Escuela Intermedia de Mt. Angel
Bienvenido al año escolar 2019-2020!
Este manual ha sido diseñado para que se familiarice con nuestras políticas de la escuela y del
distrito. Por favor tómese el tiempo para leer el Manual del Estudiante con su hijo. Es
importante conocer y entender estas políticas y las expectativas para que pueda ayudar a su
hijo a tener éxito. Si usted tiene alguna pregunta o inquietud, por favor no dude en ponerse
en contacto con nosotros.

Personal de la Escuela Intermedia:
Director / Director Atlético
Jared Tiecke

Centro de Recursos de Aprendizaje
Rylan Traeger

Gerente de la Oficina
Karen Henry

Desarrollo del Idioma Inglés
Jaime Jones

Consejero
Andrea Oropeza

Asistente de Instrucción
Gladys Aceves
Dar Wavra

Profesorado
Jenny Roythorne – 7/8 Matemáticas
Asistente de Instrucción/de Libreria
Angie Traeger – 6th Grado / AVID 7
Sue Geck
Merrily Ellis – 7/8 Leyendo
Kimberly Vela – 7/8 Ciencia / Salud 6
Cocinera
Grace Henckel – 6th Grado de escritura/SS
Cherie Bielenberg
Krissy Kukar – 6/7/8 Salud y educación física Kristen Beyer
Brielle Matson – 6th Grado Matemática /Ciencias
Luke Schroeder – Banda
Korrie Shull – Tienda/Agricultura
Custodio
Erin Arndt – Estudios Sociales/Historia
Christy Lanlandingham
Kellie Whitlow – Artes del lenguaje inglés
Dirección
460 E. Marquam Street
Mt. Angel, OR 97362
Sitio web
https://www.masd91.org/

Oficina:
Phone: 503-845-6137
Fax: 503-845-2856

Mt. Angel Middle School 19/20 Calendar
*1 Hour Late Start Every Wednesday*
Septiembre 3
Septiembre 12
Septiembre 13
Septiembre 20
Septiembre 26

October 4
October 11

1/2 DIA
NO HAY CLASES

NO HAY CLASES

Noviembre 7
Noviembre 8
Noviembre 11
Noviembre 25
Noviembre 26
Noviembre 27, 28, 29

NO HAY CLASES
NO HAY CLASES
DIA ESCOLAR REGULAR
NO HAY CLASES
NO HAY CLASES

Diciembre 13
Diciembre 23-Enero 3

NO HAY CLASES

Enero 6
Enero 20
Enero 24
Enero 27
Febrero 17
Febrero 28

Marzo 18
Marzo 19
Marzo 20
Marzo 23-27
Abril 10
Abril 13
Mayo 15
Mayo 25

DIA ESCOLAR REGULAR
NO HAY CLASES
NO HAY CLASES
NO HAY CLASES

Primer dia de escuela
Profesor en servicio
Día sin contrato
Día de fotos
AVID Noche de regreso a la
escuela en familia
Reporte de progreso
Profesor en servicio
Fin del primer trimestre
Día de trabajo del maestro
Día de los Veteranos
Conferencias 4:00-8:00pm
Conferencias 8:00-8:00pm
Celebración de Acción de
Gracias

Reporte de progreso
Vacaciones de invierno
Reanudar clases
Día de Martin Luther King
Fin del segundo trimestre
Día de trabajo del maestro
Día del Presidente
Reporte de progreso

DIA ESCOLAR REGULAR
NO HAY CLASES
NO HAY CLASES
NO HAY CLASES

Conferencias 4:00-8:00pm
Conferencias 8:00-8:00pm
Estudiantes y personal
Vacaciones de primavera

NO HAY CLASES

Fin del 3er trimestre
Día de trabajo del maestro

NO HAY CLASES

Reporte de progreso
Día Conmemorativo

Junio 8

Promoción de octavo grado
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Junio 11

1/2 DIA

Estudiantes ultimo dia

Mt. Angel Middle School’s Calendario de Actividades 2019-20
August 2019

Febrero 2020

8/20
8/21
8/29

2/4

Registro de 8:30a.m. a 2:30p.m.
Registro de 12p.m. a 7p.m.
Casa Abierta de 6to Grado 6-7:30pm

2/7
2/17
2/14
2/14
2/28
2/28

Salida temprana, los estudiantes salen a la
1:00 pm
Desayuno de los Premios del Semestre
7:15-7:45am
Día del presidente, no hay escuela
Viaje de honor a los bolos (tentativo)
Baile de San Valentín (tentativo)
Asamblea de Premios Extracurriculares de
Invierno
Celebración de 5 semanas

Septiembre 2019

Marzo 2020

9/3
9/9
9/12
9/13
9/20
9/26

¡El primer día de escuela!
Noche de banda 6pm

3/3

Medio día, los estudiantes salen a las 11:35a.m.

3/12
3/18
3/19
3/20-27

Oktoberfest, sin escuela
Día de fotos
AVID Noche Familiar de Regreso a la
Escuela 6-7:30pm

October 2019

Abril 2020

10/4
10/11

4/7

10/25
10/25
10/25

Celebración de 5 semanas
Día Estatal de Maestros en Servicio, No
hay clases
Día de la imagen (retoma)
Asamblea de Premios Extracurriculares de
Otoño
Baile de Halloween (tentativo)

4/10
4/13
4/24

Salida temprana, los estudiantes salen a la
1:00 pm
Celebración de 5 semanas
Día de calificaciones, no hay clases
Excursión de incentivo del tercer trimestre
MAMS Color Run (Club de padres)

4/25

Noviembre 2019

Mayo 2020

11/7
11/8
11/11
11/25
11/26
11/27-29

5/15
5/15

Celebración de 5 semanas
Día de calificaciones, no hay clases
Día de los Veteranos, sin escuela
Conferencias vespertinas 4-8pm
Conferencias 8 am-8pm, No hay clases
Vacaciones de Acción de Gracias, No hay
clases

5/19
5/22
5/25

Diciembre 2019

Junio 2020

12/10

6/5

12/13
12/17
12/23-1/3

Salida temprana, los estudiantes salen a la
1:00 pm
JFK Freshman Forecasting (Tentativo)
Conferencias vespertinas 4-8pm
Conferencias 8am-8pm, No hay clases
Vacaciones de primavera, sin escuela

Salida temprana, los estudiantes salen a
la 1:00 pm
Celebración de 5 semanas
Concierto Navideño (Grados 6-8) 7pm
Vacaciones de invierno (la escuela se
reanuda el 6 de enero)

6/8
6/9
6/10
6/11
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Celebración de 5 semanas
Asamblea de Premios Extracurriculares de
Primavera
Programa de Música de Primavera para
Grado. 5-12, 7pm
Spring Fling Dance (provisional)
Memorial Day, no hay clases

Desayuno de los Premios del Semestre 7:
15-7: 45am
Promoción de octavo grado (7-8pm)
Viaje a la playa de octavo grado
Dia de campo

Último día de clases, medio día, los
estudiantes salen a las 11:35 a.m.

Enero 2020
1/20
1/23

Martin Luther King Jr. Vacaciones, No hay
clases

1/24
1/27

¡AVID Noche Familiar de Matemáticas!
6:30-8:00pm (tentativo)
Celebración de 5 semanas
Día de calificaciones, no hay clases

**La escuela comienza a las 7:55 am y
termina a las 2:55 pm todos los días
excepto los miércoles. Todos los
miércoles comienzan 1 hora tarde. Las
excepciones se enumeran arriba.
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Escuela Intermedia de Mt.Angel
Misión
Inspirar, desafiar, y apoyar

