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Escuela Secundaria Technology 
Manual para Estudiantes 

 
 

7165 Burton Avenue, Rohnert Park, CA 94928 
           Oficina:       707.792.4800 
 Numero Fax:       707.792.4516 

Website: tms.crpusd.org 
Horas de Oficina:  Lunes – Viernes  7:45 a.m. – 3:45 p.m.   

 

    
Fechas Importantes para el 2021-2022 

 
Se Envía el de Reporte de Progreso a Casa Se Envían las Calificaciones a Casa 

Octubre 29, Abril 1 Enero 21, Junio 10 
 

Días Mínimos  
22 de octubre 

29 de diciembre 
14 de enero 
18 de marzo 
15 de abril 

2 y 3 de junio, los dos últimos días de clases. 
La hora de salida es a las 11:25. 

 
Miércoles de Comienzo Tardío 

Cada miércoles, 18 de agosto al 14 de junio 1 
Clases comienzan a las 9:10 am. 

Administración 
 

Directora:  Sara McKenna 
Subdirectora:  Megan Lesser 

Personal - Oficina 
 

Gerente de Oficina:  Lisa Lloyd 
Secretaria de Oficina:  Priscilla Berardi 

Consejería 
 

Consejera:  Sylvia Martin 

Augosto 17 Primer Dia de Clases Enero 14 Fin del 1er Semestre 
Septiembre 6 Día Festivo - No Hay Clases  Enero 17 Día Festivo - No Hay Clases  
Octubre 11 Día Festivo - No Hay Clases  Febrero 14 Día Festivo -  No Hay Clases 
Octubre 22 Fin del 1er Trimestre Febrero 21 Día Festivo - No Hay Clases  
Noviembre 1 Día Festivo - No Hay Clases  Marzo 18 Final del 3er Trimestre 
Noviembre 11 Día Festivo - No Hay Clases Marzo 21-25  Vacaciones de Primavera 
Nov 22-26 Vacaciones de Otoño Mayo 30 Día Festivo - No Hay Clases 
Dic 17 -Dic 31 Vacaciones de Invierno Junio 3 Último Día de Clases 
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VISIÓN, MISIÓN y VALORES FÚNDAMENTALES 
VISIÓN 
Preparar a los estudiantes a participar activamente y significativamente en su educación y comunidad 
 
MISIÓN  
Continuar estudios relevantes y atractivos a través de Aprendizaje Basado en Proyecto y Tecnología mientras persigue la 
alfabetización social a través de una comunidad de apoyo escolar que incluye, personal y padres.  
 
VALORES FÚNDAMENTALES 
Actuamos con integridad. 
Mostramos compasión unos a otros 
Estamos curiosos por aprender cosas nuevas 
Estamos determinados a alcanzar nuestras metas.  
 
PROGRAMA ACADÉMICO 
El programa académico de Technology Middle School (TMS) está diseñado para preparar a los estudiantes para triunfar 
en high school y darles la base necesaria para ejercer futuras opciones académicas y profesionales. Diseñamos nuestro 
programa para satisfacer las necesidades individuales y del desarrollo de adolescentes jóvenes, y esperamos que 
nuestros estudiantes pongan siempre su “mejor esfuerzo” en sus estudios. Los maestros emplean el sistema tradicional 
de calificaciones de las letras A-F para indicar el progreso del estudiante y el esfuerzo en dominar los criterios 
educativos esenciales. Nuestro objetivo es que todos los estudiantes logren un alto nivel, por esto, tome nota que las 
notas de  “D” y “F” no se consideran satisfactorias. Nuestros estudiantes se benefician de un programa bien equilibrado.  
 
§ Habilidades del siglo XXI: la creatividad, la colaboración, el pensamiento crítico y la comunicación están integrados 

en el plan de estudios. 
§ El programa académico pone énfasis en la lectura, escritura, habla, y desarrollo de vocabulario académico.  
§ Electivas de 6o grado: Introduccion a la tecnología y diversas otras electivas basados en el interés del estudiante.  
§ Electivas de 7o y 8vo grado: estudiantes que no toman clase de Banda, Anuario o Liderazgo toman turnos durante el 

semestre de cursos de enriquecimiento incluyendo: Codificación, Diseño, Robótica, Arte, Español, Tech de Musica, 
Yoga, Entrenamiento en Pesas y Estrategias de Juegos y Deportes.  

 
Horario de Campana 
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Lectura Prolongada Sostenida (SSR) 
Lectura Prolongada Sostenida (SSR) es un período de tiempo de lectura en silencio sin interrupciones.  Este tiempo 
se utiliza para la práctica de lectura necesaria que es esencial en todos los temas.  Los estudiantes deben llegar a 
SSR preparados para leer. No se trata de un tiempo para escoger un libro, ir a la biblioteca o terminar tareas.   Los 
estudiantes deben leer durante todo el tiempo dirigido por el profesor.  Estudiantes pueden leer cualquier tipo de 
literatura, mientras sea apropiada por la escuela. Estudiantes deben permanecer en su clase durante este tiempo 
(no se daran pases para usar el baño, visitas a la oficina, biblioteca, etc. a menos que sea una situación de 
emergencia). 
 
 
CENTRO INFORMATIVO/TECNOLÓGICO   
El Centro Informativo/Tecnológico es para colaborar, crear una red informática, buscar información y usar las 
computadoras. 

§ Todos los libros, excepto los de referencias, se pueden sacar prestados por un periodo de tiempo determinado. 
§ Falta de devolver los libros o materiales a tiempo puede resultar en la pérdida de privilegios (por Ej. asistir a los 

bailes). 
§ Cualquier material de la biblioteca que se haya perdido o dañado debe reponerse sin demora. Los estudiantes 

tendrán que pagar el costo de reemplazarlo.  
§ No se permiten bebidas ni comida en el Centro Tech/Informativo 
§ Se espera que los estudiantes respeten todas las reglas del salón informático y que cumplan con la política 

distrital del uso de tecnología 
 
EXCURSIONES 
Las excursiones o actividades especiales fuera del recinto escolar están diseñadas para apoyar la enseñanza de clase, 
promover espíritu de equipo, mejorar modos sociales, y fomentar relaciones positivas entre estudiantes y adultos. Los 
estudiantes deben esforzarse para completar los trabajos de clase y la tarea y mantener buen civismo para poder 
participar en actividades fuera del recinto escolar. A los estudiantes que permanecen en la escuela se les dará otra 
colocación y un trabajo alternativo.  Es muy importante que todos los estudiantes entreguen toda documentación y 
contribución monetaria antes de plazo de la indicada fecha para tal actividad.   
 
TAREA 
Tarea refuerza los conceptos enseñados en clase. Tarea en TMS provee a los estudiantes la oportunidad de:  

o  Practicar ejercicios después de la enseñanza en clase 
o  Ver de antemano actividades preparándoles para lecciones subsiguientes 
o  Extender trabajos asignados trasladando así conocimientos o conceptos a nuevas situaciones 
o  Integrar conocimientos hacia la producción de una repuesta creativa o un producto 

 
§ Nuestros maestros coordinan entre ellos los días de entrega de trabajos de largo plazo con su equipo de nivel 

de grado. Generalmente, no se suele asignar tarea los fines de semana o días festivos, al no ser que sea parte 
de un proyecto en curso. Reconocemos que algunos estudiantes elijan dedicar los fines de semana o 
vacaciones a proyectos, pero no lo requerimos. Los estudiantes de 6º pueden anticipar una tarea diaria que 
generalmente no excede 60 minutos. Los estudiantes de 7º y 8º pueden anticipar tarea diaria que no pasa 
normalmente de 90 minutos.  Al final el maestro es la persona responsable de tomar una decisión con respecto 
a la cantidad de tarea y discreción personal puede variar de maestro a maestro. 

