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D I R E C T O R I O 
 

Chatom Union School District 
 

Cherise Olvera, Superitendiente 

7201 Clayton Road, Turlock, CA 95380 (209)664-8505 
 

Transportacion: (209) 664-8507 

 

Linea del clima: (209) 664-5540 

 

Chatom Unified School District Prescolar: (209) 664-8003 

 

Chatom Elementary School (TK-5th) 

Sara Cruz, Directora 

7221 Clayton Road, Turlock, CA 95380  

(209)664-8500 Fax (209) 664-8520 

 
Chatom Cafeteria, Genevieve Lucas: (209) 664-8502 

  

Chatom Atendencia, Bernadette Cruz: (209) 664-8500 

 

Chatom/Mountain View Programa de CARE, Kim Lott: (209) 664-5526 

 

Mountain View Middle School (6th-8th) 

Steve Lewis, Director 

10001 Crows Landing Road, Crows Landing, CA 95313 

(209) 664-8515 Fax (209) 669-1733 

 
Mountain View Cafeteria, Lucinda Aguiar: (209) 664-8544 

 

Mountain View Atendiencia, Anna Ramirez: (209) 664-8515 

 

Mision 
 

El personal de Mountain View Middle School se compromete a proporcionar un 

programa educativo de calidad que promueve la autoestima y los valores de la dignidad 

humana. Nosotros, como personal, reconocemos la necesidad de proveer a las 

necesidades académicas, sociales, físicas y emocionales de nuestros estudiantes, lo que 

permitirá que tengan éxito lo largo de su carrera de la educación y más allá. Nos 

celebramos nuestra diversidad al tiempo que reconoce que tenemos en común, humor, 

compromiso, perseverancia, valor, trabajo en equipo, la visión, el espíritu y el respeto a 

los otros, nos hacen todo un éxito. 
 



Escuela de Mountian View   
Guía de Padre y Estudiante 

 
 
Padres/Tutores y Estudiantes:  
 
Bienvenido a Mountain View Middle School, donde tenemos el 
compromiso de proporcionar una educación de alta calidad a todos 
nuestros estudiantes. Hemos trabajado duro para construir un 
programa basado en los estándares de estado, el cual abarca los 
conocimientos, habilidades y experiencias necesarias para que los 
estudiantes tengan éxito. Además ofrecemos programas especiales, 
para dar el apoyo y la asistencia para que todos los niños puedan 
alcanzar su máximo potencial. Estamos orgullosos de las 
oportunidades de aprendizaje, los programas y los recursos que  
ofrecen en el Mountain View Middle School.  
 
Es parte del compromiso de nuestra escuela para ofrecer 
condiciones que promueven el aprendizaje de los estudiantes. Este 
manual ensena muchas áreas que están involucradas en el 
apredidizale y los logros de su hijo. Se responderá a muchas de las 
preguntas que usted pueda tener acerca de las normas y actividades 
en Mountain View Middle School. Información adicional también se 
proporciona en el Manual de Compromiso Distrito Básico y los 
Derechos de Padre y Estudiante. Esperamos que esto sea útil para 
usted durante todo el año.  
 
Esperamos que tenga un gran año! Si usted tiene alguna pregunta o 
si podemos ser de alguna ayuda, por favor no dude en llamar.  
 
 
Sincereamente,  
 
 
 
Steve Lewis  
Director 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
AUSENCIAS Y ASISTENCIA  
ASISTENCIA es una prioridad alta en la 
Escuela Intermedia de Mountain View. Se 
espera que cada niño asista la escuela 
regularmente y llegue a tiempo. Cuándo su 
niño está ausente de la escuela, manda por 
favor una nota cuando regresa, explicando 
la razón para la ausencia. Las ausencias 
sólo pueden ser verificadas por las 
siguientes razones: enfermedad, citas del 
médico o dentista, la apariencia al tribunal, y 
la muerte de un ser querido. (Refiérase al 
Programa del Compromiso Básico del 
Distrito para detalles).  
NOTAS DE AUSENCIA DEBEN SER 
ENTREGADAS A LA OFICINA EL DIA EN 
QUE EL NIÑO REGRESE A CLASE.  
 

 

ACCIDENTES O ENFERMEDAD 
 EN LA ESCUELA 
 
Cuanto un estudiante llega a ser enfermo o 
está en un accidente en la escuela, son 
mandados a la oficina para ayuda. Si el 
personal administrativo considera la herida 
o la enfermedad grave, se manda una 
llamada al padre para llevar el estudiante a 
casa para recibir ayuda adicional. Los 
estudiantes nunca son permitidos salir de la 
escuela a menos que la supervisión de un 
adulto sea en casa. Si hay una herida grave 
a un estudiante y los padres está 
indisponible, los siguientes pasos se 
tomarán:  
1.   Llamaran a otros familiares.  
2.   El médico autorizado por el padre talvez 

será localizado.  
3.   Alguna instrucción especial dada por el 
      padre se seguirá.  
4.   El personal de la escuela usando 

discreción, transportaran al estudiante 
por ambulancia o vehículo privado a un 
hospital local. Los gastos de la 
ambulancia son la responsabilidad del 
padre/guardián del estudiante.  

Para asegurar que estudiantes tengan la 
mejor atención médica provee por favor lo 
siguiente a la oficina de la escuela:  
1.   Un número de teléfono para emergencia 

(amigo, familiar o vecino).  
2.   El nombre y número de teléfono del 

medico de su niño.  
3.   Cualquier problema médico de su niño. 

 

EXTRAESCOLARES PROGRAMA 
 DE LA INTERVENCION 

 
      Con un grado que falla en cualquier 

clase  de centro serán requeridos a 
asistir un programa extraescolar de 
intervención de 2:40-3:30pm el lunes, el 
martes y el jueves. Los estudiantes 
serán matriculados en la clase basada 

sobre su grado de informe sobre el 
progreso o reporte y se quedará en el 
programa hasta el próximo período de 
graduación. El programa es diseñado al 
provid apoyo instruccional adicional a 
estudiantes en áreas contentas 
específicas basadas en necesidades 
individuales de estudiante. Los 
estudiantes serán salidos del programa 
basado tras la recepción de un grado 
pasajero en su próximo informe sobre el 
progreso o el reporte. Los estudiantes 
que están en riesgo alto de fallar 
también pueden ser matriculados en el 
programa Extraescolar. Estudiantes que 
juegan un deporte no pueden salir para 
practicar o juegos hasta que terminan su 
clase de intervención.  