Visión
La visión de la Escuela Intermedia de Mt. Angel ha de ser una comunidad ejemplar de
aprendizaje centrado en las características y necesidades de los jóvenes adolescentes.
El programa en Mt. Angel Middle School se esfuerza:
● para satisfacer las necesidades educativas, emocionales y físicas de todos los
estudiantes.
● desafiar a los estudiantes usando una variedad de estrategias de instrucción
dentro del plan de estudios.
● para mantener altas expectativas para todos los estudiantes.
● para enseñar habilidades que ayudan a crear ciudadanos productivos.
● para proporcionar la estructura y orientación con la suficiente flexibilidad para
adaptarse a las necesidades siempre cambiantes de los estudiantes.
● para trabajar junto con la comunidad y el hogar para asegurar un ambiente
seguro.
● hacer hincapié en el respeto mutuo, la responsabilidad personal y la seguridad
para crear un lugar agradable para aprender.
RENUNCIA
Mt. Distrito escolar de ángel no discrimina por motivos de raza, religión, color, origen nacional,
discapacidad, estado civil, sexo o edad en la educación o el acceso a las prestaciones de servicios
educativos, actividades y programas de acuerdo con el Título VI, Título VII, título IX y otros
derechos civiles o cuestiones de discriminación; Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973,
modificada; y los Americanos con Discapacidades. Las personas que tengan preguntas sobre la
igualdad de oportunidades y la no discriminación deben comunicarse con el superintendente Troy
Stoops en la Oficina de Distrito, 730 E. Marquam, Mt. Ángel, Oregon o al teléfono 503.845.2345.
PREFACIO
El material cubierto dentro de este manual del estudiante está pensado como un método de
comunicación a los estudiantes y padres con respecto a la información general del distrito, reglas y
procedimientos. No se pretende que sea aumentar o disminuir cualquier política de la junta
escolar, regulación administrativa o acuerdo negociado. El material contenido en este documento
pueden ser reemplazadas por la junta escolar, regulación administrativa o acuerdo negociado.
Cualquier información contenida en este manual del estudiante está sujeta a revisión o
eliminación unilateral y sin previo aviso.
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INTRODUCCIÓN
La administración y el personal del Monte Escuela Secundaria Ángel cree que cada
estudiante debe recibir las mejores oportunidades educativas que los recursos pueden
proporcionar. El propósito de la escuela es proporcionar oportunidades para que cada
estudiante cuenta de éxito con una habilidad básica, la comprensión, el aprecio y la actitud
necesaria para llevar una vida productiva y gratificante.
Todos los estudiantes tienen derechos. Estos derechos tienen responsabilidades
relacionadas por parte de cada estudiante. Los estudiantes se encargan de la responsabilidad
de contribuir a un clima educativo positivo, para participar activamente en las actividades de
aprendizaje prescritos, a participar en comportamientos considerados, y para proteger los
derechos de otras personas. Aunque estos derechos y responsabilidades son aplicables en una
sociedad total, el presente documento se refiere a, y está en vigor para esos momentos y
eventos que se consideran "patrocinado por la escuela." Una actividad patrocinada por la
escuela se caracteriza por uno o más de los siguientes:
1. Cualquier actividad en el campus durante las horas de clase publicados.
2. La financiación proporcionada por o supervisado por el distrito escolar o la escuela.
3. La supervisión en cualquier forma proporcionada por el personal escolar, dentro o
fuera de la escuela.
4. Cualquier actividad que es el resultado directo de un programa dentro de la escuela.
5. Una cantidad extendida de tiempo de clase necesario para planificar la actividad.
6. Los estudiantes que utilizan el distrito proporcionará transporte.
RESPONSABILIDAD DEL ESTUDIANTE
Los estudiantes tienen la responsabilidad de presentarse a la escuela cada día listo para
aprender. Hay muchos tipos de situaciones de aprendizaje que se producirán durante cualquier
día escolar dado. Los estudiantes se encontrarán en situaciones académicas de aprendizaje,
situaciones de aprendizaje social y situaciones de la formación del carácter. Las expectativas
son que el estudiante tomará parte en las oportunidades de aprendizaje, se esfuerzan, y
participar.
Los estudiantes tienen la responsabilidad de seguir las reglas y regulaciones de la
escuela. Los estudiantes tienen la responsabilidad de respetar la autoridad de los funcionarios
de la escuela, la autoridad de las leyes, y cooperar en cualquier investigación en un suceso que
tiene lugar.
Los estudiantes tienen la responsabilidad de ayudar a hacer de la escuela un ambiente
de aprendizaje positivo para todos los estudiantes. Esto significa aceptar a los demás, para
informar a los adultos cuando los derechos han sido infringidos, y para representar a la escuela
de una manera positiva.
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RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES
El padre tiene la responsabilidad final por el bienestar del niño. Un padre tiene que
ayudar al niño a aprender, ejercer el autocontrol y el desarrollo de normas de comportamiento
socialmente aceptables.
El padre tiene la responsabilidad de orientar al estudiante, en especial en lo que afecta
el respeto del derecho, para que la autoridad dada la escuela, ya los derechos y propiedad de
otros. Por ejemplo, un padre puede tratar de inculcar en el alumno el deseo de aprender, el
respeto por el trabajo honesto, y un interés en explorar diversos campos del saber.
El padre debe saber y entender las normas que rigen las actividades del estudiante y las
consecuencias de desobedecer esas regulaciones. El padre debe, si es posible, conocer la
escuela en la cual el estudiante está inscrito a través de las noches de regreso a clases,
conferencias padre / profesor, funciones escolares y visitas a las clases.
Por último, el padre tiene la responsabilidad de tener el estudiante asiste a la escuela
regularmente, vestido de una manera aceptable, y hacer que el estudiante limpio, en buen
estado de salud, libre de enfermedades transmisibles, y en cumplimiento de los requisitos de la
ley de inmunización de Oregón.
RESPONSABILIDADES DE LA DIRECTORA DE LA ESCUELA INTERMEDIA
El director tiene la autoridad, derechos, deberes y responsabilidades similares a los
padres con respecto al comportamiento de los estudiantes en la escuela y en actividades
patrocinadas por la escuela.
El administrador tiene la responsabilidad de proveer liderazgo para el personal y los estudiantes
en un esfuerzo por crear la mejor situación de enseñanza y aprendizaje posible.
El administrador tiene la responsabilidad de llevar a cabo las políticas y regulaciones del
distrito escolar y para que éstas conocidas por el personal, estudiantes y padres. La
administración también tiene la responsabilidad de mantener un ambiente propicio para la
educación ordenada.
Los administradores deben ser justos, firmes y consistentes, mantener abiertas las
líneas de comunicación, y demostrar el respeto en las decisiones que afectan a los estudiantes.
En lo que se refiere a medidas disciplinarias, los administradores deben consultar con
los maestros, consejeros y estudiantes. Los administradores deben comunicarse con los padres
para establecer procedimientos para mejorar el comportamiento de los estudiantes cuando sea
necesario.
LAS RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL DE ESCUELA INTERMEDIA
Los funcionarios de la escuela media tienen la responsabilidad de guiar a la experiencia
educativa y de comportamiento de un estudiante mientras está en la escuela. Todos los
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miembros del personal deberá trabajar con los padres de una cooperativa y manera
colaborativa.
Todos los miembros del personal deberán modelar, por el trabajo y el ejemplo personal,
su respeto por las normas de derecho y de la escuela. Conducta y la guía de un miembro del
personal debe inculcar en el alumno el deseo de aprender, el respeto por el trabajo honesto, y
un interés en diversos campos del saber. Los miembros del personal tienen la obligación de
explicar las responsabilidades del estudiante y tomar las medidas oportunas con aquellos
alumnos que desobedecen las expectativas señaladas.

ACADÉMICA
Los estudiantes asisten a la escuela para participar en un curso apropiado de estudios.
Ellos serán informados de las expectativas del maestro para ellos en sus clases. Ellos serán
informados de su progreso académico o cambio en el estado de grado.
Se espera que los estudiantes participar en la clase y hacer el trabajo asignado.
Se espera que controlar su propio rendimiento académico y que se comporten de una manera
que contribuya positivamente al entorno académico,así como para responder rápida y
adecuadamente a las directivas del personal.
El propósito principal de la educación pública es la educación de los jóvenes de la
comunidad. Los estudiantes tienen derecho a una educación apropiada, y la responsabilidad de
participar activamente en el proceso de aprendizaje.
Expectativas de desempeño Estudiantil de la Escuela Intermedia de Mt. Angel
1. LEA - Todos los estudiantes explicarán cómo varios registros escritos materiales, refleja,
se comunica, e influye en los acontecimientos humanos.
2. ESCRITURA - Todos los estudiantes utilizar la escritura como una herramienta para
aprender, reflexionar, crear y comunicarse para una variedad de audiencias y
propósitos.
3. CÓMPUTO - Todos los estudiantes usarán principios matemáticos para calcular medir,
analizar, y soluciones de visualización a una variedad de problemas.
4. PROBLEMA A RESOLVER - Todos los estudiantes diseñar, utilizar y comunicar una
variedad de estrategias para resolver problemas.
5. COMUNICAR - Todos los estudiantes hablar con eficacia para una variedad de audiencias
y propósitos y escuchar de manera efectiva para reunir información.
6. Learn - A todos los estudiantes se basarán en las experiencias pasadas y conocimientos
previos para participar en el aprendizaje activo.
7. Think - Todos los estudiantes analizar y evaluar la información para sacar conclusiones.
8. Recuperar información - Todos los estudiantes localizar, evaluar y recoger información
de una variedad de fuentes para tomar decisiones informadas.
9. USO DE TECNOLOGÍA - Todos los estudiantes mejorar el aprendizaje, aumentar la
productividad y promover la creatividad a través de una variedad de tecnologías.
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10. Trabajar con otros - Todos los estudiantes funcionará efectivamente como individuos y
como un individuo en un ambiente de grupo.

Administración de medicamentos a ESTUDIANTES (Código de Política JHC)
Los estudiantes que deben tomar las recetas y / o medicamentos de venta libre en la
escuela, de manera temporal o regular, debe proporcionar una solicitud por escrito para
administrar medicamentos, firmada por el padre.
La administración de las necesidades de medicación:
1. instrucciones escritas del médico para incluir el nombre del medicamento, dosis,
intervalo de tiempo y forma de administración; y
2. El medicamento en el recipiente original; y
3. la etiqueta del envase que muestra claramente el nombre y las instrucciones del
médico del estudiante y, ya sea en la etiqueta o la comunicación independiente del
médico.
Todos los medicamentos se mantendrán en la oficina en un armario, cajón cerrado con
llave o seguro a menos un estudiante que debe llevar a la medicación en su / su persona
durante el día escolar. Una declaración escrita firmada por el médico y el padre debe estar
previsto que instruye a la escuela para permitir que un estudiante para llevar a la medicación.
Se administra la medicación cada vez, se hará un registro de fecha, hora, cantidad, y el
nombre de la persona que administra la medicación de mención.

ADMISIÓN
Un estudiante que busca la inscripción en el distrito debe cumplir con todos los aspectos
académicos, la edad, la inmunización, la matrícula, y otros requisitos de elegibilidad para la
admisión como se establece en la ley estatal, la política de la Junta y regulaciones
administrativas. Los estudiantes y sus padres deben comunicarse con la oficina para los
requisitos de admisión.
El distrito debe denegar la admisión regular a la escuela a un estudiante que es expulsado de
otro distrito escolar por un delito que constituya un VIOLACIÓn DE LA LEY Escuelas Libres de
Armas que posteriormente se convierte en residente del distrito o que solicita para la admisión
al Distrito como NO ESTUDIANTE -Residente. El distrito puede negar la admisión regular a la
escuela a un estudiante que es expulsado de otro distrito escolar por OTROS VIOLACIÓnes.

Alcohol, tabaco y SUSTANCIAS CONTROLADAS
(Código de Política JFCG, Código de Política JFCH, Código de Política JFCI)
Los estudiantes tienen el derecho asistir a la escuela en un ambiente libre de alcohol,
tabaco o sustancias controladas como se define en el Capítulo 475, Estatutos Revisados de
Oregon. Los estudiantes tienen la responsabilidad de no tener o estar bajo la influencia del
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alcohol, tabaco o sustancias controladas, tales como narcóticos, marihuana, y otras drogas
peligrosas.
El director es responsable de la evaluación de las sanciones a los estudiantes que
poseen o están bajo la influencia de alcohol, tabaco o sustancias controladas en los locales de la
escuela, en cualquier actividad patrocinada por la escuela o en cualquier circunstancia cuando
la conducta del estudiante está sujeto a la jurisdicción del distrito.
Ningún estudiante puede poseer, usar, vender o distribuir tabaco en cualquier forma en
cualquier terreno de la escuela, en actividades patrocinadas por la escuela o en la escuela
proporcionado transporte. Los estudiantes pueden recibir una multa de hasta $ 100.00 por
poseer tabaco.
La posesión o estar bajo la influencia del alcohol, tabaco, sustancias controladas,
productos químicos abusivas, o medicación no autorizada, o la posesión de parafernalia
relacionados con las drogas resultará en medidas disciplinarias, y puede incluir la expulsión.
Cuando violaciónes de la ley los organismos policiales involucrados podrán ser notificados. La
duración de la expulsión y otras consecuencias dependerá de la naturaleza de la violación y si
violaciónes anteriores se han producido.