 
§ RECUPERACIÓN DE TRABAJOS 

Es la responsabilidad del estudiante pedir a los maestros cualquier trabajo que haya perdido. Si su estudiante 
está ausente varios días, un padre debe contactar los maestros por correo de voz o email para pedir los 
trabajos. Por favor, es necesario dar 24 horas  de aviso a los maestros para preparar los trabajos.  Puede 
recogerlos en la oficina. Si las ausencias ocurren al final de un periodo de evaluación, se podría dar una nota de 
“Incompleto” en el informe de calificaciones. Todo el trabajo incompleto debe acabarse y entregarse lo antes 
posible. Los "Incompletos" se quitarán después de 10 días para reflejar la nota recibida. 
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OPORTUNIDADES PARA RECUPERAR BAJOS GRADOS: 
El estudiante que obtenga una F en cualquier tarjeta de informe de progreso o boleta de calificación de TMS será 
referido a una reunión con el Equipo del Centro de Aprendizaje para hablar de intervenciones apropiadas. Favor 
póngase en contacto con el/la maestro/a de su hijoj/a para hablar sobre las calificaciones. El correo electrónico para 
maestros puede seguir esta guía: primer nombre_apellido@crpusd.org 
 
 
Ceremonia de Promocion de Octavo Grado 
La promoción se celebra el ultimo dia de clases. Al hacer planes para la ceremonia de promoción, por favor, recuerde 
que aunque no es una ocasión formal, los estudiantes deben presentarse bien vestidos. El código de vestimenta esta en 
efecto. Estudiantes con incidentes recientes y significativos de disciplina pueden ser rechazados de participar en la 
ceremonia de promoción. Los estudiantes que hayan obtenido 2 F o más en su boleta de calificaciones del Semestre 2 
no podrán caminar en la ceremonia de promoción y es posible que no se les permita participar en las actividades de 
promoción. 
 
Educacion Fisica (PE) 
Se requiere que los estudiantes participen y se vistan para la clase de Educación Física.  Ropa apropiada para P.E. 
consiste de una camiseta TMS,  shorts atléticos sólidos o pants y zapatos apropiados para actividad de educación física. 
Se puede pedir un uniforme con el nombre y logotipo de la escuela puede comprarse en Innovative Screen Printing 
(ISP).  Cualquier estudiante con una discapacidad física necesita traer una carta del médico indicando la razón por la cual 
no va a participar ni vestirse para clase, así como el periodo de duración de la discapacidad que no le permite participar. 
Reconocemos que puede haber ocasiones en la que un estudiante no puede participar en Educación Física debido a 
lesiones, enfermedad u otros problemas. Por lo tanto, los padres pueden escribir una carta para disculpar a un 
estudiante durante hasta tres días. Una excusa para más de tres días debe venir de un médico y entregarse a la oficina.  
Todos los estudiantes recibirán un armario en P.E. para guardar sus objetos de valor en durante el período de clase.  Los 
estudiantes deben comprar un candado en la escuela.  Los estudiantes no deben nunca dejar sus aparatos electronicos 
desatendidos en la escuela. Estudiantes son responsible para asegurar sus objetos de valor en su armario asignado. 
Fuertemente recomendamos que los estudiantes guarden bajo candado sus dispositivos electrónicos en su armario de 
durante la clase de P.E.  TMS no es responsable por articulos guardados en sus mochilas o en los armarios que no han 
sido asegurados.    
Por favor vea el siguiente gráfico de consecuencias por no vestirse y participar en educación física: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CALIFICACIONES 
El año escolar de la Escuela Secundaria Technology se divide en trimestres. Dos boletas de calificaciones se envían por 
correo (por favor ver Fechas Importantes en la página 2).  Entre las boletas de calificaciones, todos los estudiantes 
reciben un informe de progreso a las seis semanas. Estos se envían también a casa con los estudiantes. Los maestros 
individuales pueden también enviar a casa informes más frecuentes. 
 
LIBROS DE TEXTO/MATERIALES 
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A cada estudiante se le asigna libros de texto. Estos textos son la responsabilidad del estudiante hasta que los devuelva. 
Los textos y materiales deben devolverse al final del curso o al trasladarse a otra escuela. Cualquier estudiante que dañe 
los textos u otros materiales escolares (tales como equipo de computadoras/iPad), o no los devuelva, se le cobrara la 
cantidad necesaria para reemplazarlos.   
 
 

POLITÍCAS / REGLAS DE ASISTENCIA ESCOLAR 
 
La buena asistencia escolar es el primer paso hacia el éxito académico. Cuando un estudiante falta a la escuela, se 
pierde instrucción valiosa.  La escuela Technology sigue las normas estatales y la política distrital en cuanto a asuntos 
de asistencia. Cuando su estudiante está ausente, usted debe llamar al teléfono de asistencia escolar al 792-4800 y 
avisar a la oficina de la ausencia de su hijo/a.  Todas las ausencias deben ser justificadas dentro de 72 horas después que 
el estudiante regresa a clases. 
 
Ausencias 
 

Ausencias Justificadas: Las ausencias justificadas incluyen: enfermedad, citas médicas/dentales, funeral de un 
familiar directo, y cuarentena. No podemos legalmente excusar ausencias por razones de vacaciones, viajes de 
compras, cuidado de hermanos menores, visitas al trabajo de los padres, etc.  
 
Citas Médicas: Si un estudiante tiene cita con su dentista, ortodontista, médico, etc., por favor entregue un 
comprobante de la oficina médica con la hora de la cita y la hora a la que salió el estudiante de la cita para 
regresar a la escuela. Este comprobante es necesario para poder justificar la ausencia.   
 
Ausencia no Justificada: Cualquier ausencia sin excusa bajo las primeras dos secciones deben marcarse y 
reportarse como injustificada. Excusas comunes no excusadas incluyen: llegada tarde a la escuela 30 minutos o 
más, no despertarse a tiempo, problemas de automóvil, o ausencias que no se han explicado al personal 
escolar.  

 
Razones Personales: Comprendemos que las emergencias familiares son inevitables. Por favor llame o pase a 
hablar con uno de los directores o los consejeros lo antes posible para que se aprueben estas ausencias. Las 
siguientes son justificables: emergencias familiares, apariencias ante la corte, o fiestas religiosas.  
 
Exclusión de la Escuela: La ley estatal requiere que se excluyan a los niños de la escuela por las siguientes 
razones: 

§ Problemas de salud que sean contagiosos 
§ Falta de vacunas 

 
Llegadas Tardes/Faltas a Clases 

Los estudiantes que llegan tarde pierden valiosos minutos de aprendizaje en el salon. Si la tardanza resulta en 
una pérdida considerable (30 minutos o más), se le dara una falta no justificada (class cut). Las únicas razones 
justificadas para llegar tarde o estar ausente son: enfermedad, citas médicas o dentales, muerte de un familiar 
directo, apariencias ante la corte, o emergencias familiares. También tomamos en cuenta la llegada tarde de 
los autobuses. 
 
Faltas a Clase (CLASS CUTS): Cuando un estudiante llega tarde o falta a clase 30 minutos o más sin un pase. Esta 
ofensa resulta en la asignación de una de una detención después de clases.  Cualquier estudiante que llega 
antes de 30 minutos pero después del sonido de la campana debe ser marcado tardio.  
 

Ausentismo  
3 o  MAS AUSENCIAS INEXCUSADAS:  Cualquier estudiante con 3 ausencias inexcusadas en un año escolar 
dado, o que ha llegado tarde o faltado a clase sin excusa válida más de un periodo de 30 minutos durante el día 
escolar en tres ocasiones durante un año escolar, se clasifica ausente sin justificación según la ley.  Se envía a 
casa una carta avisando a la familia del problema.   
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5 DÍAS CONSECUTIVOS DE ENFERMEDAD: Cuando un estudiante ha estado ausente cinco (5) días escolares 
consecutivos por razón de enfermedad, se le exigirá una nota del médico al regresar a la escuela. 
 