 
 CLASES EXTRAESCOLARES 
      Programa dar clases privadas 

Extraescolar estará disponible el lunes, 
el martes, miercules, y el jueves. El 
programa es ofrecido a todos 
estudiantes.  

 

POLIZA DE ALCOHOL/DROGA  
El uso de alcohol y drogas ilegales, afecta la 
habilidad de un estudiante a ser 
académicamente exitosa. Alcohol y drogas 
también son físicamente y emocionalmente 
perjudiciales, y tienen consecuencias 
legales y sociales. La Escuela Intermedia de 
Mountain View mantendrá la escuela libre 
de alcohol y otras drogas. (Refiérase al 
Programa del Compromiso Básico del 
Distrito para detalles).  
 

ASISTIR EVENTOS DE LA ESCUELA 
Un estudiante no puede tomar parte en un 
después de la escuela excepcionalmente -
acontecimiento curricular si él/ella no ha 
asistido escuela para por lo menos mitad del 
día lectivo. Un estudiante no puede tomar 
parte en cualquiera después de que 
acontecimientos de escuela si él/ella ha sido 
suspendida por ese día.  
Bailes: para atender bailes estudiantes no 
pueden tener mas que tres referencias o 
una suspensión en una cuarta. 
 
CODIGO DE VESTIMENTA 
Estudiantes son recomendados a vestir de 
una manera que no distrae del ambiente de 
educación. Los estudiantes que llevan la 
ropa al contrario de estas regulaciones 
serán mandados a casa para cambiarse. 
Los estudiantes son requeridos a seguir 
estas reglas:  
1.     Ropa relacionada con pandillas, (como 

definido por administración local), 
incluye colores sólidos de pandilla, los 
cinturones de telaraña, o pañuelos o 
cordones no se permiten.  



2.     Ropa con letras, diseños o dibujos 
(incluyendo anuncios para tabaco, 
drogas o alcohol) no son permitidos.  

3.     Camisetas estilo “tank top” deben tener 
correas más de 2” de anchura. Las 
camisas de hombro deben tener una 2” 
correa de anchura camesa debajo.  No 
se permite camisetas estilo “halter-top” 
ni ropa que despliegue la espalda. 
Camisetas deben cubrir el vientre. 
Camisetas estilo “Múscle” no se 
permiten y las camisetas sin mangas 
deben ser bien ajustados. La longitud 
de las faldas y el pantalón corto debe 
alcanzar las puntas de los dedos 
cuando extienden sus manos a sus 
lados o 4 pulgadas debajo de la 
entrepierna. La ropa no distraerá del 
ambiente de aprendizaje. 

4.     Pantalones se deben llevar a la cintura 
natural. Pantalones flojos o grandes no 
se permiten.  

5.     Pantalones, faldas y camisas deben 
cubrir la ropa interior.  

6.     Zapatos atléticos (tenis) son requiridos 
para educación física. No se permiten 
zapatos abiertos atraz para PE.  

7.     Color del pelo no distraerá el ambiente 
educativo (por ejemplo. tinte lavable de 
pelo en colores primarios).  

8. Solamente capas de Mountain View 
son apropio para escuela. 

 
9.     Cachuchas, gorros, y lentes de sol no 

se llevarán puestos entre los edificios 
durante el día escolar. 

        (Refiérase al Programa del 
Compromiso Básico del Distrito para 
detalles).  

 
BICICLETA/SKATEBOARDS  
Estudiantes no pueden montar en bicicletas 
para llegar a la Escuela Intermedia de 
Mountian View. Skateboards  se pueden 
utilizar sólo bajo la supervisión de un  
maestro como parte de una actividad o 
como especificado en la Póliza de Patinar 
que indica en la parte: Skateboarding o 
rollerblading se permitirá en el área del 
asfalto sólo después que las actividades de 
la escuela han terminado.  
 
 

LIBROS 
Es responsabilidad del estudiante cuidar de 
sus libros de clase y de la biblioteca. Multas 
por libros dañados o perdidos resultaran si 
es necesario. El reporte de progreso 
tambien puede ser reservada hasta que 
pagan las multas. 
 

INTIMIDAR 
Ed Código 48900® define "bullying" como 
"cualquier severa o dominante o acto o 
conducta verbal dirigida hacia un estudiante 

y que tienen ciertas consecuencias de una 
razonable estudiante". 
Todos los estudiantes tienen un derecho a 
un ambiente seguro y sano de la escuela. El 
Distrito no tolerará intimidar ni ninguna 
conducta que viola la seguridad ni el 
bienestar de cualquier estudiante y no 
tolerará venganza en ninguna forma al 
intimidar es informada. (Refiérase al 
Programa del Compromiso del Distrito Basic 
para detalles) 
 

AUTOBUS 
Se espera que TODOS sigan las reglas de 
conducta del autobús. El viaje en autobús 
es un privilegio y se puede perder 
temporalmente o permanentemente si 
estudiantes no respetan las reglas de 
seguridad. La oficina de la escuela no 
acepta las llamadas para el autobús a 
menos de una emergencia. Si usted quiere 
que su niño regrese a casa con alguien mas 
manda por favor una nota con él/ella a la 
oficina de la escuela.  
 
CAFETERIA 
La escuela provee almuerzo y desayuno 
para estudiantes. Desayuno cuesta $1.25 y 
almuerzo es $2.85. Padres deben pagar por 
los almuerzos de antemano si es posible. La 
responsabilidad de pagar su cuenta es del 
estudiante. Leche esta disponible para .50. 
(pueden cambiar) 
Hay también un programa del estado que 
proveerá desayuno y almuerzo a un precio 
reducido o gratis para esos estudiantes que 
califican. Las aplicaciones están disponibles 
en la oficina.  
 
 

VISITANTES Y VOLUNTARIOS 
Si usted gusta visitar el salón de su hijo por 
favor haga arreglos con el maestro. Si usted 
esta interesado en una visita general de la 
escuela, por favor haga arreglos con la 
directora. Los voluntarios no pueden traer 
niños que no son matriculados en la clase. 
La Educación de California y Códigos 
Penales requieren que visitantes deben 
pasar a la oficina por un pase de 
visitante cuando lleguen a la escuela. 
 
