabras o imágenes que representen:
● Violencia, armas, o amenazas
● Alcohol, nicotina, otras drogas, o cualquier artículo o actividad ilegal, o publicidad asociada
● Cualquier indicación de afiliación a las pandillas (nombres, números, códigos de área, varios artículos de ropa o

accesorios del mismo color, etc.)
● Discurso de odio, blasfemias, lenguaje grosero o vulgar, o pornografía
● Prejuicio racial, étnico, religioso o de género

Además, los estudiantes NO PUEDEN vestir ropa que incluye:
● Ropa interior visible (por ej. debido a pantalones / shorts holgados, etc.)
● Faldas o shorts excesivamente cortos. La longitud de la punta de los dedos, con los brazos apoyados en los lados, se

puede usar como una guía para determinar la longitud de la mitad del muslo.
● Camisetas cortas a la mitad o sin lados, telas transparentes / de red, cintura descubierta, blusas o camisetas descubiertas

o con la espalda descubierta, camisetas de tirantes delgados o sin tirantes. El frente de la camiseta debe ser al menos
tan alto como la parte superior de la axila del estudiante.

● Trajes de baño
● Pijamas, pantuflas y mantas o cobijas (excepto en los días específicos de vestimenta de espíritu escolar)

No están permitidos la ropa o los accesorios de cualquier tipo que la administración y / o la ley consideren que indican la
afiliación no autorizada a un grupo. El director puede restringir la vestimenta y el arreglo del estudiante según sea necesario
para cumplir con la política de la Mesa Directiva relacionada con la actividad de pandillas (SVUSD BP 5132). Los
estudiantes que demuestren comportamientos relacionados con pandillas (consulte la siguiente sección sobre este tema) serán
remitidos a la administración; sin embargo, la administración reconoce que el uso de prendas de vestir en color rojo o azul no
indica necesariamente ninguna participación en actividades relacionadas con pandillas.

Cualquier artículo de ropa que sea considerado por la administración como algo inapropiado no puede ser traído a la escuela. El
personal administrativo puede proveer ropa apropiada al estudiante, que debe ser devuelta al final del día escolar.

Acontecimiento Consecuencia Acción para llevarse a cabo

1er incidente Advertencia documentada
● El maestro y/o miembro del personal dirigirá al estudiante a la

oficina
● Se le pedirá al estudiante que se cambie ese artículo de ropa

2do incidente Detención después de clases
● El maestro y/o miembro del personal dirigirá al estudiante a la

oficina
● Se le pedirá al estudiante que se cambie ese artículo de ropa
● Se contactará a los padres por medio de un Aviso de Detención

Incidentes adicionales Referencia a la
administración

● El maestro y/o miembro del personal dirigirá al estudiante a la
oficina

● Se le pedirá al estudiante que se cambie ese artículo de ropa
● Un administrador contactará a los padres del estudiante



Matriz de Expectativas de Conducta Positiva

A partir del otoño de 2018, la Escuela Secundaria Adele Harrison comenzó el proceso de implementación de
componentes de Intervención y Apoyo para la Conducta Positiva (PBIS). Un componente de PBIS es la matriz
de Expectativas de Conducta Positiva, en la cual las expectativas de comportamiento están redactadas de
una manera positiva y se enseñan explícitamente.

Ambiente
escolar

Sé cuidadoso Sé amable y
respetuoso

Sé responsable Sé lo mejor que
puedes ser

Salón de clases ● Camina en todo
momento

● Mantén los pasillos
libres de posesiones,
como mochilas

● Mantén los pies en el
suelo

● Informa a un
miembro del personal
si hay algún
problema de
seguridad.

● Saluda al personal y
compañeros de clase
haciendo contacto
visual y con una
sonrisa.

● Usa palabras
alentadoras al dar tu
opinión

● Permanece callado y
respetuoso cuando
hablan los demás.

● Llega a tiempo a clase
● Trae todos los útiles

requeridos
● Escribe las tareas y

fechas de vencimiento
en tu agenda.