LIMITE DE DÍAS DE ENFERMEDAD: Cuando un estudiante ha faltado a la escuela 14 días o más durante el curso 
escolar, se le exigirá una nota del médico para cualquier ausencia subsiguiente. Si no se entrega una nota del 
médico, la ausencia se puede marcar inexcusada.   
CARTAS DE AUSENTISMO: Las cartas de ausentismo se envían cuando cualquier estudiante haya acumulado 3 
o más ausencias inexcusadas. Cada ausencia inexcusada adicional, después de las primeras tres, resulta en que 
se envíe otra carta de ausentismo. Después de la segunda carta de ausentismo, se requiere que los 
padres/tutores asistan a una reunión con administradores de la escuela. La tercera carta de ausentismo 
culmina en una audiencia a nivel distrital ante el comité de revisión de asistencia escolar (SARB), con la 
posibilidad de referir el caso al Fiscal del Condado.  

 
Los estudiantes que están ausentes de la escuela no se les permite asistir a cualquier evento escolar de 
después de clases en el campus el día de la ausencia, incluyendo, pero no limitado a: participación de 
eventos deportivos, bailes, obras de teatro, eventos de club o incluso ser un espectador de un evento 
deportivo sin la autorización de la Administración. 
 
 

COMPORTAMIENTO & DISCIPLINA 
Intervenciones de Comportamiento y Apoyo Positivo (PBIS) 
PBIS está diseñado para explícitamente enseñar y modelar las expectativas de comportamiento de la misma forma 
como contenido. Nuestras expectativas son: SE SEGURO, SE RESPETUOSO, SE RESPONSABLE, SE ATENTO.  Somos una 
escuela PBIS que cree en la enseñanza de las expectativas de comportamiento en el salon y en todas las áreas, en todos 
los edificios (pasillos, cafetería, gimnasio, biblioteca, baños, oficinas y la biblioteca).  La Base de PBIS se encuentra en el 
apéndice. 
 
EXPECTATIVAS DE COMPORTAMIENTO  
Se espera que los estudiantes demuestren un comportamiento positivo en la escuela y que se comporten 
adecuadamente al ir y venir de la escuela. Reconocemos que estas destrezas se están aprendiendo y que pueden ocurrir 
errores. Cuando estos ocurren, dependiendo de la gravedad del problema, se podría dar una advertencia al estudiante, 
sacarle de la clase o actividad, llamar a los padres para una conferencia formal, o quitarle privilegios. Trabajamos con los 
estudiantes para que se recobren de los errores ya que los errores son una parte esencial de cómo se aprende. Se 
espera que los estudiantes se porten adecuadamente en todos los eventos patrocinados por la escuela, y se les hará 
responsable de cualquier infracción. Favor lea el MATRIX DE COMPORTAMIENTOS MEJORES DESEADOS DE TMS en el 
apéndice.  
 
Política/Regla de Disciplina 
Las políticas y procedimientos de disciplina están estructuradas para ayudar a los estudiantes a ser buenos ciudadanos, 
y para proteger los derechos educativos y humanos de los estudiantes y el personal de nuestra escuela. Si algún 
miembro del personal encuentra que un estudiante está violando repetidamente una regla escolar o si la conducta es 
grave, el estudiante será referido para intervención disciplinaria. Las intervenciones disciplinarias son progresivas y 
siguen un orden establecido. La primera ofensa y/o las ofensas menores reciben consecuencias más leves, mientras que 
las más severas u ofensas repetidas reciben consecuencias mayores. Las consecuencias menores incluyen conferencias 
con los padres y los directores, la detención, y servicio comunitario. Las intervenciones mayores incluyen suspensiones 
de clase y de la escuela. Si la ofensa es grave o repetida, se puede recomendar la expulsión. Los incidentes que ocurren 
fuera del recinto escolar, pero que están relacionadas a conflictos en la escuela, pueden tener consecuencias 
disciplinares escolares. Además, algunas ofensas pueden resultar en que se involucre de la policía.  
 
INTERVENCIONES DISCIPLINARIAS  

§ Charla Informal con Maestros o Personal Escolar: En la mayoría de las situaciones, este es el primer paso para 
corregir el comportamiento problemático. 
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§ “Time Out”: Los maestros y el personal escolar pueden sacar a un estudiante de una actividad o lección para 
que el estudiante se vuelva a enfocar al regresar.  

§ Conferencia con el Estudiante: El estudiante se reúne formalmente con un administrador o consejero para 
hablar de las ofensas y soluciones.  

§ Conferencia con los Padres: Se convoca una reunión formal entre los padres, el estudiante, y el personal 
escolar adecuado. Se define la conducta problemática, se repasan esfuerzos anteriores para corregir la 
conducta, y se habla de futuras estrategias para cambiar la conducta en las que se ponen de acuerdo.  
Frecuentemente se realiza un contrato para resumir las conclusiones.     

§ Referir a la Oficina: El personal escolar puede referir a estudiantes a la oficina para acción cuando tienen 
ofensas repetidas o más substanciales.   

§ Resolución de Conflictos: Los administradores y consejeros convocan con frecuencia reuniones para resolver 
conflictos para desarrollar la habilidad de estudiantes de reducir conflictos y llegar a una resolución. Resolución 
de conflictos no excluye la posibilidad de una acción disciplinaria.  

§ Suspensión de Clase: Los maestros, supervisores del patio y otro personal autorizado pueden sacar a un 
estudiante de una clase o actividad de ‘tiempo libre’ por un máximo de dos días. Los estudiantes se pueden 
mandar fuera de clase a la oficina (‘referral’).  

§ Restitución (trabajo/ ‘work detail’): Estudiantes pueden ser asignados a un trabajo durante el almuerzo o 
después de clases. This could include  litter abatement detail. Esto podría incluir recoger basura.  

§ Justicia Restaurativa: Los estudiantes que han ofendido a otros tendrán la oportunidad de ser parte de un 
proceso responsabilidad. 

§ Detención Durante el Almuerzo y Despues de Clases: Detenciones pueden ser asignadas después de clases o 
durante el almuerzo 

§ Aviso a Padres: Se avisa a los padres de una detención, por medio de una llamada de email. Para una 
suspensión de clase, los padres serán notificados por medio de llamada telefónica del maestro o la maestra.  

§ Falta de Servir una Detencion: La falta de servir detenciones asignadas resulta en acción disciplinaria adicional 
y/o suspension. 

§ Suspensión: La suspensión se impondrá por las ofensas de Código de Educación resumido arriba y en la política 
distrital. Al estudiante se le puede suspender de la escuela y actividades escolares por un periodo de tiempo de 
uno a cinco días. El estudiante y los padres son avisados (por teléfono, carta, y/o conferencia) de las razones y 
los términos de la suspensión. Mientras están suspendidos, se espera que los estudiantes se mantengan al 
corriente de su trabajo de clase. Los estudiantes suspendidos tienen que permanecer alejados de todos los 
eventos y recintos escolares durante el periodo de suspensión.   

§ Expulsión: La expulsión es una acción tomada por la Mesa Directiva para infracciones disciplinarias graves o 
prolongadas por un estudiante. La expulsión, excepto para actos individuales graves, se suelen reservar para 
ocasiones cuando existe un historial de conducta problemática y cuando otros medios de disciplina, incluso la 
suspensión, han fracasado. Los estudiantes pueden ser recomendados para expulsión por tener más de 10 días 
de suspensión en un año escolar. 
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Guidelines to Extracurricular Activities: 
 

 

 

 
 

• Asambleas: todos asistirán; el estudiante recibirá 1 advertencia, si el comportamiento continúa, el estudiante 
será removido; el estudiante no será elegible para asistir a la próxima asamblea. 

 
• Los maestros pueden ofrecer contratos de comportamiento a los estudiantes para ayudarlos a mantenerse 

enfocados en los comportamientos esperado. 
 
 
 

Sexto grado 
Al menos 1 mes antes de la fecha de la excursión o actividad extracurricular (baile, día de 
campo, etc.), hable con los estudiantes sobre el comportamiento esperado para asistir a la 
excursión o actividad extracurricular. 
Los estudiantes deben usar el comportamiento esperado durante 2 semanas antes de la 
excursión/actividad extracurricular. 
Si un estudiante recibe una remisión a la oficina por desafío o conducta insegura en el mes 
anterior a la excursión/actividad extracurricular, el estudiante no será elegible para la 
excursión/actividad extracurricular. 
Si un estudiante es suspendido en el trimestre de la excursión/actividad extracurricular, será elegible 
para la excursión/actividad extracurricular. 