TELEFONOS CELULARES 
Al poseer teléfonos celulares, estudiantes 
deben adherir a las siguientes pautas. 
Infracciones de esta póliza puede resultar 
en la negación del privilegio de tener el 
teléfono celular en la escuela.  
 

1.   Teléfonos solo se pueden utilizar 
antes y después de la escuela.  

2.   Teléfonos estarán apagados durante 
el día.  

3.   Teléfonos se pueden utilizar antes y 
después de actividades de escuela.  



4.   La Escuela Intermedia de Mountain 
View y el Distrito de Chatom no son 
responsables de ningún teléfono 
celular perdido, dañado o robado.  

5.   Estudiantes pueden utilizar los 
teléfonos de la oficina para 
circunstancias especiales, con el 
permiso del personal de la oficina.  

6.   Animamos a los padres a llamar la 
oficina, como es la práctica actual 
para asuntos con respecto a su niño.  

7.   Traer su celular es tu propio riesgo.  
8.   Los estudiantes cuyos teléfonos son 

tomados a consecuencia de violar 
estas reglas tendrán su teléfono 
confiscado. 

 

CAMBIO DE DOMICILIO O NÚMERO DE 
TELEFONO  
Por favor avisa a la oficina si hay un cambio 
de domicilio o número de teléfono. También, 
avisa a la oficina si hay un cambio en ama 
de casa o tutela para mantener los archivos 
de la escuela al día. 
 

FRAUDE 
Estudiantes deben estar enterados que 
cada tarea debe ser hechas individualmente 
a menos que de otro modo especificado. 
Copiar o compartir trabajo o respuestas se 
considerarán como fraude. La persona que 
copia información y el que lo permite sufrirá 
las mismas consecuencias. El plagio 
tambien se considera fraude.  
 
SACANDO ESTUDIANTES DE LA 
ESCUELA 
Durante el día escolar estudiantes tienen 
que tener permiso para salir de la escuela 
temprano. SOLO padres/guardianes o el 
contacto escrito en la tarjeta de emergencia 
pueden sacar a los estudiantes de la 
escuela. 
Nota especial: El tiempo de instrucción 
es sagrada; tratamos de evitar el mayor 
número de interrupciones en las clases 
como sea posible. Por favor, no llame a 
la escuela para transmitir mensajes de 
despido de última hora a los estudiantes. 
Por favor envíe una nota con su hijo en la 
mañana y hacer que la llevan a la oficina 
antes que comience la escuela. 
 

CONSEJERA 
Servicios de consejera están disponibles 
para todos los estudiantes. El consejero de 
la escuela está disponible para reunirse 
individualmente con los estudiantes en 
circunstancias en las que está siendo 
afectado el éxito educativo de un estudiante. 
El consejero de la escuela gasta tiempo de 
trabajo individual con los estudiantes para 
mejorar sus habilidades sociales, hablar de 
sus sentimientos, proporcionar apoyo 
organizacional o académica y facultar a los 
métodos de resolución de problemas. El 

consejero trabaja en colaboración con los 
profesores y el personal y en consulta con 
los padres. Además, el consejero puede 
proporcionar información y / o referencias a 
recursos de la comunidad para las familias. 
 

DETENCION/AVISO FORMAL 
Detención es asignada a estudiantes de la 
Escuela Intermedia de Mountain View por 
empleados de la escuela como un paso 
intermedio para corregir la mala conducta. 
Detención es durante recero o después de 
la escuela, cuando es necesario. 
Transportación por la escuela no se 
proveerá para el estudiante y es la 
responsabilidad del padre. Estudiantes 
asignados a detención lo servirán el día 
siguiente de la detención. Excepciones se 
permiten sólo en situaciones extremas y 
sólo arreglado por el padre. Estudiantes que 
fallan de servir la detención puede ser 
reasignado a dos períodos de detención o 
suspendidos de las clases.  
 
Estudiantes no están librados de la 
detención a causa de ninguna actividad 
fuera del programa de estudios. Si su 
niño tiene detención, y hay un conflicto, 
llama por favor a la escuela ANTES de 
servir la detención para que se pueda 
cambiar la hora.  
 
Empleados de la escuela pueden escribir un 
aviso formal cuando hay un problema que 
desean revelarle a un padre/guardián. El 
aviso formal no llega a ser parte del archivo 
de comportamiento del estudiante. El 
objetivo de un aviso formal es dar un 
remedio a una situación antes que resulte 
en una detención. Nuestra intención es abrir 
la comunicación entre estudiantes, padres, y 
maestros. La firma de un padre/guardián 
debe estar en el aviso formal y entregado al 
maestro quien dio el aviso formal. Si estos 
pasos no son cumplidos puede resultar en 
disciplina adicional.  
 

ELECTRONICOS 
Electrónicos y juegos electronicos, y los 
audifonos, no se permiten en los terrenos de 
la escuela o autobuses sin la aprobación 
administrativa. Estudiantes de la escuela 
media, que se les permite tener teléfonos 
celulares en determinadas disposiciones, se 
van a usar sus teléfonos exclusivamente 
para llamar o enviar mensajes de texto (sin 
juegos, internet, música, etc.), a menos que 
se concede la autorización administrativa. 
 
CONTACTOS DE EMERGENCIA  
Informa los nombres de emergencia, 
domicilios y los números de teléfono a la 
oficina en caso de que su niño llegue a estar 
enfermo o surge un accidente. La 
autorización para tratamiento médico de 
emergencia debe ser firmada por un 



padre/guardián legal y mandado a la oficina 
de la escuela inmediatamente a matricular a 
un nuevo estudiante o durante la primera 
semana del año escolar. 
  
El HORARIO UN DIA NEBULOSO  
Durante la temporada nebulosa, es posible 
que autobuses se retrasen. Esta 
información se hará disponible a 6:30A.M. 
en la Línea Directa de la escuela. Llame a 
664-5540. Si hay un retraso de 2 horas, los 
autobuses empezarán 8:45A.M. Por favor 
no llame la oficina de la escuela para 
información sobre este horario – le 
pedirán llamar el número de la línea 
directa. Esto mantendrá los teléfonos de 
la oficina libres para cualquier 
emergencia que puede ocurrir.  
 