● Entrega todas las
tareas a tiempo

● Usa las estrategias
SLANT

● Haz tu mejor
esfuerzo

● Enfócate
constantemente en
las actividades del
salón de clases.

● Primero usa tus
recursos y luego
pide ayuda si
todavía la necesitas

Corredores y
pasillos

● Camina por los
pasillos y entra y sale
por las puertas
dobles, en el lado
derecho

● Permanece solo en
las áreas donde un
miembro del personal
te puede supervisar
directamente

● Camina por el lado
derecho.

● Permanece callado,
para que los demás
puedan aprender en
su salón de clases

● Mantén la puerta
abierta para los
demás

● Disfruta de los
bocadillos afuera, en
el lado de la “plaza”
de las líneas rojas
pintadas

● Tira la basura y los
materiales reciclables
en el recipiente
apropiado

● Camina
eficientemente a tu
destino

● Camina en todo
momento

● Ofrece ayuda para
llevar proyectos o
útiles cuando un
miembro del
personal o un
estudiante tiene
muchas cosas.

● Abre la puerta para
la persona detrás de
ti.

Cafetería ● Dile a un miembro
del personal si hay
algo mojado o
resbaladizo en el
piso

● Entra por la puerta
de entrada.

● Sal por la puerta de
salida.

● Mantén cerradas las
puertas que dan
hacia la glorieta de
padres de familia

● Ponte en línea y
permanece en tu
espacio hasta que
sea tu turno de
ordenar

● Haz contacto visual,
sonríe y di a la
persona que está en
la ventana lo que te
gustaría

● Solo toma cosas de
la ventana que son
tuyas.

● Ten tu código o tu
dinero listo

● Al comprar algo, usa
tu propio dinero.

● Usa utensilios para
servir y una bandeja
cuando saques
artículos de la barra
de ensaladas

● Sal de la cafetería una
vez finalizada la
transacción.

● Toma decisiones
saludables

● Coloca la fruta
entera que sabes
que no vas a comer
en el contenedor de
"artículos
adicionales/ gratis"



Ambiente
escolar

Sé cuidadoso Sé amable y
respetuoso

Sé responsable Sé lo mejor que
puedes ser

Biblioteca ● Mantén las manos,
los pies y tus
pertenencias para ti
mismo.

● Asegúrate de que tu
mochila esté debajo
de la mesa o silla.

● Habla con voz baja
● Saluda a la

bibliotecaria
haciendo contacto
visual y con una
sonrisa.

● Disfruta de tu comida
y bebidas fuera de la
biblioteca.

● Desecha o recicla
papel u otra basura

● Empuja tu silla
cuando salgas de tu
mesa.

● Pídale ayuda a la
bibliotecaria para
encontrar los libros
que necesitas o
estás interesado en
usar

● Enfócate en
completar tu trabajo
o en la lectura.

Oficina ● Camina tranquila y
silenciosamente en la
oficina

● Mantén tus manos,
pies y pertenencias
para ti mismo.

● Haz contacto visual
con los miembros del
personal de la oficina
y hazles saber por
qué estás en la
oficina

● Usa una "voz interior"
cuando te
comuniques con el
personal

● Da los papeles
relevantes a un
miembro del personal
de la oficina

● Utiliza el chromebook
designado para
completar el
formulario de
"registro"

● Obtén un pase de
regreso a clase de un
miembro del personal,
antes de salir del
edificio

● Espera
pacientemente si el
miembro del
personal al que vas
a ver está ocupado

Gimnasio y
Escenario

● Ingresa o permanece
en el gimnasio o en
el escenario solo
cuando estés siendo
supervisado
directamente

● Sigue todas las
reglas de seguridad
para todas las
actividades.

● Usa solo palabras
amables y
alentadoras cuando
hables con otras
personas

● Participa justa y
pacientemente en
todas las actividades.

● Excepto durante un
almuerzo en día
lluvioso, disfruta de
todos los alimentos y
bebidas al aire libre.