Séptimo grado 
Al menos 6 semanas antes de la fecha de la excursión o actividad extracurricular (baile, día de 
campo, etc.), hable con los estudiantes sobre el comportamiento esperado para asistir a la 
excursión/actividad extracurricular. 
Los estudiantes deben e mostrar usar comportamiento esperado durante 1 mes antes de la 
excursión. 
Si un estudiante recibe una remisión a la oficina por desafío o conducta insegura en las dos 
semanas anteriores a la excursión/actividad extracurricular, el estudiante no será elegible para la 
excursión/actividad extracurricular. 
Si un estudiante es suspendido en el trimestre de la excursión/actividad extracurricular, será elegible 
para la excursión/actividad extracurricular. 

Octavo Grado  
Al comienzo del trimestre, hable con los estudiantes sobre el comportamiento esperado para 
asistir a una excursión o actividad extracurricular (baile, día de campo, etc.) durante el trimestre. 
Los estudiantes deben usar el comportamiento esperado durante todo el trimestre de la 
excursión/actividad extracurricular. 
Si un estudiante recibe una remisión a la oficina por desafío o conducta insegura en el trimestre 
de la excursión, el estudiante no será elegible para la excursión/actividad extracurricular. 
Si un estudiante es suspendido en el trimestre de la excursión/actividad extracurricular, será elegible 
para la excursión/actividad extracurricular. 
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Tiger Bucks (Bonos Tigre)  
Para poder animar y premiar ciudadanía positiva de nuestros estudiantes, ofrecemos un sistema de puntos llamado 
Tiger Bucks.  Durante el trimestre, pueden lograr o perder bonos debido a su comportamiento y responsabilidad.  La 
intención de este programa es ofrecer a estudiantes comentarios de inmediato y gradual con respeto a su ciudadanía y 
comportamiento general.  Nuestra creencia es que estudiantes aprenden cuando cometen errores, comentarios en 
cuanto a tales errores les ayudara en aprender comportamiento aceptable. Esto también proporciona a padres y 
estudiantes con una rápida y comprensible herramienta de cómo el estudiante se está comportando como un 
ciudadano de TMS.  Animamos las conversaciones entre los estudiantes y familias sobre ciudadanía positiva así como 
refuerzo positivo en casa. Los estudiantes pueden usar sus Tiger Bucks para comprar útiles de salon tales como papel, 
lápiz, cuadernos, etc., así como comprar en la tienda estudiantil. 
  
Política/Regla de Plagio/Copiar de la Escuela Secundaria Technology  

Plagio/copiar incluye:  

1. Copiar directamente el trabajo de otra persona sin utilizar lo siguiente: (1) comillas, (2) crédito adecuado 
inmediatamente después de la cita y (3) nombrar las fuentes en la página de “trabajos citados” al final del 
trabajo/tarea. 

2. Parafraseando las ideas de otra persona sin utilizar lo siguiente: (1) adecuado de crédito inmediatamente tras 
la paráfrasis y (2) nombrar las fuentes en la página de “trabajos citados” al final del trabajo/tarea. 

3. Uso y no dar crédito correctamente cualquier trabajo o respuestas que se han escrito, creado o desarrollado 
por otra persona. Esto incluye trabajo o respuestas que se han generado a través de la traducción electrónica, 
resumen de fuentes literarias, e inadecuada colaboración con otros estudiantes. 

4. Reciclar trabajo presentado previamente. Reciclaje de una asignación es la presentación del trabajo académico 
que ha sido previamente presentado por sí mismo o por otro estudiante. 

5. Uso de ilustraciones o fotografías sin citación adecuada. Los estudiantes no pueden usar ilustraciones o 
fotografías, incluyendo imágenes prediseñadas que fue creado por otra persona, sin la citación adecuada. 

Consecuencias de Copiar/Plagio: 

A lo siguiente hay una lista de consecuencias que se utilizaran a discreción del maestro/a y administrador en total o en 
parte:  

1. Un cero en el trabajo/tarea 
2. Referencia a la administración 
3. Aviso a padres 
4. Una reunión con la directora, consejera, y padres 

INTIMIDACIÓN/CIBERINTIMIDACIÓN  Política/Regla de la Mesa Directiva 5131 (a, b, c) 
o Acoso/hostigamiento de otros estudiantes o personal, incluyendo intimidación, lo nombrado "ciberacoso", 

iniciación o actividad novatada, ridiculizar, extorsión o cualquier otra conducta verbal, escrita o física que causa 
o amenaza causar daño físico o sufrimiento emocional está estrictamente prohibido. 

o El ciberacoso incluye el envío de mensajes de acoso, amenazas directas, crueldad social, u otros textos 
perjudiciales o imágenes en el Internet, redes sociales u otras tecnologías digitales, así como entremeterse en 
la cuenta de otra persona y asumiendo la identidad de la persona con el fin de dañar la reputación de esa 
persona o amistades. 

o Acuerdo con la regla/política de la Mesa Directiva y regulación administrativa de búsqueda y confiscar, un 
oficial escolar puede inspeccionar dispositivos de comunicaciones móviles de los estudiantes, incluyendo pero 
no limitado a, revisar mensajes o ver fotos. Un estudiante que viola esta política/regla se le puede prohibir que 
posee un dispositivo electrónico personal en la escuela o eventos relacionados con la escuela o puede estar 
sujeto a disciplina adicional de acuerdo con el reglamento administrativo de la Mesa Directiva. 
 

APARATOS ELECTRONICOS/POLITICA DE TELEFONO CELULAR 
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La tecnología es una maravillosa herramienta que puede mejorar el ambiente de aprendizaje de los estudiantes. 
Personal TMS está aprendiendo constantemente nuevas formas de involucrar a los estudiantes y extender el 
aprendizaje mediante el uso de tecnología. Habiendo dicho esto, sin embargo, a veces la tecnología puede utilizarse 
para cosas inadecuadas. Personal TMS quiere asegurarse de que todos los estudiantes usen la tecnología con seguridad 
y respeten la privacidad de otros estudiantes. Porque queremos que todos los estudiantes se sientan seguros, hay reglas 
para el uso de la tecnología durante el día escolar y funciones de la escuela. 
 
Uso en el salón de estos dispositivos puede permitirse a discreción del maestro en el salón solo para uso instruccional; A 
menos dirigido por el maestro que se permiten dispositivos, teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos deben 
estar apagados y en la mochila del estudiante durante la clase. No se permite el uso de teléfono celular personal 
durante horas de clase.  Si hay una situación donde usted necesita ponerse en contacto con su estudiante durante la 
clase o viceversa, favor llamar al teléfono de la oficina. 
 

● Se permiten dispositivos personales antes de clases, durante: el descanso, el almuerzo y después de clases.   
● Dispositivos deben ser cargados en la casa antes de venir a la escuela. Los estudiantes no deben suponer que 

pueden cargar dispositivos durante el día escolar, en el descanso, o en el almuerzo. 
● Debido a asuntos de confidencialidad, no se permite tomar o publicar imágenes grabadas, fotos o videos del 

campus de TMS, profesores o estudiantes en los medios de comunicación social o Internet electrónicamente 
sin la autorización administrativa previa. 

● Los estudiantes pueden usar audifonos para escuchar música en sus teléfonos o reproductores de música antes 
de clases, después de clases, en el descanso y en el almuerzo. Uso de audifonos en clase es a discreción de cada 
maestro de salon individual. 

● Los estudiantes no pueden tocar música fuerte en sus teléfono celular los altavoces o altavoces portátiles. 
Altavoces portátiles serán confiscadas si se utiliza en el campus. 

● La Escuela Secundaria Technology no puede y no asume responsabilidad de cualquier aparato electrónico 
traido a la escuela. Dispositivos no deben dejarse en escritorios o en mochilas sin vigilancia. Todos los 
dispositivos deben guardarse bajo candado en el locker asignado del estudiante durante la clase de educación 
física. 