GRADUACION  
Estándares de Graduación  
Estándares Ceremonial de Graduación  
Estándares de Actividades de Graduación  
(Refiérase al Programa del Compromiso 
Básico del Distrito para detalles).  
 
HONORES  
La Escuela Intermedia de Mountain View da 
el titulo de honor a los estudiantes que 
reciben un 3.0 GPA. 
Los rollos del honor se calculan después de 
cada período (cuarto) del reporte de 
progreso. La calculación se basa sobre el 
promedio de la letra de calificación:     A = 
4,00, B = 3,00, C = 2,00, D = 1,00, F = 0,00. 
Por ejemplo: las calificaciones de A, B, B, C, 
C, A tendría un promedio del grado de B 
(3.00).  
 
 
DIA DE SUMMIT 
Tambien los rollos del honor y 
comportamiento son reconocidos por el 
programa de Summit: 

• Tarjeta de Platino es GPA de 4.0 
Honores/Summit 

• Tarjeta de Oro es GPA de 3.50- 
3.99 Honores/Summit 

• Tarjeta de Plata es GPA de 3.00- 
3.49 Honores/Summit 

• Tarjeta de Bronce es GPA de 2.00-
2.99 Summit 

Para recibir una tarjeta de Summit no 
puedes tener una calificación de F en tu 
reporte de progreso. 
Los estudiantes que tienen una GPA de 3.5-
4.0 son parte de nuestro club GAP (oro y 
platino) que da premios adicionales durante 
el dia de Summit.  
Disciplina: No más de 3 referencias 
disciplinarias/ o 1 suspensión de acuerdo 
con los violaciones del Código de Educación 
48900. 
 
ESTUDIO INDEPENDIENTE 

El estudio Independiente se utiliza para 
estudiantes que estarán ausentes de 
escuela por un tiempo prolongado. (Mínimo 
5 días no más de 20 días)  Este programa 
requiere que su niño completa las tareas 
durante el viaje y recibirá crédito como si 
fuera presente en las clases. Comuníquese 
con la oficina de la escuela para 
matricularse en este programa. Para recibir 
crédito, usted debe arreglar el estudio 
independiente 48 horas antes que salen en 
su viaje y las tareas deben ser completados 
antes que regresa el estudiante o las 
ausencias no serán verificadas.  
 
ASEGURANZA 
El distrito no lleva aseguranza médico ni 
dental para estudiantes heridos en el 
terreno de la escuela. Informacion de 
aseguranza de accidente es disponible por 
la escuela a un costo bajo. Participantes en 
cada deporte deben tener aseguranza. 
Formas estará disponible el principio del 
año escolar y están disponibles en la oficina 
de la escuela.  
 
MEDICINAS 
Si acaso su hijo necesita que se administre 
medicación durante las horas de escuela 
hay una forma que se necesita llenar por su 
medico. Cuando se archivo la forma en la 
oficina, se puede traer el medicamento a la 
oficina de la Enfermera para administración. 
El padre/guardián del estudiante necesita 
traer e medicamento a la oficina. No puede 
llevarse al salón o mantener con el 
estudiante. 
 
La escuela no se permite administrar 
aspirina ni otras medicinas sin receta del 
medico a menos que esta escrita en la 
forma apropiada del distrito. Si un niño 
solicita una medicina no permitido, el padre 
lo debe traer a la escuela y administrarla 
directamente al niño.  
 
 
PRECUPACIONES/QUEJAS DE PADRES 
Ocasionalmente padres tiene 
preocupaciones acerca de algo que sucede 
en la escuela. Animamos a padres a 
establecer buena comunicación con la 
escuela. Necesitamos sus subgerencias. 
Siga este proceso:  
1.   Conferencia con los maestros de su hijo.  
2.   Si la situación no se resuelve, 

comuníquese con la directora.  
3.   Si la directora no puede resolver el 

asunto a su satisfacción, puede pedir la 
forma de Parent Complaint. 

5.   Si todavía hay preocupaciones y no se 
resuelven comuníquese con el 
Supervisor del Distrito y pide que sea 
puesto en la agenda de la próxima junta 
de la Mesa Directiva del Distrito. 



(Refiérase al Programa del Compromiso 
Básico del Distrito para detalles).  

 
CONFERENCIAS 
Conferencias de padres son establecidas en 
el otoño. Padres son solicitados para venir a 
la conferencia para hablar con los maestros 
sobre el crecimiento académico y social de 
su hijo. Sentimos totalmente convencidos 
que las conferencias son el método más 
significativo para establecer comunicación 
entre la escuela y su hogar. Durante la 
conferencia, puede haber un intercambio de 
información pertinente acerca de cada niño 
y puede ser muy importante a su progreso 
en la escuela.  
 
Tambien animamos a los padres hacer 
arreglos con los maestros durante el año 
para ver el progreso de su hijo.  
 
El CLUB DE PADRES Y MAESTROS 
El Club de Padres y Maestros de la Escuela 
Intermedia de Mountain View es muy activo. 
Se juntan cada tercer martes. Recibirán 
noticias de los tiempos y ubicaciones de las 
juntas. Te animamos a tomar parte de estas 
juntas y ser activo en sus actividades.  
 
INFORMES DE PROGRESO  
Informes de Progreso se mandan por lo 
menos cuatro semanas antes del período de 
calificación o cuando sea evidente al 
maestro que su hijo corre peligro de fallar un 
curso. Maestros pueden mandar informes 
de progreso para calificaciones de C’s o 
mejor. Padres deben ser avisados si su hijo 
recibirá una D o F antes del reporte de 
progreso.  
 
REQUISITOS PARA 
PROMOCION/RETENCION  
La Mesa Directiva del Distrito ha adoptado 
las pólizas con respecto a la 
Promoción/Retención. (Refiérase al 
Programa del Compromiso Básico del 
Distrito para detalles).  
 
El ACOSAMIENTO SEXUAL  
El ilegal acosamiento sexual de cualquier 
estudiante o adulto por cualquier otro 
estudiante o adulto se prohíbe. Maestros 
hablaran de esta póliza con sus estudiantes 
en maneras apropiada a sus edades y 
deben asegurarles que ellos no tienen que 
aguantar ninguna forma del acosamiento 
sexual. (Refiérase al Programa del 
Compromiso Básico del Distrito para 
detalles).  
 