ASISTENCIA (Código de Política JE)
Los estudiantes tienen el derecho de asistir a la escuela si han llegado a la edad de seis
años para el 1 de septiembre y no han completado los requisitos de graduación o alcanzado la
edad de 21.
Los estudiantes tienen la responsabilidad de asistir a las clases en todos los días escolares
regulares programadas en los apropiados escuela dentro del área de asistencia designada y ser
puntual y observar las políticas que rigen las ausencias.
FILOSOFÍA
Es la intención de la junta escolar, la administración del distrito, administración escolar y
el personal escolar que todos los estudiantes tengan el máximo de oportunidades para el
crecimiento y el logro académico. El éxito en la escuela se ve influenciada significativamente
por la asistencia regular puntual. Según la investigación,absentismo negativamente afecta el
rendimiento del estudiante y establece el patrón de bajo rendimiento en el trabajo. Un
propósito fundamental de insistir en la asistencia puntual a la escuela es ayudar a los
estudiantes en el desarrollo de hábitos de responsabilidad, lo que ayudará a tener éxito ahora y
después de la secundaria. Asistencia a la escuela con éxito se basa en la cooperación entre la
escuela y el hogar.
PROCEDIMIENTOS DE ASISTENCIA
Una ausencia de la escuela, pueden ser dispensados si la ausencia cumple cualquiera de
los criterios establecidos en la política de asistencia.
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Ausencia justificada significa que la escuela se perdió por una razón que está justificada por los
padres y la escuela. Los estudiantes con ausencias justificadas se les dará la oportunidad de
recuperar el trabajo perdido, con un día determinado para cada día de ausencia. Los maestros
individuales pueden modificar las asignaciones. Las razones de ausencia justificada (en
consonancia con ORS 339.065) incluyen:
● El estudiante está enfermo.
● Enfermedad grave o muerte ende la familia del estudiante
● circunstancias o situaciones de emergencia de la familia según lo determinado por las
de administración
● ausencias reconvenida aprobados previamente por el de administración
● actividades patrocinadas por la escuela
● médica o citas dentales
ausencia injustificada significa que la escuela se perdió por una razón que no fue justificada por
los padres y la escuela. Los estudiantes con ausencias injustificadas pueden no tener la
oportunidad de recuperar el trabajo perdido.
Ser Excusado:Hay dos maneras de tener una ausencia justificada.
1.) Si está ausente un estudiante, los padres del estudiante debe llamar a la oficina antes de
que comiencen las clases ese día. Si el personal de la escuela no tiene noticias de uno de los
padres cuando un estudiante está ausente y se preocupa por el bienestar y / o el paradero del
estudiante, aplicación de la ley puede ser contactado para visitar la casa por un cheque de
asistencia social. Cheques de asistencia social también pueden ser realizadas por un funcionario
de la escuela si la policía no está disponible para hacerlo. El padre debe dejar que la secretaria
sabe la razón de la ausencia y también lo necesario para las tareas perdidas. El maestro o la
oficina de personal de aula se reunirán asignaciones que pueden ser recogidos por un padre,
otro pariente o amigo.
2.) Además de llamar, cuando un estudiante regresa de una ausencia, el estudiante debe traer
una nota de sus padres. La nota debe incluir:
1.
El nombre completo del estudiante
2.
La fecha
3.
El día (s) falló
4.
Motivo de la ausencia
5.
firma de los padres
Esta nota es para ser llevado a la oficina antes del primer periodo en el día del estudiante
devoluciones.El estudiante obtendrá un pase de admisión para la clase justificada.
Si no se siguen estos procedimientos, la ausencia será considerada injustificada y el trabajo
perdido puede no estar disponible. Los estudiantes que tienen una ausencia injustificada se
enfrentará a medidas disciplinarias y pueden ser necesarios para recuperar el tiempo perdido
en el servicio comunitario.
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LÍMITES DE ASISTENCIA
Los padres y los estudiantes deben preocuparse si un estudiante falta más de cinco días en un
semestre. Se anima a los padres ponerse en contacto con la oficina para comprobar el número
de ausencias de su estudiante tiene. Los estudiantes con ausencias excesivas pueden ser
obligados a llevar una nota del médico para que la ausencia sea justificada por la
administración.
AUSENTISMO (Código de Política JEDA)
Un estudiante que está ausente de la escuela o de cualquier clase sin permiso será
considerado ausente y estarán sujetos a medidas disciplinarias incluyendo detención, suspensión,
expulsión y / o inhabilitación para participar en deportes u otras actividades.
PREOCUPACIONES RELACIONADAS CON LA SALUD
Aunque buena asistencia a la escuela es vital para el proceso educativo y requiere la ley
y la política de la escuela, los estudiantes que están enfermas deben quedarse en casa a fin de no
propagar enfermedades infecciosas. Los estudiantes que tienen fiebre, sarpullido, secreción nasal,
y / o están vomitando no debe venir a la escuela. Los estudiantes de la escuela que aparezca
enfermo y / o tener estos síntomas serán enviados a casa. Extendido / ausencias extensas pueden
requerir una nota del médico para propósitos de asistencia, así como para que el estudiante
regrese a la escuela.

AVID
El programa AVID (Avance Vía Determinación Individual) es un programa de
preparación universitaria diseñado para ayudar a los estudiantes a desarrollar las habilidades que
necesitan para tener éxito en la escuela secundaria y la universidad. El programa AVID es para
toda la escuela lo que significa que todos los estudiantes se benefician de las estrategias de AVID
incluyendo Cornell Notes, organización ligante, las estrategias de gestión del tiempo planificador,
así como las estrategias de lectura crítica, como el análisis de texto y anotación.

MOCHILAS
Los estudiantes dejarán mochilas en los casilleros durante el día escolar. A los
estudiantes se les permitirá pasar un tiempo entre clases para acomodar la necesidad de obtener
materiales para la clase. No se llevarán mochilas en los pasillos ni a las aulas ni a los bienes
comunes durante el día. Además, no se llevarán bolsas deportivas grandes ni carteras grandes
durante el día.

TELÉFONOS CELULARES / dispositivos electrónicos
Mientras los teléfonos celulares son un buen medio para mantenerse en contacto con
los estudiantes, no está permitido el uso de teléfonos celulares durante el horario escolar en
MAMS. Estudiante celulares móviles deben estar apagados y almacenados lejos con las
pertenencias personales durante las horas de clases a partir de las 07:55 hasta el final de la
jornada escolar. Se pueden tomar teléfonos celulares cuando se hagan evidentes durante el
horario escolar, y se involucrarán medidas disciplinarias. Esta misma regla se aplica para todos los
otros dispositivos, como música reproductores de y lectores electrónicos. Además, los dispositivos
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que permiten a los estudiantes el acceso a teléfonos celulares durante las horas de clase, tales
como relojes de manzana, tampoco están permitidos. Todos los dispositivos deben estar
apagados y se almacena en un armario durante el funcionamiento de la escuela. Los estudiantes
que tienen un teléfono celular u otro dispositivo electrónico confiscado podrán recogerlo al final
de la jornada escolar en la primera ofensa. Para todos los delitos posteriores, un padre / tutor
tendrá que recoger el artículo. Después del tercer incidente, se producirá otras medidas
disciplinarias.
Para fines de instrucción, algunos maestros pueden permitir a los estudiantes a utilizar
un dispositivo electrónico personal, como un lector electrónico, en lo que respecta a la enseñanza
en clase. Sin embargo, esto debe ser determinado por el maestro individual y la administración.

TRAMPA
Progreso de los estudiantes y el rendimiento se mide evaluando el trabajo. Tomando el
crédito por el trabajo de otro estudiante es hacer trampa. Esto da una imagen falsa de dominio de
la materia, y da crédito a quien no se debe. Los estudiantes tienen la responsabilidad de hacer su
propio trabajo. Copiar el trabajo de otros, así como dar trabajo a otros a copiar, no está permitido.
Las consecuencias disciplinarias, así como consecuencias académicas vendrán de la copia.

CONFERENCIAS
Conferencias regulares son programadas anualmente en el otoño y primavera para
revisar el progreso del estudiante. Conferencias dirigidas por los estudiantes podrán celebrarse
con los profesores. Los estudiantes y los padres también pueden esperar que los maestros
solicitan una conferencia en las siguientes circunstancias:
• Si el estudiante no está manteniendo buenas calificaciones o alcanzar el nivel esperado
de rendimiento;
• Si el estudiante no está manteniendo las expectativas de comportamiento; o
• Si un caso especial o evento se produce en la que el maestro considera necesaria una
conferencia.

CAMPO CERRADO
Un plantel escolar cerrado es, en efecto, en la Escuela Intermedia de Mt. Angel. El
movimiento de los estudiantes durante las horas de clases requeridas se limita a la propiedad
de la escuela, excepto cuando específicamente excusado. Los estudiantes no tienen que salir de
la escuela sin permiso específico para hacerlo. Los procedimientos de disciplina entrarán en
vigor en una infracción de la política de campus cerrado.
Los estudiantes tienen el derecho a ser excusado de la escuela con los padres y / o
permiso administrativo en archivo en la oficina de la escuela. Los estudiantes tienen la
responsabilidad de permanecer en el campus en todo momento a no ser excusado.
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BAILES
Los bailes escolares están abiertos a todos los estudiantes que actualmente están matriculados
en Mt. Angel Middle School. Asistir a estos bailes es un privilegio, y los estudiantes que han
tenido problemas de disciplina o no están en buena posición académica pueden ser excluidos.
Se proporcionan las siguientes pautas para que cada baile sea una ocasión agradable:
1.
Todos los bailes serán acompañados por personal. Los padres pueden ser
incluidos como acompañantes adicionales con el papeleo voluntario apropiado.
2.
Danzas no habrá más de dos horas de duración.
3.
Normas y códigos de conducta estarán los mismos que los establecidos para las
horas de clase regulares.
4.
Se proporcionará una iluminación adecuada.
5.
No se permitirá a los estudiantes salir del baile temprano a menos que sus
padres han llegado a recogerlos o sus padres han hecho arreglos previos con el
personal chaperones el baile.
6.
No se permitirá sólo los estudiantes que han estado en la asistencia a la escuela
el día completo en el día del baile para asistir al baile. (Excepciones de
autorización administrativa previa solamente.)
7.
Si los estudiantes dejan el baile sin permiso, no se les permitirá volver a ingresar
y ya no serán responsabilidad de la escuela.
8.
El código de vestimenta será a discreción del personal que sirve como
acompañantes de baile. Si la vestimenta de un estudiante es inaceptable, que
serán necesarios para cambiar en algo más aceptable o salir del baile.

INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO (Política deJOA)
RECONOCIMIENTO PÚBLICO
Información Directorioes la información contenida en un archivo de educación del
estudiante que generalmente no se considera dañina o una invasión de la privacidad si se
liberan. Las siguientes categorías están diseñadas como información del directorio:
•
Nombre del Estudiante;
•
Fecha y lugar de nacimiento;
•
La participación en deportes y actividades reconocidas oficialmente;
•
Y Peso altura de miembros de equipos deportivos;
•
Fechas de asistencia;
•
Grados o premios recibidos;
•
La Mayoor parte de la escuela anterior más reciente o programa asistieron.
Esta información puede divulgarse al público mediante los procedimientos adecuados. La
información que se considere útil para el reconocimiento público puede divulgarse a menos
que uno de los padres, por escrito, notifique a los funcionarios de la escuela intermedia
dentro de los 15 días del comienzo del año escolar.
INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL (TRABAJO política de)
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Información de identificación personal contenida en un expediente académico de un
estudiante que se considera perjudicial o una invasión de la privacidad si es divulgada al público
en general no se libera. La información personalmente identificable incluye, pero no se limita a:
•
Estudiantes de nombre
•
Nombre de los padres del estudiante u otros miembros de la familia;
•
Dirección del estudiante o la familia del estudiante;
•
identificador personal como su número de seguro social del estudiante;
•
Una lista de características personales u otra información que haría la identidad
del estudiante fácilmente detectable;
Información de identificación personal no será revelada sin el consentimiento previo por escrito
de fecha y de los padres. En caso de emergencia, la información puede ser entregada a la
policía, los profesionales médicos, o de otras partes apropiadas sin el consentimiento de los
padres.

QUEJAS del Personal del Distrito (Códigos de política JFH y KLD)
Un padre que tiene una queja relativa a un salón de clases y / o una cuestión docente
debe presentar la primero el asunto al maestro apropiado. Si el resultado no es satisfactorio, se
puede solicitar una conferencia con el director. Si el resultado de esta conferencia no es
satisfactorio, el estudiante o padre puede presentar una queja escrita y firmada con el
superintendente.

Taladros - fuego, terremoto y otras emergencias
Los estudiantes y el personal participarán en simulacros de emergencia y expulsión
rápida de incendios, terremotos u otras emergencias al menos una vez al mes durante el año
escolar. Cuando suena la alarma, los estudiantes deben seguir las instrucciones del personal
rápidamente, en silencio y de manera ordenada.

Los registros de Educación (Política JO; JO-AR)
Registros de educación son aquellos registros que están directamente relacionados con un
estudiante y mantenidos por el distrito. Registros de educación son confidenciales y protegidos
de inspección o uso no autorizado. Todo el acceso y la liberación de los registros de educación
con y sin, los padres y el estudiante elegible notificación y consentimiento deberán cumplir con
todas las leyes estatales y federales. Información de identificación personal no será revelada sin
autorización de los padres o que se disponga por políticas y leyes Junta.
Registros de educación se mantienen en un lugar seguro en la oficina. Los registros
permanentes incluirán:
1.
Nombre legal completo del estudiante;
2.
Nombre y dirección de la agencia o institución educativa;
3.
fecha de nacimiento del estudiante;
4.
Nombre del padre / tutor
5.
Fecha de entrada en la escuela;
6.
Nombre de la escuela que asistió previamente;
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Los sujetos tomaron;
Marcas recibidos;
Créditos obtenidos;
Asistencia
Fecha de retiro de la escuela;
Número de seguro social; (opcional)
Otras informaciones, es decir, la información psicológica prueba, registros
anecdóticos, registros de conversaciones, registros de disciplina, el IEP, etc.

TRANSFERENCIA DE REGISTROS DE
Educación,solicitaron a los archivos del estudiante relacionados con un estudiante en
particular que desean inscribirse en o servicios de un público o escuela privada, distrito de
servicio educativo, institución estatal, agencia privada o un centro de atención a los jóvenes
serán transferidos a más tardar diez días después de la recepción de la solicitud. Las solicitudes
deben generar a partir de la escuela que solicita la transferencia. El registro educativo será
enviado directamente, no se transfiere por la entrega de los registros a una petición personal.
SOLICITUD DE EXPEDIENTES DE EDUCACIÓN
El distrito debe, dentro de los diez días de un estudiante que desean inscribirse en o
servicios del distrito, notificar a la escuela pública o privada, distrito de servicio educativo,
institución, organismo o atención a los jóvenes centro en el que el estudiante estaba
anteriormente inscrito y deberá solicitar registro de educación del estudiante.
ACCESO / DIVULGACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE EDUCACIÓN
Por ley, ambos padres, ya sean casados, separados o divorciados, tienen acceso a los
registros de un estudiante que es menor de 18 años a no ser que se proporciona el distrito
evidencia de que existe una orden judicial, estatuto estatal o documento legalmente vinculante
relativas a cuestiones tales como el divorcio, la separación o custodia que específicamente
revoca estos derechos.
Los padres de un menor de edad, o un estudiante elegible (si tiene 18 años o más), puede
inspeccionar y revisar los registros educativos durante las horas regulares del distrito. Una
solicitud para ver los registros educativos se realiza a través de contacto con la oficina de la
escuela.

Sistema de comunicaciones electrónicas – (Internet Códigos de política IIBGA y IIBCA-AR)
Mt. Angel Middle School ofrece acceso a Internet. Los estudiantes podrán utilizar
Internet después de un formulario de acuerdo estudiante con permiso de los padres se ha
completado y entregado y el estudiante está capacitado en el sistema. El uso del estudiante
será objeto de seguimiento.
El uso de computadoras de la escuela es para las necesidades de instrucción
perteneciente a Mt. Angel Middle School. El uso personal de computadoras del distrito,
incluyendo Internet, correo electrónico, el chat y la impresión personal es estrictamente
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prohibido. Cuando el uso del ordenador puede ser cuestionable, los estudiantes deben solicitar
permiso para utilizar el equipo.
Cualquier estudiante que no cumpla con el uso que rigen la política del distrito del
sistema de distrito puede resultar en la suspensión y / o revocación de acceso al sistema.
Además, violaciónes estudiante pueden resultar en disciplina hasta e incluyendo la expulsión.

FIN DE AÑO ACTIVIDADES
MAMS ofrece una variedad de actividades para estudiantes que celebran éxitos. Todas
las actividades pueden tener restricciones con respecto a la participación. Por ejemplo, la
actividad de recompensar el buen comportamiento podría excluir a aquellos que habían
mostrado problemas de comportamiento durante todo el año. Las actividades que se muestran
son ejemplos de actividades que tienen una participación limitada. Se puede agregar más, se
puede sustituir o se puede eliminar, según las condiciones. Las condiciones de participación
pueden variar cada año para recompensar reflexivamente los objetivos del programa educativo
en la escuela.
Recompensa del tercer trimestre
Dia de campo
Promoción de octavo grado
Viaje a la playa de octavo grado

LUCHA
Todos los estudiantes tienen derecho a asistir a la escuela en un ambiente donde no se
produce la lucha o la violencia física de ningún tipo. Los estudiantes que se involucran en estas
actividades pueden esperar ser considerados responsables y disciplinados por sus acciones,
además de la posibilidad de una acción civil y legales emprendidas contra ellos y sus familias.

La libertad de expresión
Los estudiantes tienen el derecho a expresarse verbalmente, por escrito o mediante el
montaje, de tal manera que no se violan los derechos de otras personas o grupos. Los
estudiantes tienen el derecho de asistir a la escuela en una atmósfera libre de agresiones
verbales, insultos, obscenidades, burlas o amenazas de daño físico.
Los estudiantes tienen la responsabilidad a respetar el derecho del otro a la privacidad.
Los estudiantes son responsables de los efectos de sus expresiones en otros individuos o
grupos. They must follow school policies. Verbal assaults, profanities or obscenities are
prohibited.
DISCURSO
El estudiante tiene derecho a expresar verbalmente sus opiniones personales. Las
expresiones de estas opiniones deben ser hechas apropiadamente y en momentos apropiados.
El uso de agresiones verbales, profanidades, obscenidades o ridiculizar puede resultar en acción
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disciplinaria. El uso de insultos raciales y la mención de raza en comentarios sin fundamento
con respecto a las situaciones escolares, ya sea dirigido a los estudiantes o al personal, no es
apropiado y puede resultar en procedimientos disciplinarios. Los comentarios sexualmente
inapropiados también serán tomados en serio y pueden resultar en disciplina.
.
PUBLICACIONES DE LA ESCUELA / ESCRITURA DEL ESTUDIANTE
Si surge un conflicto sobre la idoneidad del material en el periódico de la escuela o una
escritura del estudiante, la decisión final recaerá sobre el director después de
Consulta con los editores estudiantiles y asesores de la facultad. La base para la
eliminación del material será si el material causa o tiene el potencial de causar una
interrupción sustancial en el proceso educativo, ya sea para un individuo o la escuela en su
conjunto. Esta decisión puede ser apelada al superintendente para revisión y decisión final.
ASAMBLEA
Todas las reuniones formales de los estudiantes en un edificio escolar o en la propiedad
de la escuela pueden funcionar solamente como parte del proceso educativo o como lo
autorizó de antemano el director. La conducta de un estudiante en asambleas debe cumplir el
mismo estándar que en el salón de clases. Un estudiante que no siga el Código de Conducta
Estudiantil durante una asamblea estará sujeto a acción disciplinaria.

Pandillas (Policy Code JFCEA)
La presencia de pandillas y las actividades violentas y abuso de drogas que a menudo
acompañan la participación de pandillas puede causar una interrupción sustancial de las
actividades de la escuela y el distrito y la capacidad del estudiante para cumplir con los
requisitos de currículo y asistencia.
Una pandilla se define como cualquier grupo que se identifica mediante el uso de un
nombre, apariencia o lenguaje único, incluyendo signos de mano, reivindicación de territorio
geográfico o la adopción de un sistema de creencias distintivo que con frecuencia resulta en
actividad delictiva.
Las sociedades secretas, pandillas, grupos de odio y organizaciones o grupos similares
que abogan por el odio o la discriminación por motivos de raza, religión, sexo, origen nacional o
discapacidad son incompatibles con los valores fundamentales y el entorno educativo del
Monte. Angel Middle School y están prohibidos por ORS 336.610 (1). Del mismo modo, las
actividades de estos grupos y sus miembros están prohibidas en las instalaciones del distrito y
en las funciones escolares.
Estas actividades prohibidas incluyen, pero no se limitan a: la congregación de
miembros, la solicitación o reclutamiento de miembros, la posesión de objetos y materiales de
grupo, la intimidación de otros, la defensa de la discriminación y cualquier otro comportamiento
que la administración escolar encuentre Disruptivos como el uso de colores o insignias de pandillas
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y el uso de lenguaje, códigos o gestos que provocan violencia o buscan defender el propósito y los
objetivos de tales grupos. La acción disciplinaria puede incluir suspensión o expulsión.