● Lleva todas tus
pertenencias contigo,
cuando te vayas.

● Devuelve todos los
equipos y materiales
al lugar correcto.

● Mantén las manos
lejos de las cortinas.

● Durante un
almuerzo en día
lluvioso, ofrece
ayuda para recoger
la basura, o para
colocar o desmontar
las mesas.

Cuarto de
vestidores

● Sé consciente de tus
alrededores, por ej.
las puertas abiertas
de los casilleros

● Memoriza la
combinación de tu
casillero y mantenlo
en privado.

● Usa sólo palabras
amables cuando
hables con o sobre
los demás

● Coloca los objetos de
valor en tu casillero y
ciérralos

● Trae tu ropa de
educación física
limpia y zapatos
apropiados

● Cámbiate de ropa y
zapatos rápidamente
para estar a tiempo
para tu próxima
actividad.

● Mantén tu área
limpia, ordenada y
organizada.



Ambiente
escolar

Sé cuidadoso Sé amable y
respetuoso

Sé responsable Sé lo mejor que
puedes ser

Plaza ● Camina en todo
momento

● Mantén los pies en el
suelo

● Siéntate en los
bancos o en el suelo.

● Toca música o
cualquier otra cosa
en dispositivos
electrónicos sólo a
bajo volumen, y sólo
antes o después de
las clases

● Usa sólo palabras
amables hacia los
estudiantes y el
personal

● Mantén las manos,
los pies y los objetos
alejados de los
árboles y otros
jardines.

● Tira la basura y los
materiales reciclables
en el recipiente
apropiado

● Pide ayuda a un
miembro del personal
cuando haya
derrames o desorden
que no puedas limpiar
tú mismo

● Camina sólo por los
caminos
pavimentados

● Participa en las
actividades
organizadas

Patio de recreo y
campo deportivo

● Está atento a tus
alrededores,
especialmente en los
juegos activos en los
que los estudiantes
están corriendo y / o
lanzando pelotas

● Obtén ayuda de un
adulto si alguien está
herido o si hay un
conflicto

● Pide ayuda a un
supervisor de la
escuela cuando el
equipo de juego se
pase sobre la cerca

● Incluye a otros en los
juegos

● Usa sólo palabras
amables hacia los
estudiantes y el
personal

● Juega de forma justa

● Use su tarjeta de
identificación de
estudiante para pedir
prestado el equipo de
juego

● Escucha la campana
al final del recreo y
asegúrate de llegar a
tiempo a tu próxima
clase

● Recoge y devuelve
cualquier equipo de
juego que veas que
alguien no haya
devuelto

Jardín ● Entra o permanece
en el jardín sólo
cuando estés
supervisado

● Usa todo el equipo
de jardinería y cocina
adecuadamente.

● Escucha
atentamente las
instrucciones de los
miembros del
personal.

● Devuelve todo el
equipo al lugar donde
se guarda.

● Desecha o recicla
cualquier basura o
artículos reciclables

● Haz preguntas al
ayudante de
instrucción del jardín
sobre las plantas y
los animales en el
jardín.

● Ofrece tu ayuda
para trabajar en el
jardín.

Jaula de
bicicletas/

armario para
patinetas

● Usa un casco cada
vez que usas tu
bicicleta, patineta o
patín

● Camina con tu
equipo de transporte
en el plantel.

● Sé cortés al guardar
y retirar tu equipo
personal.

● Espera hasta que un
miembro del personal
abra la jaula de
bicicletas antes de
agarrar tu bicicleta.

● Siempre usa un
candado para
asegurar tu equipo
personal.

● Obtén tu equipo de
transporte
inmediatamente
después de la salida



Ambiente
escolar

Sé cuidadoso Sé amable y
respetuoso

Sé responsable Sé lo mejor que
puedes ser

Glorieta para
padres/ Área

para esperar el
autobús

● Mantén las manos y
los pies para ti
mismo

● Permanece en el
área asignada y
supervisada.