 
PROGRAMAS DEPORTIVOS 
El Distrito de Chatom mantiene un excelente 
programa deportivo escolástico para chicos 
y chicas en los grados 6 - 8. Para participar 

los estudiantes deben mantener un 2,00 
GPA. Estudiantes no pueden tomar parte en 
las actividades deportivas durante el 
período de suspensión. Estudiantes que 
reciben un F durante el tiempo de grados 
necesita atender intervención antes de 
practicar o asistir juegos deportivos. El 
propósito del programa deberá animar el 
desarrollo de cuerpos sanos, deportividad y 
cooperación. (Refiérase al Programa del 
Compromiso Básico del Distrito para 
detalles).  
 
CONCILIO DE ESTUDIANTES  
La Escuela Intermedia de Mountain View 
mantiene un activo Concilio de Estudiantes 
con la ayuda de un consejero empleado. El 
Concilio de Estudiantes es compuesto de 
ocho oficiales y un representante de cada 
grado. Son responsables de mantener un 
nivel alto del espíritu de la escuela y una 
actitud de interés y la cooperación en toda 
función de la escuela. Para participar, los 
estudiantes deben mantener un 2,00 GPA y 
no tener mas de 4 referrals. 
 
El GRUPO DE ESTUDIO DEL 
ESTUDIANTE  
El grupo de Estudio del Estudiante (SST) se 
junta cuando es necesario. Para solicitar 
una junta de SST, los padres deben 
comunicarse con la directora.  
 
PASEOS DE ESTUDIO  
Cada viaje planeado lejos de la escuela, 
incluyendo viajes atléticos o programas al 
aire libre de educación está bajo esta 
regulación. Estudiantes deben haber tenido 
escrito el permiso paternal para tomar parte 
en los viajes que requieren el transporte. El 
distrito proveerá una experiencia educativa 
alternativa para estudiantes cuyos 
padres/guardianes no desean permitirles 
tomar parte en un viaje.  
1.   Estudiantes en viajes aprobados están 

bajo la jurisdicción de la Mesa Directiva 
y sujeto a las reglas y las regulaciones 
de la escuela.  

2.   Maestros u otros empleados 
acompañarán a los estudiantes en cada 
paseo y asumirán responsabilidad por 
su conducta apropiada.  

3.   Antes del viaje, maestros proveerán 
información clara con respecto a sus 
responsabilidades a cada acompañante 
adulto.  

4.   Acompañantes tendrán 21 años de edad 
o más.  

5.   Acompañantes serán asignados un 
grupo de estudiantes y serán 
responsables de vigilar y controlar las 
actividades de estos estudiantes.  

6.   Maestros y acompañantes no 
consumirán bebidas alcohólicas ni 



drogas mientras acompañan y 
supervisan los estudiantes en el paseo.  

7.    Cuándo un paseo se encuentra en un 
lugar o industria, el maestro tomara 
arreglos para que un empleado 
anfitriona servirá como conductor.  

 
Cada estudiante debe subirse y usar el 
autobús de la escuela para ir a la 
actividad/evento. Después de la actividad, 
padres pueden transportar a su propio hijo 
de la actividad.  
 
Paseos de estudio son las actividades de la 
clase. Los niños que no son matriculados en 
el distrito de Chatom, ni estudiantes en otros 
niveles del grado no pueden asistir la 
actividad. Estudiantes y acompañantes 
tienen que ir en el transporte del distrito a 
menos que hay circunstancias especiales 
que existan pero eso requiere la aprobación 
previa del Supervisor del Distrito. (Refiérase 
al Programa del Compromiso Básico del 
Distrito para detalles).  
 
TARDANZA 
Una responsabilidad de cada estudiante es 
estar en su asiento cuando timbre la 
campana o cuándo la clase  empieza. 
Llegar tarde es una conducta irresponsable 

que disturba el ambiente de educación. 
Tardanzas justificadas o no, siempre 
requerirá una nota del guardián/padre o 
facultativo médico. Si un estudiante llega a 
la escuela después del comienzo de la 
escuela, él/ella debe presentarse a la oficina 
antes de ir a la clase. (Refiérase al 
Programa del Compromiso Básico del 
Distrito para detalles).  
 
TELEFONO  
Estudiantes deberán tener un escrito 
permiso del maestro para utilizar el teléfono. 
El teléfono deberá ser utilizado sólo para 
emergencias de negocio de la escuela.  
 
POLIZA DE TABACO  
Fumar presenta consecuencias peligrosas 
de salud para el fumador y la persona que 
no fuma. Nadie se permitirá fumar, mascar o 
poseer los productos de tabaco o nicotina 
en la propiedad de la escuela o en eventos 
organizados por la escuela.  
 
Cualquiera que viola esta póliza será 
removido de la escuela. Los edificios y 
terreno del Distrito son designados como 
Terreno Libre de Tabaco. Apreciamos su 
cooperación en este asunto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El CAMPO DE JUEGOS GOBIERNA 
Para infracciones, ve Matriz de Disciplina 48900. 

 
1. Ninguna GOMA en en cualquier momento al colegio. Los 
dulces permitieron sólo en almuerzo. No juegue ni tome 
parte en ningún juego con artículos en la boca. 
2. Teniendo manos y otros despliegues públicos del cariño 
no se permiten. 
3.  Ningunos estudiantes deberán estar en el campus antes 
de 7:45 de la mañana, a menos que ellos hayan llegado en 
el autobús de la escuela.  
4. Ninguna ahorcadura ni asir los bordes del baloncesto ni 
la red. 
5. Ningún correr en aceras ni a través del campo de juegos 
en la indiferencia a la actividad que pasa. (Esto no aplica a 
juegos organizados limitados dentro de un área del 
tribunal.) 
 6. Ningunos estudiantes deberán ser delante de escuelas 
durante tiempos de recreo ni por la mañana.  
7. Ningún holgazanear ni jugar en el baño.  
8. Ningunas pelotas ni jugar el equipo deberá ser traído de 
casa sin autorización previa.  
9. TODO equipo deberá ser vuelto a los anaqueles de la 
pelota o la sala de baile inmediatamente cuando los anillos 
de la campana.  
10. Los estudiantes no deberán jugar en el campo a menos 
que el permiso dado por el supervisor.  
11. Si su pelota va por encima de la cerca o en el parking, 
usted deberá decir a una persona del personal que 
supervisa. Usted no lo puede perseguir a menos que 
autorizado.  
12. Informe al supervisor del deber de la yarda: todas 
heridas, el tiempo que alguien asalta físicamente usted, y 
cualquier incidente que puede hacer potencialmente daño a 
usted o a los otros.  
13. Al jugar el baloncesto, no más de 10 jugadores a la vez 
en un juego repleto de tribunal y no más de 6 en la mitad 
un tribunal.  