● Si el estudiante decide inadecuadamente usar su teléfono celular o aparato electrónico, se tomarán los 
siguientes pasos: 

1º  Violacion de Regla Tec: Advertencia, el estudiante lo regoce al final de la clase  
2º  Violacion de Regla Tec: El estudiante lo recoge al final del dia escolar 
3º  Violacion de Regla Tec: Padres pueden recoger al fin del dia escolar ademas un contrato de tecnologia       
4º Violacion de Regla Tec: Reunión con padres y la pérdida de las Privilegios Extra Curriculares (mínimo 1 
trimestre)   

 
Por favor, sepa que algunos estudiantes terminan haciendo malas decisiones y pierden su privilegio de tener un 
dispositivo personal en la escuela. Esperamos que los estudiantes actuen adecuadamente y con responsabilidad con el 
uso de teléfono celular y utilizar el acrónimo de pensar “THINK”: 
 
T – is it true? - ¿es verdadero? 
H – is it helpful? - ¿sirve de ayuda? 
I – is it inspiring? - ¿es algo que inspira? 
N – is it necessary? -¿es necesario? 
K – is it kind? - ¿es amable? 
 
CODIGO DE VESTIMENTA 
La Escuela Secundaria Technology es una institución educacional. Exigimos que los estudiantes vistan en conformidad.  
Cualquier ropa que interfiera con la instrucción o el aprendizaje no es aceptable. Estudiantes que vistan ropa 
inapropiada se les pedirá cambiarse a ropa apropiada. Los padres serán contactados para traer un cambio de ropa a 
la escuela si la oficina no es capaz proporcionar la ropa para el estudiante.  
§ Los estudiantes no se les permite usar botones, camisetas u otros tipos de vestimenta, o mostrar material escolar, 

que incluye lenguaje vulgar, obscenidades, insultos, o que promuevan el alcohol, tabaco, drogas ilegales o 
comportamiento violento. Palabras o imágenes en la ropa, útiles escolares (incluyendo mochilas) o sombreros que 
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sean obscenos, sexualmente sugestivas, degradante a otras culturas o drogas o relacionados con pandillas son 
inadecuado y no son permitidos en la escuela. 

§ No se permite mensajes de discriminación o acoso dirigidos a individuos o grupos en base a características 
personales o estado. 

§ Ropa que expone las partes del cuerpo (por ejemplo, torsos desnudos, ombligo, ropa transparente, shorts o faldas 
(deben cubrir medio muslo o más) se considera vestido inadecuado.  

§ No se permiten blusas/camisetas sin tirantes. 
§ Ropa mal ajustada (p. ej.  muy guanga, o muy ajustada, camisas de tamaño muy grande, etc.) no son permitidos en 

la escuela. Los pantalones deben usarse en o sobre el hueso de la cadera. 
§ No se debe exponer la ropa interior. 
§ Deben usar zapatos en todo momento. 
§ No se permite ropa, accesorios, o materiales o aseo personal razonablemente identificado con relación a pandillas 

mostrando colores visibles, tag, declaraciones, o estilo. 
§ Gorras/sombreros y capuchas se permiten en la escuela pero deben ser removidas en el salón si no lo permite el 

maestro. 
§ Pijama no deben usarse en la escuela fuera de los días de espíritu cuando se permite tal vestido. 
§ No se permiten cobijas en la escuela. Los estudiantes deben usar ropa de abrigo si tienen frio.  
Cualquier artículo no enumerado que pone en riesgo la seguridad de los estudiantes o a su ambiente educacional 
positivo puede ser rechazado a la discreción de la administración. 
 
 
ARTÍCULOS PROHIBIDOS 
Las escuelas deben tener ambientes de educación seguros y apropiados. Lo siguiente es una lista de artículos prohibidos 
pero tal no es una lista exclusiva:   
§ Armas o dispositivos que se pueden utilizar para hacer daño a otros, incluyendo cuchillos, corta-cajas, o hoja de 

afeitar. No se permiten las navajas.  
§ Armas de imitación 
§ Cerillas, mecheros, petardos, bombas fétidas, u otros dispositivos incendiarios 
§ Sharpies u otros marcadores/pinturas asociados comúnmente con el grafiti 
§ Artículos que molestan, que distraen el enfoque sobre la educación. Esto incluye cámara, jugetes, globos de agua, 

pistolas de agua o cualquier otro articulo que causain distracción. 
§ Otros artículos que representan un peligro a otros o que trastornan las actividades escolares.  
§ El tabaco, alcohol y las drogas están terminantemente prohibidos 
§ Todos los aerosoles – incluyendo desodorantes, perfume del cuerpo 
 
OFENSAS PRINCIPALES DE DISCIPLINA: Las siguientes se consideran Ofensas Graves, y pueden resultar en la 
suspensión y/o la expulsión: Por ley estatal, los estudiantes pueden ser suspendidos o expulsados del distrito escolar por 
cometer cualquiera de los siguientes delitos (48900): 
 
(a)(1) Causar, intentar causar, o amenazar causar daño físico a otra persona. 
 
(a)(2) Voluntariamente emplear fuerza o violencia sobre la persona de otro, excepto en defensa propia.   
 
(b) Poseer, vender, o proveer de cualquier otra manera cualquier arma de fuego, navaja/cuchillo, explosivo, u otro objeto 
peligroso, al no ser que, en el caso de posesión de cualquier objeto de este tipo, el estudiante haya obtenido el permiso escrito 
para poseerlo de un empleado escolar certificado, el cual es concurrido por el director (principal) o persona nombrada por el 
director. 
 
(c) Ilegalmente poseer, usar, vender o de cualquier otra manera proporcionar, o estar bajo la influencia de, cualquier sustancia 
controlada según la lista bajo el Capítulo 2 (comenzando con la Sección 11053) de la División 10 del Código de Salud y Seguridad, 
cualquier bebida alcohólica, o cualquier intoxicante de cualquier tipo.  
 
(d) Ilegalmente ofrecer, arreglar o negociar la venta de cualquier sustancia controlada según la lista bajo el Capítulo 2 
(comenzando con la Sección 11053) de la División 10 del Código de Salud y Seguridad, cualquier bebida alcohólica, o cualquier 
intoxicante de cualquier tipo, y después o vender o entregar o proporcionar de alguna otra manera a cualquier persona otro 
líquido, material o sustancia y representar el líquido, material o sustancia como una bebida alcohólica, intoxicante o sustancia 
controlada 
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(e) Cometer o intentar cometer robo o una extorsión. 
 
(f) Causar o intentar causar daño a propiedad escolar o propiedad privada. 
 
(g) Robar o intentar robar propiedad escolar o propiedad privada. 
 
(h) Poseer o usar tabaco, o cualquier producto que contenga tabaco o productos de nicotina, incluso, pero no limitándose a, 
cigarrillos, cigarros, cigarros miniatura, cigarrillos de clavo, tabaco sin humo, rapé, tabaco de mascar, y betel.  Sin embargo, esta 
sección no prohíbe el uso o la posesión del estudiante de sus propios productos recetados. 
 
(i) Cometer un acto obsceno o emplear habitualmente la profanidad o vulgaridad.  
 
(j) Ilegalmente poseer o ilegalmente ofrecer, arreglar o negociar la venta de cualquier parafernalia de drogas, según se define en 
la Sección 11014.5 del Código de Salud y Seguridad. 
 
(k) Interrumpir las actividades escolares o desafiar de cualquier manera la válida autoridad de supervisores, administradores, 
oficiales escolares, u otro personal escolar que estén realizando sus obligaciones.    
 
 (l) Recibir conscientemente propiedad escolar o propiedad privada robada. 
 
(m) Poseer un arma de fuego de imitación.  Según se usa en esta sección, “arma de fuego de imitación” significa una réplica de 
un arma de fuego que es tan sustancialmente similar en propiedades físicas a un arma de fuego que una persona razonable 
llegaría a la conclusión que la réplica es un arma de fuego. 
 
(n) Cometer o intentar cometer un asalto sexual según se define en la sección 261, 266c, 286, 288, 288a, o 289 del Código Penal 
o cometer una agresión sexual según se define en la sección 243.4 del Código Penal. 
 