Las Calificaciones
Las calificaciones se calculan en la siguiente escala:
Nota
A
B
C
D
F

Porcentaje
100-90
89-80
79-70
69-60
59-0

Valor Numérico (puntos)
4
3
2
1
0

POLÍTICA DE CALIFICACIONES
1. A, B, C, D, F se dará en los informes.
2. El trabajo debe ser entregado a tiempo para recibir credito completo.
3. A veces se les pedira a los estudiantes que completen o rehagan algun trabajo escolar. El
credito otorgado por el trabajo sera a discrecion del maestro.
4. Los estudiantes pueden repetir una prueba una vez si es permitido por un maestro. Hay
una semana para retomar una prueba y las puntuaciones se promediaran.
5. Las fechas de vencimiento del proyecto pueden ser flexibles, con la discrecion del
maestro en cuanto a la cantidad de perdida al no cumplir con una fecha de vencimiento.
6. Elegibilidad: Cualquier grado de D o F en cualquier clase afecta la elegibilidad en
participar en varias actividades incluyendo atletismo. Más de un D o F durante la
semana constituye inelegibilidad. Un grado D o F consecutivo en una sola clase
constituye inelegibilidad.
LA ESCALA DE CLASIFICACION MODIFICADA DE LA ESCUALA INTERMEDIA DE MT. ANGEL
A veces, calificar en una escala modificada es más apropiado para un estudiante. Las
calificaciones de letras seguirán siendo dadas, con las letras llegando a los siguientes
entendimientos:
Calificacion de Letra de A – F
A: Esfuerzo Excepcional
El estudiante está trabajando en o por encima del potencial. Las asignaciones
modificadas se completan con precisión. La participación en la clase es
excepcional.
B: Buen Esfuerzo
El estudiante está trabajando en el potencial. Las asignaciones modificadas se
completan, con el trabajo en su Mayooría correcto. La participación en la clase es
buena.
C: Esfuerzo Acceptable
El estudiante está trabajando hacia el potencial. Las asignaciones modificadas se
completan, con más precisión necesaria. La participación de la clase ocurre cuando
se le habla.
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D: Esfuerzo Minimo
El estudiante no está trabajando hasta el potencial. A pesar de las modificaciones
apropiadas, las asignaciones no se completan regularmente o faltan precisión. La
participación de la clase ocurre solamente cuando se solicita.
F: Esfuerzo inaceptable
El estudiante no está haciendo un esfuerzo para alcanzar el potencial. Las
asignaciones adecuadamente modificadas no se completan. La participación de
clase no ocurre.
Pase o No Pase
PASO: Pasar la clase.
El estudiante funciona dentro de los limites de la clase y del IEP. El estudiante
sigue la direccion del maestro. El estudiante participa en la escuela.

NO PASE: No pasar la clase.
El estudiante no esta funcionando dentro de los limites de la clase y el IEP. El
estudiante no sigue la direccion del maestro. El estudiante no participa en la escuela.
GPA O PROMEDIO DE CALIFICACIONES
En la escuela Intermedia de Mt. Angel las clases se ponderan de tal manera que hacen que el
tiempo gastado en una clase particular dé el equivalente a su valor en calcular un promedio de
punto de grado. Esto significa que cada clase recibe puntos dignos de la cantidad de tiempo que
pasa en la clase.
Apoyos Academicos
La escuela Intermedia De Mt. Angel ofrece apoyo académico para los estudiantes más allá del aula.
Los estudiantes pueden asistir al Club de Éxito después de la escuela de lunes a jueves, de 2:55 a
3:30, y recibir apoyo adicional de maestros y personal escolar.

ACOSO
(Acoso,Intimidacion, Bullying - HB 3403)
Definicion: Cualquier acto que interfiera sustancialmente con los beneficios educativos,
oportunidades o desempeño de un estudiante, que tiene lugar en o inmediatamente
adyacente a los terrenos de la escuela, en cualquier actividad patrocinada por la escuela, en
transporte escolar o en cualquier parada oficial del autobús escolar y que tiene el efecto de:
1. Dañar físicamente a un estudiante o dañar la propiedad de un estudiante;
2.Con conocimiento colocar a un estudiante en razonable miedo de daño físico al
estudiante o daño a la propiedad del estudiante ;
3. Creating a hostile educational environment.
Procedimiento de Queja de Acoso, Intimidacion, y Bullying (Policy JFCF/GBNA-AR)
1. Las quejas deben ser referidas al director del edificio.
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2. Una investigacion rapida debe seguir (en el plazo de 24 horas de ser notificado).
3. Padres de todas las partes involucradas seran informados de la naturaleza de la queja
que involucre a su hijo. Todos los hallazgados seran puestos por escrito.
4. Se le informara a todas las partes acerca de las conclusiones y decisiones relativas a la
disciplina.
5. El reclamante puede apelar la decision si no esta satisfecho.
La represalia de cualquier tipo será considerada como una infracción de disciplina Mayoor y
seguirá el proceso de comportamiento de la Escuela Intermedia de Mt. Angel.

VERIFICACION DE LOS PIOJOS (pediculosis capitis)
El personal de la escuela intermedia realizará chequeos de piojos de la cabeza cuando
sea necesario cuando se informe un brote. Las personas entrenadas para realizar esta tarea
realizan esta comprobación. Si se encuentra que un estudiante tiene piojos de la cabeza, los
padres serán notificados de la condición. Un documento explicando el proceso para erradicar
los piojos será enviado a casa en ese momento.
Los estudiantes que han sido encontrados con piojos de la cabeza deben tener todos
los signos de piojos de la cabeza eliminados antes de que el estudiante será re-admitido a la
escuela. Al regresar a la escuela, el estudiante es revisado nuevamente antes de regresar a la
clase. Aunque un problema molesto, la infestación de piojos de cabello no debe provocar alarma
indebida - sólo una acción inmediata.

TAREA (Policy Code IKB)
La tarea se refiere a cualquier tarea preparada durante un período de estudio
supervisado en clase, que puede requerir trabajo individual en casa. La tarea es mejorar el
proceso de aprendizaje, ayudar en el dominio de las habilidades, y estimular el interés por
parte del estudiante. Se alienta a los maestros de todos los grados a asignar tareas de manera
consistente, lo que aumentará su complejidad con la madurez del estudiante. Las tareas deben
tener en cuenta las diferencias, intereses y habilidades individuales del estudiante, así como los
recursos educativos disponibles para el estudiante en la escuela y en el hogar, y las otras
actividades de aprendizaje presentes en la vida de cada estudiante. El propósito de las
asignaciones debe ser claro para cada estudiante y toda la información necesaria para entender
y completar cualquier tarea debe ser fácilmente disponible.

SEGURO
Al comienzo del año escolar, el distrito tratará de poner a disposición de los estudiantes
y padres un programa de seguro de accidentes estudiantiles a bajo costo. Los padres son
responsables de pagar las primas si se desea cobertura y de presentar reclamaciones a través de la
oficina del distrito. El distrito no será responsable de los costos del tratamiento de lesiones o
asumirá responsabilidad por cualquier otro costo asociado con una lesión.
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CERRADURAS Y BLOQUEOS
Los casilleros serán asignados por el personal. Los estudiantes no pueden cambiarse a
otro casillero sin permiso de la oficina y no deben compartir su combinación de casillero con
otros estudiantes. El distrito no asume ninguna responsabilidad por los artículos encerrados en
los casilleros. Cualquier cerradura o casillero que no funcione correctamente se debe informar
de inmediato a la oficina.
Se asignará un casillero y un candado para Educación Física (P.E). Las cerraduras deben
devolverse al final del año o se les puede cobrar a los estudiantes.
Tenga en cuenta: para mantener un ambiente de aprendizaje seguro y saludable en
nuestras escuelas, los funcionarios del distrito pueden hacer búsquedas aleatorias de la escuela
o de los bienes personales si sospechan que hay drogas, armas u otras sustancias ilegales en el
campus. Se pueden registrar los casilleros de los estudiantes. Si se encuentran drogas o
sustancias ilegales, serán incautadas; se presentará un informe ante las autoridades
correspondientes; y se iniciará el proceso de disciplina del distrito.

ARTICULOS PERDIDOS O ROBADOS
Los estudiantes deben tener todos sus artículos personales marcados muy claramente
para ayudar a los oficiales de la escuela a identificar los artículos que se pierden o reportan
robados. Tan pronto como los padres tomen conciencia de los artículos que un niño denuncia
como perdidos o robados, llame a la oficina o deténgase para revisar los objetos perdidos y
encontrados. Si no está en lo perdido y se encuentra, deje información sobre el artículo que
falta y los detalles que rodean su desaparición.
Los estudiantes no deben traer artículos de valor a la escuela. Si es necesario, los
artículos pueden ser revisados en la oficina para su custodia. Los estudiantes nunca deben dejar
objetos de valor inseguros. Incluso los artículos de algún valor deben estar encerrados en todo
momento. Los estudiantes que tienen armarios o cestas deben mantenerlos cerrados y nunca
dar su combinación. Es responsabilidad del estudiante hacerse cargo de la propiedad de su
escuela y de sus bienes personales.

PELICULAS
Habrá momentos durante todo el año cuando un maestro puede mostrar una película
en clase. Ocasiones como fiestas o recompensas por buen comportamiento son ejemplos de
momentos en los que se mostrarían películas. Todas las películas que se muestran en las aulas
de MAMS se clasificarán en G o PG. Si los estudiantes no deben participar en esta actividad, por
favor comuníquese con los oficiales de la escuela.

EVALUACION DEL ESTADO DE OREGON
Todos los estudiantes de MAMS participarán en la Evaluación Estatal de Oregón, de
acuerdo con las Leyes Estatales de Oregón. El propósito de esta evaluación es proveer al
personal, estudiantes y padres información sobre crecimiento académico y progreso hacia la
competencia. Los estudiantes serán probados usando la versión electrónica de la evaluación
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(SBAC) a menos que se determine de otra manera por un plan educativo individualizado. El
Proyecto de Ley 2655 de la Cámara de Representantes permite a los padres ya los estudiantes
adultos cancelar anualmente las pruebas sumativas estatales de Oregón en Artes del Lenguaje
Inglés y Matemáticas mediante la presentación de un formulario anual a la escuela a la que
asiste el estudiante. Más información sobre House Bill 2655 y lo que significa "opting out" para
su visita de estudiante: http://tinyurl.com/OR-HB2655.

FIESTAS
Un estudiante que cumple años puede tratar la clase. Por razones de salud y seguridad,
solo se permiten alimentos preparados comercialmente. Se recomiendan golosinas saludables.
Consulte con el maestro de aula de su hijo si desea organizar una celebración de cumpleaños
escolar.

PARTICIPACION DE EDUCACION
Si un estudiante es lesionado y juzgado por el padre incapaz de participar en PE, con una
nota del padre, un estudiante será excusado de PE por hasta tres días escolares, hasta la cita del
médico. Una nota del doctor debe seguir con instrucciones para indicar a qué nivel el estudiante
puede o no participar y por qué tiempo, hasta que se permita la participación total. Si no se le ha
dado una nota al maestro después del tercer día, o si el padre confirma una cita en una fecha
posterior, las ausencias justificadas pueden ser consideradas injustificadas por el maestro. Los
maestros tendrán un margen de maniobra para excusar a los estudiantes de PE más allá del
procedimiento anterior ya que la edad apropiada puede ser un factor. En todos los casos, la orden
del médico será seguida por el maestro, y se le seguirá hasta que la liberación completa para
participar sea dada por el médico.