14. Al jugar futbol (soccer) no mas de 22 jugadores en el 
campo de futbol.  
15. Los fútbol, pelotas de fútbol o pateando de ninguna 
pelota en el asfalto no es permitido. (Nunca patea el 
voleibol ni el baloncesto.) Golpear el béisbol en el asfalto 
no se permiten. Golpear el béisbol con la batea deberá ser 
sólo permitido en diamantes de béisbol. .Las pelotas no 
deberán ser tiradas contra ninguna parte de los edificios.  
16. Cualquiera dispensó de P. E. no puede tomar parte en 
las actividades del recreo, ni cualquier otra escuela las 
actividades deportivas inclusive cheerleading 
17. Tirar (no disparando) un baloncesto en cestas no se 
permite y daña los respaldos.  
18. Correr/andando por o por interrumpir a otro estudiante 
los juegos no se permiten.  
19. Hacer las proezas los golpes etc. no se permite.  
20. No columpie de astas de voleibol ni tetherball.  
21. Los papeles no deberán ser tirados en el suelo de la 
escuela. No escupiendo en el asfalto.  
22. Los estudiantes no deberán salir el suelo de la escuela 
durante el día lectivo sin el permiso de su maestro ni de 
alguien en la oficina.  
23. Lucha o grieta el latigo, veloz, agarrar, o cualquier otro 
juego áspero se prohiben.  
24. Los juegos de la pelota se deben jugar en áreas 
proporcionadas. Los fútboles no se permiten en el asfalto. 
El cogido que juega deberá ser hecho con cualquier pelota 
en el campo sólo.  
25. ¡Mantenga manos a usted mismo!  
26. Los estudiantes serán esperados jugar juntos con todos 
estudiantes con el tamaño y graduar las consideraciones 
planas causaron la seguridad 
 
 
 

  
PRINCIPIOS Y NORMAS DE ÉXITO

1. Mostrar cortesía y respeto a sí mismo y a otros. 
a)   Comportamiento apropriado: 
 Mantenga sus manos, pies y objetos a sí mismo. 
 Seguir las instrucciones del personal de la escuela. 
b)   Comportamiento inapropriado: 
 Humillaciones o insultos. 
 Muestras de afecion (e.g., abrazar, besar, tomar la 

mano). 
2. Mostrar respeto para la escuela y el personal 

a) Comportamiento apropriado: 
 Tome el cuidado apropiado de la propiedad escolar, 

materiales y equipos, así como los bienes 
personales. 

 Comer dulces sólo como parte del almuerzo o bajo 
la supervisión del maestro. 

b) Comportamineot inapropriado: 
 Tirar basura en los terrenos de la escuela.  
 Escritura de Graffiti en la propiedad personal o 

privada. 
3. Cooperar en el proceso de enseñanza / aprendizaje. 

a) Comportamiento apropriado: 
 Asistir a la escuela regularmente y llevar una nota 

cuando está ausente.  

 Llegar a tiempo a su lugar asignado y estar 
preparados para trabajar. 

 Seguir las instrucciones del maestro(a). 
 Haz todo lo posible en cada momento.  
 Completar todas las tareas y entregarlos a tiempo. 
b) Comportamiento inapropriado: 
 Molestar a otros. 
 Engano/Hacer la trampa 

4. Siga las normas de salud y seguridad. 
a) Comportaminto Apropriado: 
 Estar en los límites escolares designados. 
 Sigue las reglas de afuera. 
 Caminar en las aceras 
 Use artículos sólo como deben ser usados  
 Venir a la escuela ordenada, limpia y vestido 

apropiadamente. 
 Hacer lo mejor que puedes. 
b) Comportamiento Inapropriado:  
 No jugar en los banos. 

 
 

 



 
 

El MOTIVO PARA la ACCION DISCIPLINARIA,  
PARA la SUSPENSION, y PARA la EXPULSION 

 

Los estudiantes son susceptibles a la acción disciplinaria cuando implicado en cualquiera de los actos 
siguientes en la escuela, en la escuela patrocinó las actividades o viajando entre en casa y la escuela (Código 
de Educación 48900. Q; Refiérase al Programa del Compromiso del Basic del Distrito para detalles). Veinte 
días de la suspensión tendrán como resultado la referencia a una Vista Administrativa para la colocación 
alternativa. Refiérase por favor a las matrices de la disciplina en las páginas siguientes para consecuencias.  
 