(o) Hostigar, amenazar o intimidar a un estudiante que es un testigo acusador o testigo en un procedimiento disciplinario escolar 
con el propósito o de impedir que ese estudiante sea testigo, o de tomar represalias contra ese estudiante por ser testigo, o 
ambos. 
 
(p) Ilegalmente ofrecer, arreglar o negociar la venta, o vender la droga recetada Soma.  
 
(q) Participar o intentar participar en novatadas o cualquier método de iniciación (hazing)  
 
(r) Participar en un acto de intimidación, incluyendo, pero no limitado a, intimidación por medio de un acto electrónico, dirigido 
a un estudiante o personal escolar. 
 
(1) “Bullying” "Intimidación" significa cualquier acto físico o verbal o severa o generalizada o conducta, incluyendo 
comunicaciones por escrito o por medio electrónico e incluyendo uno o más actos cometidos por un alumno o grupo de alumnos 
como se define en sección 48900.2, 48900.3 y 48900.4, dirigida hacia uno o más alumnos que tiene o se puede predecir 
razonablemente el efecto de uno o más de las siguientes: 
(A) Colocar a un alumno o grupo de alumnos en temor de daño a la propia persona o propiedad. 
(B) Causar a un alumno experimentar razonable efecto sustancialmente perjudicial en su salud física o mental.  
(C) Causar a un alumno experimentar razonable interferencia substancial con su rendimiento académico. 

(D) Causar a un alumno experimentar razonable interferencia substancial con su capacidad para participar o beneficiarse de los 
servicios, actividades o privilegios de la escuela. 

(2)(A) "Acto electrónico" significa la creación o la transmisión originada en o fuera del plantel escolar, mediante un dispositivo 
electrónico, incluyendo, pero no limitado a, un teléfono, teléfono inalámbrico, o dispositivo de comunicación inalámbrica, 
equipo o pager, de comunicación, incluyendo, pero no limitado a, cualquiera de los siguientes: 

(i) Un mensaje, texto, sonido o imagen 

(ii) Una entrada en una red social de Web que incluye, pero no se limita a:  

(I) Crear o publicar en una página burn “Burn page” quiere decir un sitio en el Internet creado para causar uno de los efectos 
enumerados en (1)  
(II) La creación de una representación creíble de otro alumno real con el fin de tener uno o más de los efectos enumerados en el 
párrafo (1). "Suplantación creíble" significa sabiendo y sin consentimiento suplantar a un alumno con el fin de intimidar al 
alumno y que tal alumno razonablemente cree, o ha creído razonablemente, que el alumno fue o es el alumno quien fue 
suplantado. 
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(III) Crear un perfil falso con el fin de tener una o más de los efectos enumerados en el párrafo (1). "Perfil falso"   
significa un perfil de un alumno ficticio o un perfil con la semejanza o atributos de un alumno real que no sea el   
alumno quien creó el perfil falso. 

(iii) Un acto de acoso sexual cibernético. 

(I) para propósitos de esta cláusula, "cyber bullying sexual" significa la divulgación de, o la solicitud o incitación a difundir, una 
fotografía u otra grabación visual por un alumno a otro alumno o al personal de la escuela por medio de un acto electrónico que 
tiene o se puede predecir razonablemente que uno o más  de los efectos descritos en los subpárrafos (A) a (D), inclusivo, del a 
párrafo (1). Una fotografía u otra grabación visual, como se describe anteriormente, deberá incluir la representación de 
fotografías desnudo, semi-desnudo, sexualmente explícitas u otra grabación visual de un menor donde el menor es identificable 
en la fotografía, grabación visual u otro acto electrónico. 

(s) Un alumno no será suspendido o expulsado por cualquiera de los actos enumerados en esta sección a menos que el acto está 
relacionado a una actividad escolar o asistencia escolar que ocurre dentro de una escuela bajo la jurisdicción del 
Superintendente del distrito escolar o director o que ocurra dentro de cualquier otro distrito escolar. Un alumno puede 
suspendido o expulsado por actos que se enumeran en esta sección y relacionados con una actividad escolar o la asistencia a la 
escuela que se producen en cualquier momento, incluyendo, sin limitarse a, cualquiera de los siguientes: 

(1) Mientras que en la escuela.  

(2) Mientras que va o que viene de la escuela.  

(3) Durante la hora del almuerzo o fuera del campus.  

(4) Durante, o yendo a o desde una actividad escolar.  

(u) Como se usa en esta sección, "propiedad escolar" incluye, pero no está limitada a, expedientes electrónicos y bases de datos 

COMIDA/ CHICLE 
No se permite que los estudiantes masquen chicle en la escuela. La comida se permite solamente en el patio y en el MU. 
Los estudiantes no deben pasar de las líneas azul con comida. Deben permanecer en las zonas designadas para comer y 
tirar toda la basura de manera adecuada.  

Venta de comida y otras cosas 
§ Los estudiantes no pueden vender nada ni traer ninguna cosa para vender durante el día escolar.  
§ Las organizaciones escolares pueden vender comida u otras cosas a horas designadas habiendo hecho 

arreglos especiales con la oficina de Servicios de Comidas durante tiempo designado.  
 
 
COMUNICACIÓN 

La comunicación con los estudiantes y las familias es fundamental.  La manera más eficiente que podemos 
comunicar información es a través de correo electrónico.  Por favor, asegúrese que tengamos su dirección de 

correo electrónico actual archivado en todo momento.  Por correo electrónico usted recibirá información 
importante, actualizaciones y boletines de maestros y el personal. 

COMUNICACIÓN PARA PADRES POR MEDIO DE FOMULARIOS GOOGLE  

TMS utiliza una serie de Formularios Google para comunicarse con los padres/tutores de manera más eficiente. Las 
cuatro formas principales de comunicacion se pueden encontrar a continuación con una descripcion (favor vea ejemplos 
en el apéndice. 

Tardanzas  

Si un estudiante llega tarde a clase tendrán que llenar un formulario Google que le pregunta la razon por llegar tarde, a 
cual periodo llego tarde, y si tiene una nota. Si el estudiante no tiene una nota sera clasificada ausencia no justificada y 
se enviara un correo electronico a los padres. El proposito de este formulario es para avisarle a usted de cualquier 
tiempo que su estudiante llega tarde sin una nota. Si un estudiante recibe tres tardanzas en una semana, se les dara una 
detencion. 
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Aviso de Preocupacion 

Maestros de TMS enviaran Avisos de Preocupacion mediante Formularios Google si ven que los padres deben estar 
informados  del comportamiento de su estudiante o de algun problema academico. Esto puede ser debido a 3 faltas de 
no entregar su tarea o interrupcion continua en el salon. La meta es informar a padre/tutor de cualquier preocupacion y 
a la misma vez hacer que el estudiante tome responsabilidad de sus propias acciones. 

 
Nota de Comportamiento Positivo  

Notas de comportamiento positivo son enviados usando formularios de Google por cualquier comportamiento positivo 
del estudiante que es observado por personal de TMS. Las notas pueden variar desde ser útil a un sustituto o por el 
mejoramiento académico en la clase. El propósito es para mejorar la comunicacion con los padres y hacer a un 
estudiante sentirse orgulloso de sus logros en clase. 

 
 
Violación de Tecnología en TMS 
Este correo electronico (e-mail) será enviado por cualquier violación de la tecnología en clase o en el campus. Esto 
puede incluir mensajes de texto en clase, negarse a guardar su telefono, usar el iPad inapropiadamente, etc. El correo 
electrónico incluirá donde puede recoger su dispositivo, por qué fue confiscado y donde esta. Por favor, note que si esta 
es la tercera violación del estudiante tendrá que ser recogido por el padre o tutor en la oficina después de clases. En 
general el propósito de este mensaje es para informarle si su estudiante no está cumpliendo con las políticas de 
tecnología de TMS y mantiene a los estudiantes responsables por sus acciones. El correo electrónico se verá así. 
 