ESTUDIANTES PRIVADOS
Mientras que los padres tienen la opción de colocar a sus hijos en una escuela privada o
de obtener servicios adicionales (como tutoría) de un individuo u organización privada, el
Distrito no está obligado a cubrir la matrícula o los costos resultantes. El Distrito no pagará por
los servicios privados o la matrícula para cualquier estudiante a menos que lo requiera la ley
estatal o federal. Si un padre desea que el Distrito considere una colocación privada financiada
con fondos públicos o servicios privados, el padre debe darle al Distrito la oportunidad y la
oportunidad de proponer otras opciones disponibles dentro del sistema escolar público antes
de que la colocación o los servicios privados sean obtenidos.
Por lo tanto, para cualquier estudiante regular, 504 o estudiante de IDEA, un padre debe
dar aviso en el último IEP o 504 reunión antes de obtener servicios privados, o por escrito por lo
menos 10 días hábiles antes de obtener servicios privados. La notificación debe incluir la
intención de los padres de obtener servicios privados, el rechazo de los padres del programa
educativo ofrecido por el Distrito y la solicitud de los padres de que los servicios privados sean
financiados por el Distrito. La falta de notificación puede resultar en la denegación de cualquier
solicitud de reembolso posterior.
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GUIAS DE RETENCION (Policy Code IKE)
Los estudiantes que no puedan demostrar competencia en cada área de estudio, o que
no estén haciendo un progreso adecuado hacia la demostración de competencia en sus niveles
de grado, serán considerados para retención. Los maestros deben notificar al director y al
equipo de apoyo estudiantil (SST) de estos estudiantes. El director, SST, y el maestro harán una
recomendación referente a promoción / retención o asignación y celebrarán una conferencia
con los padres. Las decisiones de los padres serán finales, pero cuando la decisión del padre no
esté de acuerdo con la recomendación de la escuela, los padres deben firmar un formulario de
"liberación de responsabilidad" para ser colocado en el archivo del estudiante.

HORARIOS Y CAMBIOS DE HORARIO
La selección de las ofertas de cursos reales y el desarrollo de un horario maestro
dependen en gran medida de las solicitudes recibidas de los estudiantes en la primavera de
cada año.
Nuestro objetivo es permitir que los estudiantes comiencen sus clases sin interrupción
el primer día de clases. La asistencia al aula es especialmente crucial durante las primeras
semanas de cada semestre porque los maestros revisan las expectativas del salón de clases, las
reglas y la información del curso, al tiempo que proporcionan a los estudiantes los
antecedentes en la materia necesaria para que los estudiantes tengan éxito.
Nos damos cuenta de que, en raras circunstancias, los estudiantes pueden requerir un
cambio de horario después del comienzo del semestre. Estos serán considerados de forma
individual durante la primera semana de cada trimestre solamente.
Una solicitud no garantiza un cambio de horario. Factores como el tamaño de la clase, la
disponibilidad de las clases y / o la ubicación adecuada reemplazan la solicitud.
Nuevamente, nuestro objetivo es limitar el número de interrupciones en el aula,
aumentando así las oportunidades para el éxito de los estudiantes.

CIERRE DE LA ESCUELA
En el caso de un cierre de la escuela todos los padres / tutores serán contactados por la
oficina del distrito usando el sistema de comunicación automatizado. Por lo tanto, es
imperativo que el distrito tenga información de contacto precisa para su (s) hijo (s). Si las
condiciones climáticas se vuelven extremas durante el día escolar, una llamada telefónica
automatizada se apagará y se harán emisiones de emergencia. Cuando sea seguro, los
estudiantes serán enviados al sitio más seguro disponible, como se indica en los documentos de
registro.
Además, puede sintonizar una de las siguientes estaciones de radio o televisión para recibir
noticias de cierre o retraso de la escuela.
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Estaciones de Radio:
KSLM 1390
KGW-AM 62
K103 FM
KYKN 1430

KEX 1190 KWRC 94 KXL 750
Q-105
KWIP 880

Estaciones de TV: KATU 2

KGW 8

KOIN 6

KPTV 12

DIA de ESCUELA
La Esuela Intermedia de Mt.Angel ha definido horas de operación. El edificio de la
escuela estará abierto de 7:30 a 3:30 de lunes, martes, jueves y viernes. Las clases empiezan a
las 7:55 de la mañana y corren a las 2:55 de la tarde, a excepción de los miércoles, cuando la
escuela está en horario tardío. Los miércoles las clases comienzan a las 8:55 de la mañana y
terminan a las 2:55 de la tarde.
Los estudiantes no deben llegar a la escuela media antes de las 7:30 de la mañana,
cuando comienza la supervisión. Los estudiantes no deben entrar al edificio a menos que sean
supervisados por un adulto. Los miércoles, los estudiantes no deben llegar a la escuela
intermedia antes de las 8:30.
Los estudiantes no deben permanecer en la escuela sin supervisión después de las 3:00
cada tarde. Se espera que los estudiantes reporten a cualquier actividad guiada, tales como
deportes, estén en un programa supervisado, o vayan a casa.

ALMEERZE ESCOLAR
Programa de almuerzo
Mt. Angel Middle School participa en los Programas Nacionales de Almuerzo y Desayuno
Escolar. A los estudiantes se les ofrece un almuerzo por día, así como una variedad de frutas y
verduras frescas y leche. Todas las escuelas tienen un sistema computarizado de seguimiento
de comidas (My MealTime). Los estudiantes reciben una "cuenta de cafetería" cuando se
inscriben en el monte. Distrito Escolar de Angel. Esta cuenta será de ellos hasta el grado 12.
Cualquier saldo de fin de año se remitirá al próximo año. Los padres pueden depositar dinero
en su cuenta de estudiante en cualquier momento durante el año escolar. La cuenta se puede
usar para comprar una comida por día para el desayuno y el almuerzo. La escuela recordará a
los padres los saldos bajos; sin embargo, es responsabilidad de los padres tener suficiente
dinero en su cuenta para comprar una comida. Los padres pueden verificar los saldos de sus
hijos y hacer el pago en línea en www.mymealtime.com o en la oficina de la escuela.
Programa de desayuno
Mt. Angel Middle School ofrece desayuno. El desayuno se sirve de 7:30 a.m. a 7:55 a.m.en la
cafetería de la escuela.
Programa de desayuno y almuerzo a precio reducido o gratuito
ofrece desayuno y almuerzo gratis y a precio reducido a los estudiantes que califican bajo las
pautas federales. Los padres pueden solicitar los beneficios gratuitos y reducidos en cualquier
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momento durante el año escolar, especialmente si sus ingresos cambian. Para solicitar Comidas
Gratis y Reducidas “En línea” (la forma más rápida la recibimos al día siguiente): No hay tarifas
por este servicio. Vaya a https://district.ode.state.or.us/apps/frlapp/.
Lo lleva al sitio web del Departamento de Educación de Oregon para solicitar en línea, todo lo
que tiene que hacer es hacer clic en Aplicar, completar la solicitud y luego presionar enviar.
Las solicitudes en papel están disponibles en su escuela o visitando el sitio web del distrito en
www.masd91.org y siguiendo estos pasos: Haga clic en Menú; desplácese hasta la parte inferior
de la página y haga clic en el enlace del formulario de solicitud para su idioma preferido. (Tienes
que imprimir, completar y enviar)
Se pueden traer almuerzos fríos de casa. La leche está disponible para comprar para todos los
estudiantes.
Carga de almuerzos escolares
Creemos que ningún estudiante debe ir sin una comida. Cuando un estudiante ha excedido el
límite y no tiene fondos, continuaremos proporcionando una comida y se acumularán cargos en
la cuenta del estudiante.
Precios de comidas escolares
2019-20

Desayuno

Almuerzo

MAMS

$ 2.00

$ 3.00

MAMS Gratis / Reducido

No Charge

No Charge

Adulto

$ 3.25

$ 4.35

Leche

$ 0.40

$ 0.40

De conformidad con la ley federal de derechos civiles y las regulaciones y políticas de derechos civiles del Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos (USDA), el USDA, sus agencias, oficinas y empleados e instituciones que participan o
administran programas del USDA tienen prohibido discriminar por raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad, edad o
represalias o represalias por actividades anteriores de derechos civiles en cualquier programa o actividad realizada o financiada
por el USDA.
Las personas con discapacidades que requieren medios de comunicación alternativos para la información del programa (por
ejemplo, Braille, letra grande, cinta de audio, lenguaje de señas americano, etc.) deben comunicarse con la Agencia (estatal o
local) donde solicitaron los beneficios. Las personas sordas, con dificultades auditivas o del habla pueden comunicarse con el
USDA a través del Servicio Federal de Retransmisión al (800) 877-8339. Además, la información del programa puede estar
disponible en otros idiomas además del inglés.
Para presentar una queja de discriminación del programa, complete el Formulario de queja de discriminación del programa del
USDA (AD-3027) que se encuentra en línea en: http://www.ascr.usda.gov/complaint_ ﬁ ling_cust.html, y en cualquier oficina del
USDA, o escriba un carta dirigida al USDA y proporcionar en la carta toda la información solicitada en el formulario. Para
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solicitar una copia del formulario de queja, llame al (866) 632-9992. Envíe su formulario o carta completa al USDA por: correo:
Oficina del Subsecretario de Derechos Civiles del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos; 1400 Independence
Avenue, SW Washington, DC 20250-9410 fax: (202) 690-7442; o correo electrónico: program.intake@usda.gov Esta institución
es un proveedor de igualdad de oportunidades.

OFICIAL DE RECURSOS ESCOLARES (Policy Codes KN and KN-AR(1))
Las escuelas de Mt. Angel pueden tener, a su disposición, un Oficial de Recursos
Escolares (SRO). Este oficial es un oficial de policía con licencia, así como un oficial de la escuela.
Los informes y registros creados por la unidad de aplicación de la ley no son registros
educativos. El SRO, como funcionario de la escuela, tiene acceso a información personalmente
identificable y registros escolares. Se espera que los estudiantes cooperen con el SRO como lo
harían con cualquier otro miembro del personal de la escuela. El SRO trae a la escuela un
entrenamiento especializado que ayuda a los estudiantes en la seguridad de la escuela.