48900. un Causado, procurado o amenazó a causar la herida física.  
48900. la Posesión B de un arma u objetos peligrosos.  
48900. C Poseyó, utilizado, vendido, proporcionó una substancia controlada o una bebida alcoholica.  
48900. D Ofreció, arregló o negoció para vender alguna substancia controlada y entonces proporcionado una 
substancia de copia.  
48900. E Procuró o la robo/extorsión cometida.  
48900. F Procuró o el daño causado a educar la propiedad privada.  
48900. G Procuró o robó la propiedad privada de la escuela.  
48900. H Poseyó o los productos utilizados de tabaco.  
48900. Cometí un acto obsceno o entré en el lo profano o vulgaridad habituales.  
48900. la Posesión J de, ofreció, arreglado, o negoció para vender la droga parafernalia.  
48900. Interrupción K de educa las actividades o el desafío voluntarioso de la autoridad válida de maestros, 
del supervisor, de los administradores, o de otro personal de la escuela.  
48900. L recibió Astutamente la propiedad privada robada de la escuela.  
48900. la Posesión M de un fusil de la imitación (copia, el parecido, etc.)  
48900. N Cometió o procuró un asalto o la batería sexuales como definido por Código Penal. 48900. O Acosó, 
amenazó o intimidó a un alumno que es un testigo que se queja o el testigo de es un testigo o vengando 
contra ese alumno para es un testigo, o los dos.  
48900. P ofreció Ilegalmente, arregló para vender, negoció para vender, o vendió el Soma de la droga de la 
prescripcíon.  
48900,2 acoso sexual Cometido, suficientemente severo o penetrante tener un negativo sobre el desempeño 
académico de individuo o para crear un intimidar, el ambiente hostil u ofensivo educativo.  
48900,3 Causado, procurado o amenazó a causar, o tomó parte en un acto de la violencia del odio.  
48900,4 Entraron en el acoso, la intimidación de amenazas contra un alumno o el personal que interrumpieron 
el trabajo en clase, el desorden substancial creado o los derechos invadidos de estudiantes creando un 
intimidar o el ambiente hostil.  
48900,7 amenazas Terroristas.  
48915.a.1 causando Intensionalmente la Posesión física grave de la herida  
48915.a.2 de cualquier cuchillo u otro peligroso objetivo  
48915.a.3 la posesión Ilegal de cualquier Robo controlado de substancia  
48915.a.4 o Asalto de extorsión  
48915.a.5 o batería sobre un empleado  
48915.c.1 de la escuela que Posee, venta, o para proporcionar un fusil  
48915.c.2 que Blande un cuchillo en otra persona  
48915.c.3 que Vende las drogas  
48915.c.4 Cometieron o procuraron cometer la Posesión sexual del asalto o la batería  
48915.c.5 de un explosivo 
48900.q    Entró en, o procuró entrar en novatadas.  
48900. r    Entró en un acto de intimidar.
 
 

 

 

 

 

 

 



 

STUDENT MISBEHAVIOR AND PROGRESSIVE DISCIPLINARY ACTION 
 
El Distrito tiene la facultad de utilizar otras alternativas o medios de corrección apropiada a la infracción, tal como figuran en 
el AR 5144 - Disciplina. Las consecuencias pueden ser aumentados en cualquier momento basándose en la gravedad de la 
infracción y el potencial de peligro para las personas.  
CR indica un informe del crimen DEBE SER ARCHIVADO.  indica que la policía será notificado con arreglo a la EC 48902, PC 245, 626.9 or 626.10  

Códigos de infracción y Educación 1 Ofensa 2 Ofensa 3 Ofensa 4 Ofensa 

Poseer, la venta, o proporcionar una pistola  
(EC 48915.c.1)  CR 

Expulsion 

Ed Codes 
48915.C 

Ensenar un cuchillo a otra persona 
(EC 48915.c.2 )  CR 

Expulsion 

Vendiendo drogas (EC 48915.c.3)   CR Expulsion 

Posecion de un explosivo (EC 48915.c.5) CR Expulsion  

Intencionalmente causar daños físicas graves (EC 
48915.a.1) CR 

Admin. hearing, 
possible expulsion 

Expulsion 

Ed Codes 
48915.A 

Posecion de qualquier tipo de cuchillo u otro tipo 
de objeto peligroso (EC 48915.a.2)  CR 

Admin. hearing, 
possible expulsion 

Expulsion 

Posesión ilegal de cualquier sustancia controlada 
(EC 48915.a.3)  CR 

Admin. hearing, 
possible expulsion 

Expulsion 

Cometido o intentado cometer robo o extorsión 
(EC 48915.a.4) CR 

Admin. hearing, 
possible expulsion 

Expulsion 

Asalto o agresión a un empleado de la escuela 
(EC 48915.a.5) CR (battery) 

Admin. hearing, 
possible expulsion 

Expulsion 

Cometido o intentado cometer asalto sexual o la 
batería. (EC 48915.c.4, EC 48900.n) CR 

Admin. Hearing, 
possible expulsion 

Expulsion  

Odio la violencia o crimen de odio. (EC 48900.3) 5-day suspension 
Admin. hearing, 
possible expulsion 

Expulsion 

Ed Codes 
48900.# 

Participado en el acoso, las amenazas de 
intimidación contra el personal. (EC 48900.4) 

5-day suspension 
Admin. hearing, 
possible expulsion 

Expulsion 

Las amenazas terroristas. (EC 48900.7) CR 5-day suspension 
Admin. hearing, 
possible expulsion 

Expulsion 

Alcohol/ drogas- El uso, la posesión, ensenar, 
bajo la influencia. (EC 48900.c)  CR 

3-day suspension 5-day suspension 
Admin. hearing, 
possible expulsion 

 

Alcohol/ drogas - ofrecer, organizar, o negociar la 
venta (EC 48900.d)  CR 

3-day suspension 5-day suspension 
Admin. hearing, 
possible expulsion 

Expulsion 

Cometió acoso sexual (EC 48900.2) CR 3-day suspension 5-day suspension 
Admin. Hearing, 
possible expulsion 

Espulsion 

Causada, intento o amenaza con causar daño 
físico (EC 48900.a.1) 

1-day suspension 2-day suspension 3-day suspension 
5-day suspension/ 
Admin. hearing 

La posesión de una pistola de imitación (réplica, 
de aspecto similar, etc.). (EC 48900.m)  

3 After-school det 
& Parent Conf.  

On-campus 
suspension 

2-day suspension 5-day suspension 

Ilegalmente ofreció, arregló la venta, negoció la 
venta, o vendió la droga Soma. (EC 48900.p)  
CR 

3 After-school det 
& Parent Conf. 

1-day suspension 3-day suspension 
Admin. Hearing, 
possible expulsion 

Intentado o causado daños a la propiedad de la 
escuela / privada. (EC 48900.f) CR >$100 
(incendio, el graffiti, el vandalismo) 

Restitution, Parent 
Conference & 5 
day comm. serv. 

Restitution & 
1-day suspension 

Restitution 
3-day suspension 

Restitution 
5-day suspension 

Intentado o robó la propiedad privada. (EC 
48900.g) CR >$50 

Restitution, Parent 
Conference & 5 
day comm. serv. 

Restitution &  
On-campus 
suspension 

Restitution &  
3-day suspension 

Restitution &  
5-day suspension 

A sabiendas recibir / propiedad privada robada de 
la escuela. (EC 48900.l)   

Restitution & 3 day 
comm. serv. 