● Mantente alerta al
tráfico

● Usa palabras
amables al hablar
con los demás

● Haz contacto visual y
sonríe cuando
saludas a la persona
que lo conduce.

● Está al pendiente de
todas tus
pertenencias y
llévalas contigo
cuando te vayas

● Tire la basura y los
materiales reciclables
en el recipiente
apropiado

● Asegúrate de
conocer tus planes
para después de
clases antes de salir
de casa por la
mañana

● Espera
pacientemente a
que llegue tu
transporte.

Baños ● Mantén el agua en
los lavabos y baños
solamente

● Lávate las manos

● Da privacidad a
todos

● Habla con una “voz
interior”

● Tira la basura en los
botes de basura.

● Sé eficiente y sal del
baño tan pronto como
hayas terminado.

● Informa a un miembro
del personal si hay
algún problema con
los estudiantes o la
propiedad

Durante las
emergencias o
simulacros de

emergencia

● Escucha las
instrucciones del
personal y sigue las
instrucciones.

● Si se indica a los
estudiantes que
deben salir del salón,
permanece en una
sola fila en silencio
mientras caminas
hacia el punto de
reunión

● Dile a un miembro
del personal si ves
algo que parece
extraño

● Escucha las
direcciones del
personal paciente y
silenciosamente

● Sigue las direcciones
del personal

● Haz las preguntas
respetuosamente a
un miembro del
personal u ofrece
comentarios
constructivos
después de que
haya concluido la
emergencia o el
simulacro

Durante las
excursiones

● Pon atención a tus
alrededores

● Permanece en el
grupo y área a la que
estás asignado y
supervisado

● Escucha
atentamente a los
maestros,
presentadores, otros
anfitriones, miembros
del personal y
chaperones

● Recuerda que te
estás representando
a ti mismo, a tu grupo
y a nuestra escuela.

● Trae solo los artículos
que necesitas tener
en la excursión

● Tira la basura y los
materiales reciclables
en el recipiente
apropiado

● Toma todas tus
pertenencias cuando
salgas del lugar.

● Ofrécete como
voluntario para
participar en las
experiencias y
actividades que se
ofrecen.



Ambiente
escolar

Sé cuidadoso Sé amable y
respetuoso

Sé responsable Sé lo mejor que
puedes ser

Durante las
asambleas y

reuniones

● Mantén las manos y
los pies para ti
mismo

● Entra y sal del
gimnasio con calma,
en silencio y
mientras caminas

● Respeta el espacio
personal de todos.

● Disfruta de la
actividad mientras
estás sentado.

● Felicita a tus amigos
y compañeros
cuando son
reconocidos

● Quédate donde
estás sentado hasta
que se te indique
que te levantes y
salgas.

● Escucha tu
nombre, en caso de
que recibas un
premio.

● Ofrécete a
participar en las
actividades.

Durante Hornet’s
Nest y HHH

● Tan pronto como
suena la campana
de Hornet's Nest y
salgas de clases, ve
directamente a la
biblioteca y habla
con un miembro del
personal

● Camina en todo
momento

● Mantén tus manos y
pies para ti mismo

● Coloca tu mochila y
otras pertenencias
fuera de los pasillos.

● Respeta el espacio
personal y el área
de trabajo de todos.

● Haz contacto visual,
levanta la mano y
pregunta
educadamente
cuando necesitas
ayuda.

● Di gracias a la
persona que te
ayudó.

● Asegúrate de tener
todos los útiles que
necesitas para
completar tus tareas

● Mantente enfocado y
completa tu trabajo

● Entrega todo tu
trabajo completado
antes de salir de la
biblioteca

● Asegúrate de que tu
área esté limpia y
empuja tu silla antes
de salir de la
biblioteca

● Ten listo un pase de
autobús, si tomas el
autobús para ir a
casa después de
Hornet's Nest / HHH

● Presta artículos
extra a otros
estudiantes si los
tienes