 
SITIO WEB DE LA ESCUELA 
El sitio Web de la escuela contiene información importante que se actualiza a traves del año. La mayoría de los maestros 
estarán desarrollando sitios Web que enlazarán con nuestra página escolar. Muchos de ellos publicarán la lista de 
trabajos asignados/tarea en sus páginas Web. Para ir a nuestro sitio web vaya a crpusd.org y haga clic a Technology 
Middle School bajo la lista de escuelas.  
 
 
TRATAMIENTO MÉDICO Y EMERGENCIAS ESCOLARES 
 
CONTACTOS DE EMERGENCIA / PERSONAS AUTORIZADAS PARA RECOGER A SU ESTUDIANTE 
En caso de emergencia, la escuela intentará contactar a los padres. Es esencial que los padres actualicen esta 
información en el portal de padres o hablen a la oficina escolar para actualizar la información de contacto. Los 
estudiantes y sus padres deben informar a la secretaria de alumnos de cualquier cambio de domicilio, número de 
teléfono, o número de trabajo de los padres. No se permitirá que ningún estudiante se vaya con una persona que no 
está en la lista de personas autorizadas en la Tarjeta de Emergencia.  
 
CIERRE DE ESCUELA EN CASO DE EMERGENCIA 
En caso de inundaciones o tormentas de invierno severas, escuche la radio, KSRO 1350 AM. La estación anunciará si se 
han cerrado escuelas del Distrito a causa de condiciones del tiempo.  
 
ENFERMEDAD O LESIONES EN LA ESCUELA 
Todos los estudiantes lesionados/enfermos son enviados a la oficina. En caso de una lesión o accidente serio, se llamará 
a los servicios de emergencia para administrar auxilio médico y se llamará a los padres. Tenemos disponible a tiempo 
parcial una enfermera distrital para supervisar las pruebas de vista y oído, mantener los expedientes y otros asuntos. La 
enfermera del distrito está siempre localizable.   
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MEDICINAS 
Todas las medicinas (tanto las recetadas como las no recetadas) que necesite un estudiante debe estar en su contenido 
original y se deben entregar al personal de oficina para que las administren según la receta del médico. Es necesario 
tener archivado en la oficina un formulario/carta del médico y los padres antes de poder administrar cualquier 
medicina. Solo se puede permitir que los estudiantes se administren ellos mismos los inhaladores, "epipens," o 
glucómetros para vigilar, comprobar o tratar una condición médica si los padres lo han solicitado por escrito y está 
acompañado por la aprobación escrita del médico del estudiante. Para más información, consulte la hoja de medicinas 
en la escuela.  
 

PARTICIPACIÓN DE PADRES Y LA COMUNIDAD 
 

ELAC (Comité Asesor Sobre la Educación de Estudiantes Aprendiendo Inglés) 
El Comité Asesor Sobre la Educación de Estudiantes Aprendiendo Inglés es un grupo de padres y facultad que aconseja a 
la escuela y la comunidad de padres acerca de las cuestiones importantes relacionadas a estudiantes que están 
aprendiendo el inglés como segunda lengua. Todos los padres y estudiantes están invitados a las reuniones del ELAC.  
 
ORGANIZACIÓN DE PADRES, MAESTROS Y ESTUDIANTES (PTSA) 
Animamos a padres y estudiantes a que asistan las reuniones de PTSA.  Este importante grupo juega un papel esencial 
en muchas de las actividades para estudiantes que toman lugar durante el curso escolar.  Las reuniones son mensuales.  
 
CONCILIO ESCOLAR 
Esta importante entidad escolar está compuesta de un número igual de personal escolar y padres. El Concilio Escolar es 
responsable de desarrollar y aprobar los planes de mejora de escuela y los planes de seguridad, así como establecer las 
metas de la escuela.  
 
VISITANTES EN LA ESCUELA 
De modo de asegurar la seguridad en la escuela, controlaremos todas las visitas. Todos los padres, presentadores, y 
voluntarios de clase deben primero pasar por la oficina a firmar el registro antes de pasar a las clases. No se permite 
que los hermanos, primos ni otras visitas de fuera asistan a clase con estudiantes de TMS. Cualquier estudiante de high 
school debe tener aprobación previa de la administración antes de venir al plantel escolar.  Cualquier estudiante antiguo 
que desee visitar a sus maestros debe esperar hasta las 3:00 p.m. antes de entrar a la escuela.   
 
VOLUNTARIOS 
Los padres y tutores que deseen ayudar como voluntario deban hacer arreglos previos con el maestro o personal de la 
oficina.  Todos los voluntarios deben avisar en la oficina antes de entrar en el campus. 
 
 

SEGURIDAD ESCOLAR 
Los estudiantes deben portarse de manera segura y que promueva un ambiente seguro positivo. Se espera que los 
estudiantes pasen por los pasillos de manera segura y tranquila.  
 
Política de Recinto Escolar Cerrado  
La escuela de Technology es un recinto escolar cerrado. No se permite que los estudiantes se vayan del recinto escolar 
durante el día escolar sin haber obtenido permiso de antemano. Se requiere un pase Off Campus si el estudiante 
necesita dejar el recinto escolar para asistir a una cita o marcharse a casa. El Departamento de Policía (Department of 
Public Safety) puede citar a cualquier estudiante que se encuentre fuera del recinto escolar sin permiso y requerir que 
los padres paguen una multa de $50.00. 
 
Los padres deben verificar con la oficina y obtener un pase de visitante para estar en el campus de TMS. Debe solicitar 
una cita por adelantado para conferenciar con un maestro. Por respeto a nuestros maestros, por favor no se presente a 
la puerta de un maestro en cualquier momento sin cita previa. 
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Supervision Antes y Despues de Clases 
Supervisión de un adulto se proporciona para los estudiantes durante una media hora antes de las clases el lunes, el 
martes, el jueves y el viernes de 7:45 am a 3:00 pm y el miércoles de 8:45 am a 3:00 pm. Cualquier estudiante que este 
en TMS antes de 7:45 am o después de las 3:00 pm debe estar con un adulto o que haya hecho arreglos previos para 
estar en el campus.  Los estudiantes deben obedecer instrucciones mientras están bajo supervisión de funcionarios de la 
escuela. Esto incluye también actividades extraescolares como bailes y deportes. 
 
Escuela Libre de Tabaco  
Está prohibido a todas horas usar cualquier tipo de producto de tabaco o tirar desechos relacionados al tabaco en 
edificios o terreno del distrito o alquilado por el distrito. Esta prohibición es aplicable a todos los empleados, 
estudiantes, padres, y visitantes en cualquier programa educativo, actividad, o evento deportivo.  
 

VIDA  ESTUDIANTIL 
 
ACTIVIDADES PARA ESTUDIANTES 
Deportes Después de Clases 

o Requisitos Académicos para Elegibilidad: Los estudiantes interesados en participar en actividades extra-
curricular deben obtener a lo menos un promedio de notas mínimo de 2.0 en una escala de 4.0 puntos 
atentado de inmediato en el trimestre antes que principie la temporada. El estudiante también no puede estar 
fallando ninguna clase.  

o Elegibilidad de Comportamiento y Conducta Cívica: Un estudiante debe demostrar buena ciudadanía (Teniendo 
70 o más Méritos Tiger) y comportamiento para poder ser elegible y debe mantener los estándares altos en 
todo el trimestre de participación. La administración puede revocar la elegibilidad del estudiante para la 
participación en actividades extra/curriculares cuando la ciudadanía pobre del estudiante es lo suficientemente 
grave como para justificar la pérdida de este privilegio. La administración determinará la duración de la 
revocación. Esta expectativa de ciudadanía incluye representación de TMS honorablemente en juegos y en la 
comunidad. Esperamos que nuestros atletas sean un ejemplo de la deportividad y el comportamiento mejor en 
la conferencia. 

o Requisito de Asistencia Escolar: Para poder ser elegible y participar en un juego o práctica, el estudiante debe 
asistir a clases por un mínimo de cuatro periodos el día de la actividad.  Si el juego o práctica está fijada durante 
día festivo o fin de semana, el estudiante debe estar en clases por un mínimo de cuatro periodos el día antes 
del evento.  NOTA: La directora o su designado puede permitir la exención de este requisito, pero las ausencias 
escolares deben ser por razón aceptable.  Deben obtener la exención antes que de la falta escolar. 