Restitution &  
On-campus 
suspension 

Restitution &  
1-day suspension 

Restitution &  
2-day suspension 

Acoso (EC 48900.o) 
3 After-school det 
& Parent Conf. 

On-campus 
suspension 

1-day suspension 3-day suspension 

Acosado, amenazado o dio a entender un testigo. 
3 After-school det 
& Parent Conf. 

On-campus 
suspension 

2-day suspension 3-day suspension 

Poseer o usar productos de tabaco. (EC 48900.h) 
3 After-school det 
& Parent Conf. 

On-campus 
suspension 

2-day suspension 
3-day suspension/ 
counseling referral  

Profanidad / vulgaridad / obscenidad (si la 
amenaza ver 1) (EC 48900.i) 

3 After-school det 
& Parent Conf. 

On-campus 
suspension  

1-day suspension 3-day suspension 

La posesión de, ofrecer, arreglar o negociar la 
venta de parafernalia de drogas (48900.j) CR 

3 After-school det 
& Parent Conf. 

On-campus 
suspension  

1-day suspension 3-day suspension 

Desafío a la autoridad / interrupción de las 
actividades escolares. (EC 48900.k) 

(See 48900.k chart) 



 

48900.k TABLA DE DISCIPLINA PROGRESIVA 
Nombre de Estudiante:______________________________________ 

 
 

Secuencia de acciones administrativas disciplinarias cuando es referido para el director para desafío a la autoridad o intorrupcion de las 
actividades escolares 

Infraction 1st Offense 2nd Offense 3rd Offense 4th Offense 5TH Offense 

Alarma de incindio y llamadas falsas de 
911  

3 After-school det 
 

On-campus 
suspension 
 

1-day suspension 3-day suspension 5-day suspension 

Hazing o intimidar 
3 Lunch debt 
 

On-campus susp 
 

1-day susp 
 

2-day susp 
 

3-day susp 

Falsificacion 
3 Lunch det 
 

After-school det 
 

1-day susp 
 

2-day susp 
 

3-day susp 

Jugar/ Arriesgarse 
2 Lunch det 
 

3 Lunch det 
 

After-school det 
 

On-campus susp 
 

1-day susp 
 

Infracción relacionada con las pandillas 
2 after-school det 
 

On-campus susp 
 

1-day susp 
 

2-day susp 
 

3-day susp/ Admin. 
Hearing 
 

Hacer trampa o plagio (oral o escrito) 
2 Lunch det 
 

3 Lunch det 
 

After-school det 
 

On-campus susp 
 

1-day susp 
 

Desafío o la interrupción de la escuela, 
mientras que en la detención / suspensión 
en el escuela 

2 Lunch det 
 

3 Lunch det 
 

After-school det 
On-campus susp 
 

1-day susp 
 

Falta de Respeto 
2 Lunch det 
 

3 Lunch det 
 

After-school det 
 

On-campus susp 
 

1-day susp 
 

Salir de la clase sin permiso 
2 Lunch det 
 

3 Lunch det 
 

After-school det 
 

On-campus susp 
 

1-day susp 
 

Violación de escuela cerrado 
2 Lunch det 
 

3 Lunch det 
 

After-school det 
On-campus susp 
 

1-day susp 
 

El uso inapropiado / no autorizado de 
computadoras u otra tecnología  

2 Lunch det 
 

3 Lunch det 
 

1 week off comp 
 

2 weeks off comp 
 

Parent Conf./ 
Extended time off 
comp 

Rough Housing/ Empujar 3 Lunch det After-school det 1-day susp 2-day susp 3-day susp 

Horseplay/ Juego inappropriado 
Lunch det 
 

3 Lunch det 
 

After-school det 
 

On-campus susp 
 

1-day susp 
 

El uso de "poner abajo" o "insultos" 
Lunch det 
 

3 Lunch det 
 

After-school det 
 

On-campus susp 
 

1-day susp 
 

Ruido excesivo en el salón  
Lunch det 
 

3 Lunch det 
 

After-school det 
 

On-campus susp 
 

1-day susp 
 

Hablar mal al personal de la escuela 
Lunch det 
 

3 Lunch det 
 

After-school det 
 

On-campus susp 
 

1-day susp 
 

Fuera del asiento sin permiso 
Lunch det 
 

3 Lunch det 
 

After-school det 
 

On-campus susp 
 

1-day susp 
 

No siguió las direcciones  
Lunch det 
 

3 Lunch det 
 

After-school det 
 

On-campus susp 
 

1-day susp 
 

Comer en clase sin permiso 
Lunch det 
 

3 Lunch det 
 

After-school det 
 

On-campus susp 
 

1-day susp 
 

Masticar chicle 
Lunch det 
 

3 Lunch det 
 

After-school det 
 

On-campus susp 
 

1-day susp 
 

Violacion de reglas de afuera/de la escuela  
Lunch det 
 

3 Lunch det 
 

After-school det 
 

On-campus susp 
 

1-day susp 
 

Cosas electrónicas o teléfonos celulares 
abiertos (on) en clase ** Volver a los 
padres después de confiscó 

Return at end of 
day 
  

1 day confisc 
 

3 day confisc 
 

1 week confisc** 
 

Parent Conference. 

La interrupción de los maestros capacidad 
de enseñar 

Lunch det 
 

3 Lunch det 
 

After-school det 
 

On-campus susp 
 

1-day susp 
 

Intimidar (Bullying) 
Lunch det 
 

3 Lunch det 
 

After-school det 
 

On-campus susp 
 

1-day susp 
 

Acto peligroso 
Lunch det 
 

3 Lunch det 
 

After-school det 
 

On-campus susp 
 

1-day susp 
 

Violacion del código de vestir 
Lunch det 
 

3 Lunch det 
 

After-school det 
 

On-campus susp 
 

1-day susp 
 

Otro: 
Lunch det 
 

3 Lunch det 
 

After-school det 
 

On-campus susp 
 

1-day susp 
 

Otro: 
Lunch det 
 

3 Lunch det 
 

After-school det 
 

On-campus suspe 
 

1-day susp 
 

Otro: 
 

Lunch det 
 

3 Lunch det 
 

After-school det 
 

On-campus suspe 
1-day susp 
 



 