BUSQUEDA Y CAPTURA (Policy Codes JFG and JFG - AR)
Los estudiantes tienen el derecho de estar presentes, cuando sea posible y razonable,
cuando se busque la propiedad personal o escolar en uso por tal estudiante. Sin embargo,
puede haber ocasiones en que los funcionarios de la escuela crean que es en el mejor interés
de la seguridad de los estudiantes o del bienestar general de la escuela realizar una búsqueda
en la ausencia de un estudiante.
Los estudiantes tienen la responsabilidad de cooperar con el personal de la escuela. Los
estudiantes no deben traer a las instalaciones escolares armas peligrosas, drogas ilegales u
otras sustancias o artículos prohibidos, que constituyan una amenaza potencial para la salud o
la seguridad de cualquier persona.
Si los oficiales de la escuela tienen sospecha razonable de creer que la evidencia de una
violación de leyes o reglas de la escuela está contenida en cualquier casillero u otra propiedad
del distrito utilizada por los estudiantes, la búsqueda de los mismos puede ser conducida bajo
la autoridad general del Distrito en relación con la obligación de mantener La seguridad y el
bienestar de todos los estudiantes. Los funcionarios de la escuela tienen el derecho bajo la
misma autoridad de buscar a la persona de cualquier estudiante si los funcionarios tienen
sospecha razonable de creer que la búsqueda revelará evidencia de una violación de las leyes o
reglas de la escuela. Cuando aparezca actividad delictiva, la policía podrá ser convocada para
recibir asistencia.
La búsqueda general de locales escolares, incluyendo, pero no limitado a, taquillas o
pupitres puede ocurrir en cualquier momento y los artículos marcados que pertenecen a la
escuela pueden ser recuperados. Equipo, como un casillero de estudiantes, pertenece al distrito
escolar y los estudiantes están autorizados a utilizar este equipo como una conveniencia. Los
casilleros deberán ser debidamente atendidos y no utilizados para el almacenamiento de
artículos ilegales.
Los registros precisos de los artículos confiscados deben ser guardados por el director
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de la escuela cuando los materiales que no pertenecen a la escuela son tomados durante
cualquier búsqueda.

VIDEO DE SEGURIDAD
La Escuela Intermedia de Mt. Angel está equipado con equipo de seguridad de video
vigilancia. El equipo de video se utilizará para ayudar a garantizar la seguridad y el bienestar de
los estudiantes y el entorno escolar. Los videos de seguridad mantenidos por la escuela no se
consideran registros educativos, y pueden ser compartidos sin el permiso de los padres como
se considere apropiado para mantener la seguridad y el bienestar.

VENTA / RECAUDACIÓN DE FONDOS
En un esfuerzo por proteger el ambiente educativo, a los estudiantes no se les permite
traer artículos a la escuela para venderlos con fines de lucro o para recaudar fondos sin el
permiso de un administrador escolar.

DEPORTES Y ACTIVIDADES
En la Escuela Intermedia de Mt.Angel, los estudiantes tienen la oportunidad de
seleccionar las actividades en las que desean participar. Los estudiantes en el sexto grado
pueden participar en el fútbol interescolar y seguir solo, pero se pueden ofrecer oportunidades
adicionales bajo algunas condiciones. En el otoño 7 º y 8 º grado los niños se ofrecen fútbol,
mientras que las niñas se ofrecen voleibol. El fútbol mixto estará disponible en el otoño para los
tres niveles de grado. En el invierno los niños 7 y 8 se ofrecen baloncesto interescolar. En la
primavera, los alumnos de 6º, 7º y 8º grado tienen pista, y se ofrecen béisbol y softbol a los
estudiantes de 7º y 8º grado. El Consejo Estudiantil y la banda son las únicas otras actividades
disponibles en este momento en la Escuela Intermedia. Todos los participantes deben cumplir
con los estándares académicos listados abajo.
La Junta Directiva del Distrito Escolar de Mt. Angel adoptó una tarifa de participación
atlética para compensar el costo del atletismo.
$ 70.00 por deporte ($65 por futbol americano)
$ 140.00 maximo / individuo para el año escolar
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El Distrito Escolar de Mt. Angel y la Escuela Intermedia de Mt. Angel facilitará un
reembolso completo de los costos de participación al atleta estudiante si el atleta deja de
participar antes del primer concurso del deporte para el cual él / ella ha pagado.
Las cuotas de participación no son reembolsables una vez que el primer concurso ha
ocurrido. Un atleta o sus padres deben informar al entrenador o al director de que el atleta ya
no estará participando antes del primer concurso. Los reembolsos tampoco serán dados para un
atleta que es removido del equipo debido a mala conducta.
Para participar en una actividad, los estudiantes deben cumplir con los siguientes requisitos
de elegibilidad:
● Una forma física apropiada o formulario de renovación llenado y entregado al
entrenador o Director Atletico (AD)
● El atleta debe tener cobertura de seguro.
● Un formulario de elegibilidad/consentimiento debe ser llenado, firmado, y
entregado al entrenador o al Director Atletico.
● Los participantes deben mantener grados C o superiores en cada clase para ser
elegibles para participar en actividades atléticas, de bandas o de consejos
estudiantiles. Si un atleta, miembro de la banda o miembro del consejo estudiantil
se encuentra con un D o F en cualquier clase, se permite una semana de advertencia
y la participación continúa. Si ese D o F en la misma clase se repite la semana
siguiente, el estudiante será declarado inelegible para el concurso o actividad de la
próxima semana; Consecutivas D o F en la misma clase causa inelegibilidad. Una vez
que los grados están hasta un C y esa semana para la inelegibilidad ha terminado, la
participación puede reasumir. Si un atleta, consejo estudiantil o miembro de la
banda tiene dos o más D o F durante una semana, la inelegibilidad ocurre para el
concurso o la actividad de la próxima semana. El participante no es elegible hasta el
grado es de hasta C o más en cada clase. Una vez que las calificaciones están a punto
de pasar, la elegibilidad sigue a la semana después de la última semana de
inelegibilidad.
● Los atletas, bandas y miembros del consejo estudiantil deben cumplir con las guias
de disciplina establecidas por el distrito, la escuela y el entrenador.
● Un atleta, banda o miembro del consejo estudiantil debe estar presente durante
todo el día escolar en el día de un concurso o práctica con el fin de participar.
● Se harán excepciones si la ausencia se debía a una actividad escolar o si el director la
aprobó.
● Si un atleta tiene PE el mismo día de práctica o un concurso el atleta debe participar
en PE con el fin de participar en la práctica o un concurso.
● Participar en un deporte no significa que un atleta juegue en cada concurso. Los
entrenadores tratarán de dar a todos los atletas la oportunidad de participar en
concursos ya sea a través de cuartos adicionales, concursos adicionales y / o por
sustitución cuando sea posible.
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● La inelegibilidad continua por más de dos semanas puede causar la remoción de un
equipo.
● Puede haber circunstancias especiales que impongan una desviación de esta norma.
El director / director atlético hará consideraciones caso por caso.
● Los participantes que se sabe que han poseído o usado alcohol, tabaco o drogas
ilegales serán suspendidos de la competencia por el resto de la temporada deportiva
o un tiempo que se considere apropiado por la administración para los miembros
del consejo de la banda y del estudiante.
Esta práctica es un esfuerzo para equilibrar la importancia de las actividades de atletismo,
bandas y consejos estudiantiles con la importancia de los académicos. Creemos que el
atletismo, la banda y el consejo estudiantil son importantes para quienes participan, pero
reconocen que son actividades extracurriculares. El éxito académico y los estudiantes que
cumplen con los Estándares de Referencia del Estado son de suma importancia. Nuestro
objetivo es nunca excluir a nadie de cualquier actividad. Con los entrenadores, padres y
maestros trabajando juntos, usando cierta discreción y buscando el mejor interés de los
estudiantes, esperamos cumplir nuestra misión.