 
Actividades de Mediodía:  
Algunos miembros del personal abren su salon de clases a los estudiantes durante el almuerzo para actividades de 
clubes. Estudiantes tienen oportunidad de participar en juegos/campeonatos internos en los cuales se enfatiza la 
diversión sobre la competición. Todos los estudiantes están invitados a participar en las actividades de mediodía.  
 
BAILES 
Los bailes están abiertos solamente a los estudiantes elegibles de TMS.  Se requiere permiso de los padres. En los bailes, 
los estudiantes deben usar ropa apropiada para la escuela. Los boletos se venden durante la semana antes del baile. Los 
estudiantes que no asistan al baile no se permiten en la escuela durante el baile. A menos que antes fue arreglado con 
un administrador, los estudiantes deben asistir a la escuela por un día completo para poder asistir al baile.  
 
CELEBRACIONES Y CUMPLEAÑOS 
Las celebraciones de cumpleaños pueden ser una distracción escolar.  No se permite traer o enviar flores, globos a la 
escuela.  Si los traen o mandan, quedaran en la oficina escolar hasta salida de clases. Por favor no envíe pizzas, pasteles, 
gran cantidad de comida, etc. a la escuela para compartir a la hora del almuerzo ya que esto causa interrupciones y el 
Código de Educación no permite que estas cosas estén en el plantel escolar hasta 30 minutos después de terminar las 
clases. Si aparecen estos artículos de alimentos en la escuela, se guardarán en la oficina hasta fin de clases. Cualquier 
articulo para fiesta como globos no inflados no está permitido. La única excepción es cuando se utilizan para las 
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funciones de la escuela bajo la supervisión del personal de la escuela.  Cualquier estudiante con globos en su persona 
serán confiscados.  (Ver los artículos confiscados) 
 
Golosinas no deben ser traídas a la escuela para otras celebraciones como el día de San Valentín o Halloween, a menos 
que sea aprobado por la administración.  Si estos elementos son llevados, permanecerán en la oficina hasta después de 
clases. 
 
SERVICIO DE COMIDAS 
Tenemos servicio de comidas en la escuela TMS durante el recreo y el almuerzo.  Las solicitudes para comidas gratis o a 
precio reducido se pueden obtener en la oficina. Los estudiantes no deben traer grandes cantidades de dulces ni otras 
golosinas para distribuir a otros. De acuerdo con la ley estatal, nuestro servicio de comidas es responsable de la 
nutrición de nuestros estudiantes desde ½ hora antes de la escuela hasta ½ hora después de la escuela. Esto significa 
que la comida rápida como pero no limitado a  las pizzas, hamburguesas, helados, refrescos, etc. ya no se permiten en la 
escuela durante estas horas. Esto es aplicable a los almuerzos y fiestas de clase. Para fiestas de clase, se puede pedir una 
pizza o galletas del servicio de comidas (Food Services) al 588.5621 Favor hacer su pedido 24 horas por adelantado.   
 
OBJETOS PERDIDOS 
Los estudiantes son responsables de cualquier pérdida o daño a cualquier propiedad personal que dejen en clase o en el 
recinto escolar. La escuela no es responsable de cualquier propiedad personal.  Cualquier objeto encontrado debe 
entregarse a la oficina para ser colocado en “objetos perdidos” (lost and found). Los estudiantes deben escribir sus 
nombres en todos sus libros, mochila, chaquetas y otros objetos propios. Estudiantes son responsables por sus 
posesiones; la escuela no es responsable por artículos perdidos o robados. 
 

TRANSPORTE TRANSPORTATION 
 
El transporte de ida y vuelta a la escuela es la responsabilidad del estudiante/padres. Los horarios de autobuses se 
pueden recoger en la oficina de la escuela, en línea en http://www.sctransit.com/routes.htm  o en la Biblioteca de 
Sonoma County en Rohnert Park.  
 
BICICLETAS y OTROS Vehículos ALTERNATIVOS   
Las bicicletas, monopatines, y patinetes deben guardarse durante el día en la zona designada para bicis.  Los estudiantes 
deben bajarse y caminar con su medio de transporte hacia los aparcabicis y guardarlo bajo candado. Requerimos que 
todo estudiante que use estos medios de transporte para venir a la escuela lleve casco.  Tome nota que la ley estatal 
también requiere un casco protector para ciclistas. Los estudiantes deben seguir todas las reglas de tráfico y seguridad. 
Esto incluye montar en bici en la misma dirección del tráfico (en el carril de bicis si hubiese) y cruzar en los cruces 
designados. Los estudiantes que no respetan las reglas de seguridad serán citados y perderán el privilegio de montar sus 
medios de transporte.   
 
AUTOBUSES 
Para la seguridad de todos, se requiere e necesita siempre el más alto nivel de comportamiento en los autobuses. Los 
conductores de autobús tienen autoridad completa sobre los estudiantes que montan el autobús. El conductor puede 
recomendar la suspensión para cualquier estudiante que no cumpla con las reglas del autobús y los requisitos de 
seguridad. Las consecuencias de falta de comportamiento adecuado en el autobús se administrarán en la escuela 
 
ESTACIONAMIENTO / SEGURIDAD DE TRANSITO  
Por favor obedezca todas las señales de tráfico y las leyes al acercarse y entrar en áreas de dejar y recoger a los 
estudiantes.  Por favor esté atento y paciente. Estacionamiento en Zona Roja es prohibido.  Estas áreas son carriles en 
caso de un incendio y deben mantenerse abiertos, y Seguridad Publica de RP puede multar a conductores que hacen 
parada en estas áreas:  
 

o Todos los vehículos deben hacer alto cuando el estudiante entra al cruce de peatones. Ningún vehículo debe 
hacer vuelta. Autos no deben hacer vueltas en frente o cerca de la escuela. 

o Manejen despacio y con cuidado en todo tiempo. 
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o No se permite a estudiantes salir o entrar el vehículo mientras el vehículo está en el carril de vehículos.  Usted 
debe pararse a borde de la banqueta antes de permitir que su estudiante salga del vehículo. 

o ¡No se permite caminar entre vehículos (imprudentemente)! Peatones deben caminar-no correr- entre rayas 
de cruzar y mirar a ambos lados antes de cruzar.  Si hay guardia de cruce, los peatones tendrán que esperar 
hasta que el guardia de cruce les permita cruzar.    
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POLITÍCA/REGLAS DE LA MESA DIRECTIVA DE CRPUSD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Absences and Excuses Ausencias y excusas BP 5113 / AR 5113 
Chronic Absence and 
Truancy 

Ausentismo crónico y 
habitual 

AR 5113.1 

Alcohol and Other 
Drugs 

Alcohol y otras drogas BP 5131.6 / AR 5131.6 

Bullying Intimidación/acoso BP 5131.2 
Conduct Conducta BP 5131 
Discipline Disciplina BP 5144 / AR 5144 
Gangs Pandillas BP 5136 / AR 5136 
Nondiscrimination / 
Harassment 

No discriminación / 
hostigamiento 

BP 5145.3 

Sexual Harassment Acoso sexual BP 5145.7 / AR 5147.7 
Suspensión and  
Expulsion / Due 
Process 

Suspensión y expulsión 
/ proceso debido de ley 

BP 5144.1 / AR5144.1 and AR 
5144.2 

Use of Technology Uso de tecnología BP 6163.4 / AR 6163.4 
Weapons and 
Dangerous 
Instruments 

Armas e instrumentos 
peligrosos 

BP 5131.7 / AR 5131.7 

Work Permits Permiso de trabajo BP 5113.2 / AR 5113.2 
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APÉNDICE  
	
Ejemplos de comunicación por correo electrónico a través de formularios de Google   
 
Tardanza              Aviso de Preocupación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Violación de Tecnología  
 
 
 
 
 
        Nota de Comportamiento Positivo 
ositive Behavior Note  
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