CONDUCTA ESTUDIANTIL Y DISCIPLINA (Policy Code JFC/JG)
Los estudiantes deben cumplir con las reglas escritas del distrito, seguir el curso de
estudio prescrito, someterse a la autoridad legal del personal del distrito y comportarse de
manera ordenada en la escuela durante el día escolar o durante actividades patrocinadas por la
escuela. Esta conducta se aplica a los estudiantes en ruta hacia y desde la escuela y actividades
patrocinadas por la escuela.
Se prestará atención cuidadosa a los procedimientos y métodos por los cuales se
garantizará la imparcialidad y la coherencia en la disciplina de cada estudiante. Los objetivos de
disciplinar a cualquier estudiante deben ser ayudar al estudiante a desarrollar una actitud
positiva hacia la autodisciplina, realizar la responsabilidad de sus acciones y mantener un clima
de aprendizaje productivo. Todos los miembros del personal tienen la responsabilidad de la
consistencia en establecer y mantener una atmósfera de comportamiento apropiada.
El distrito tiene autoridad y control sobre un estudiante en la escuela durante el día
escolar regular, en cualquier actividad relacionada con la escuela, sin importar el tiempo o la
ubicación y mientras se transporta en el transporte proporcionado por el distrito.
ESCUELA INTERMEDIA DE MT. ANGEL-CODIGO DE CONDUCTA
•LOS ESTUDIANTES ACTUARAN DE MANERA SEGURA Y RESPONSABLE SOBRE LAS AREAS
ESCOLARES .
•LOS ESTUDIANTES TRATARAN A OTROS CON RESPETO Y CORTESIA.
•LOS ESTUDIANTES ACTUARAN RESPONSABLEMENTE EN LAS AREAS DE USO/JUEGO COMUNES.
•LOS ESTUDIANTES ACTUARAN RESPONSABLEMENTE EN EL AMBIENTE ESCOLAR.
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Un estudiante que viole el Código de Conducta del Estudiante está sujeto a medidas disciplinarias.
Pautas de comportamiento del edificio
En Mt. Angel Middle School no permitiremos lo siguiente:
 Armas / armas parecidas / alcohol / tabaco / drogas / encendedores / pintura en aerosol
cigarrillos electrónicos / bolígrafos
 Acoso y agresion
 Lucha / peleas
 Cualquier estudiante que se considere responsable de pelear, mirar, filmar, aplaudir o
pararse sin buscar ayuda para detener la pelea
 Cualquier estudiante determinado responsable de difundir chismes o rumores sobre una
pelea
 Lenguaje profano o inapropiado, gestos y muestras públicas de afecto
 No se permite almacenar perfumes, colonias, aerosoles corporales en armarios o mochilas
y no se pueden usar en el edificio
 Comportamientos de pandillas, acoso o intimidación de estudiantes o personal
 Vandalismo o implementos de vandalismo
 Patinar, andar en patineta o patinar en las instalaciones de la escuela
 Marcadores permanentes / pistolas de agua / bocinas de aire / bombas fétidas / maza de
pimienta
 Juguetes que incluyen hilanderos, nervios y limo
Los estudiantes que no sigan estas pautas estarán sujetos a medidas disciplinarias.
PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO DE MAMS
● Los estudiantes estarán sujetos al Código de Conducta del Estudiante.
● Los estudiantes estarán sujetos a los planes de conducta en el aula.
● Cuando sea necesario, los padres serán contactados por el (los) maestro (s) y / o
administración.
● Cuando el comportamiento del estudiante alcanza más allá de la tolerancia de la clase,
se remiten al director del edificio para la consulta.
● Los estudiantes referidos al director del edificio recibirán el debido proceso, las
actividades correctivas apropiadas, y un contacto de los padres puede ser hecho.
● Los estudiantes serán tratados de una manera justa y apropiada, con sus necesidades y
las necesidades de otros como la preocupación final.
CONDUCTA FUERA DE LA ESCUELA
Students whose actions violate any of the Code of Conduct provisions in a setting
outside of school are also subject to disciplinary action, up to and including expulsion, if their
actions can reasonably be anticipated to substantially disrupt or interfere with the operations
of the schools or to intrude upon the rights of others.
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GUIDELINES FOR STUDENT DISCIPLINE
Un estudiante que viole el Código de Conducta Estudiantil estará sujeto a acción
disciplinaria. Los derechos del debido proceso del estudiante serán observados en todos los casos,
incluyendo el derecho de apelar las decisiones disciplinarias del personal y los administradores.
Los estudiantes tendrán la oportunidad de presentar puntos de vista personales de la supuesta
mala conducta.
Las opciones disciplinarias del distrito incluyen el uso de una o más técnicas de manejo
de la disciplina, incluyendo consejería de maestros, consejeros y administradores, detención,
suspensión, expulsión y remoción a un programa de educación alternativa. Las medidas
disciplinarias se aplican en función de la naturaleza del delito. A los estudiantes enviados a la
oficina en ofensas menores se les hablará sobre su comportamiento y advirtieron que si el
comportamiento persiste serán disciplinados. Si un estudiante es enviado a la oficina en una
ofensa Mayoor, el estudiante puede ser disciplinado en la primera ofensa y los padres serán
contactados ya sea a través del proceso de referencia o por teléfono.
Los estudiantes que necesitan disciplina de la oficina lo recibirán básicamente en cinco formas:
1) perdida de tiempo libre
2) detencion
3) escuela y/o servicio comunitario
4) suspension escolar dentro de la escuela
5) suspension fuera de la escuela
6) expulsion
Además, cuando un estudiante comete delitos relacionados con drogas y / o alcohol o cualquier
otro acto criminal, él / ella también puede ser referido a los oficiales de la ley.
Detencion
Un estudiante puede ser detenido de "tiempo libre" o fuera de las horas escolares en
uno o más días si el estudiante viola el Código de Conducta Estudiantil. Las detenciones pueden
ser parte de un sistema organizado, como la detención en el almuerzo o durante algún tiempo
para servir después de la escuela, antes de la escuela, o con un maestro en un momento
específico.
Las detenciones pueden variar de 30 minutos a 3 horas, dependiendo de la gravedad y
/ o la historia de la ofensa. Las detenciones pueden incluir el servicio comunitario, incluyendo la
limpieza de los terrenos de la escuela. El transporte será responsabilidad de los padres. Las
detenciones pueden ser programadas durante atletismo y otras prácticas y / o concursos. Esto
resultaría en la falta del evento. Como resultado de la falta de práctica y / o un concurso, un
participante puede enfrentar las consecuencias según lo determinado por el entrenador / asesor.
Suspension
Un estudiante puede ser suspendido de la escuela por violaciones deliberadas del
Código de Conducta del Estudiante, incluyendo la conducta que materialmente y sustancialmente
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interrumpe los derechos de otros a una educación, pone en peligro al estudiante u otros
estudiantes o propiedad del distrito.
Un estudiante puede ser suspendido de la escuela por hasta 10 días escolares por
violaciones deliberadas del Código de Conducta Estudiantil. El distrito puede requerir que un
estudiante asista a la escuela durante horas no escolares como un modelo de educación
alternativo en asociación con una suspensión.
Cada suspensión incluirá razones específicas para la suspensión, la duración de la
suspensión, un plan de readmisión y una oportunidad de apelar la decisión. Mientras está en
suspensión, un estudiante no puede asistir a actividades después de la escuela y eventos atléticos,
estar presente en propiedad del distrito, ni participar en actividades dirigidas o patrocinadas por el
distrito.
Expulsion
Un estudiante puede ser expulsado por violaciones severas o repetidas del Código de
Conducta Estudiantil. La expulsión no podrá extenderse más allá de un año civil. Ningún estudiante
puede ser expulsado sin una audiencia a menos que el padre del estudiante renuncie el derecho a
una audiencia. La renuncia se reconoce por escrito o por no comparecer en una audiencia
programada. El distrito proveerá una notificación de expulsión apropiada, incluyendo
procedimientos de audiencia de expulsión, derechos de estudiantes y padres y provisiones
alternativas de educación como lo requiere la ley.

CONDUCTA ESTUDIANTIL FUERA DE LA ESCUELA
La conducta de los estudiantes fuera de la escuela que afecte el programa escolar o el ambiente
puede caer bajo la guía de los oficiales de la escuela. Esto incluye el uso de los medios sociales y
la electrónica. El aumento de las comunicaciones electrónicas ha añadido otro nivel de
responsabilidad del estudiante hacia comportamientos que afectan su escolarización o la
escolarización de otros. Los funcionarios escolares pueden involucrarse con comportamientos
fuera del ambiente escolar si esto crea un impacto en la escuela que interrumpe el programa
educativo.

VESTIMENTA Y ASEO DEL ESTUDIANTE (Policy Code JFCA)
Los estudiantes tienen el derecho de vestirse y prepararse según su elección dentro de
las pautas establecidas por cada escuela. Los estudiantes tienen la responsabilidad de estar
limpios y mantenerse dentro de los estándares de salud, sanitarios y de seguridad, y vestirse y
prepararse para que el proceso de enseñanza y aprendizaje no se interrumpa.
MAMS Codigo de vestimenta
1. La ropa con dichos vulgares o insultantes esta prohibida.
2. Se prohibe la ropa con referencia al alcoho, el tabaco o las drogas.
3. Las prendas demasiado reveladoras estan prohibidas:
a. Pantalones cortos / faldas - Consejos de la punta de los dedos deben ponerse en
contacto con pantalones cortos / faldas cuando los brazos cuelgan relajados.
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b. Camisas - Las camisas deben entrar en contacto con los pantalones en la cintura
cuando los brazos cuelgan relajados.
c. Prendas de vestir cortas y de corte abierto - En ningún momento se podrá ver
ropa interior (ropa interior o sujetador) o torso con movimientos normales. Las
tapas de tanque consideradas inapropiadas no están permitidas. No se permiten
las camisas de bajo corte que expongan el escote.
d. No se permite ropa que interrumpa o interfiera directamente con el proceso
educativo en el aula. Esto incluiría tops que muestren escote y jeans de jinete
excesivamente bajos. Los pantalones deben estar en buen estado, sin angustia
transparente por encima de la punta de los dedos cuando los brazos cuelgan
relajados.
e. No se permite ropa que cree un peligro para la seguridad, como pantalones de
gran tamaño o flojos o cuello o muñequeras con púas. Los pantalones deben
caber en la cintura sin mostrar ropa interior. Los estudiantes que usan una
camisa de gran tamaño en un intento de ocultar la ropa interior que está sobre
la cintura de los pantalones están violando el código de vestimenta
4. Sombreros, pañuelos, capuchas o cualquier cosa que cubra la cabeza / cara no se deben
usar después de la campana de la mañana y hasta la salida. Esto significa que durante el
horario escolar, no se pueden usar sombreros, pañuelos o capuchas.
5. Los zapatos seguros deben ser usados en todo momento.

CUOTAS DE ESTUDIANTE
Los estudiantes que participan en una banda que alquilan un instrumento deberán pagar
$ 50 al año por instrumento ($ 25 adicionales por alquiler de verano) para cubrir los costos de
limpieza del instrumento y mantenimiento y reparaciones básicas. Los estudiantes también
pueden optar por alquilar de una organización externa.

TARDIO
Cualquier estudiante que entre en el aula o área de clase después de que la campana final
haya sonado sin una excusa válida será considerado tardío. Llegar tarde a una clase no sólo
interrumpe el día del estudiante que llega tarde, sino que también interrumpe el proceso
educativo que tiene lugar en la clase. El siguiente procedimiento de la tardanza estará en efecto
sin importar la entrada tardía excusada o injustificada a una clase. Cualquier estudiante que
llegue tarde a la escuela al comienzo del día debe registrarse en la oficina para recibir un boleto
de admisión y puede ser requerido para hacer ese tiempo durante los descansos y / o después
de la escuela .
PROCEDIMIENTO DE TARDANZA
Las primeras tres llegadas tarde a la misma clase por trimestre serán manejadas por el
maestro de la clase y / o el personal de la oficina. Al acumular un total de tres llegadas tarde en
la misma clase durante un trimestre determinado, se notificará al estudiante y / o a los padres y
se pueden tomar medidas disciplinarias, que consisten principalmente en recuperar el tiempo
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perdido. Un estudiante que continúa acumulando tardanzas puede estar sujeto a acciones
disciplinarias adicionales.

ROBO
Los estudiantes tienen derecho a una protección y seguridad razonables para sus
pertenencias personales. Los estudiantes tienen la responsabilidad de tomar las precauciones
razonables para la protección de sus bienes personales, para respetar la propiedad de otros
incluyendo estudiantes, personal, y el Distrito Escolar, e informar a las autoridades de la escuela
de hurtos conocidos.
El robo constituye una conducta delictiva bajo las leyes del Estado de Oregon. La acción
disciplinaria puede ser adoptada por las autoridades escolares, independientemente de las
imposiciones sancionadas por las autoridades públicas. La suspensión o expulsión puede
resultar. Las agencias de aplicación de la ley apropiadas pueden ser notificadas a discreción de
los administradores de la escuela.

CARTAS COLECCIONABLES
Las cartas coleccionables y otros coleccionables o juguetes se han encontrado para
causar problemas durante el día educativo. Han surgido problemas con respecto al robo, la
extorsión y las interrupciones en las clases. Para evitar problemas, las tarjetas de comercio y
otros coleccionables no se permiten en la escuela. Las tarjetas y los objetos coleccionables
pueden ser confiscados cuando se encuentran, y las acciones disciplinarias pueden ser
necesarias para evitar problemas dentro de la escuela.

TRANSPORTACION –Incluye Autobús, Bicicleta, Caminar y Transporte por Carretera
AUTOBUSES
Los estudiantes deben seguir las reglas que rigen el comportamiento en los autobuses
escolares o pueden perder el derecho a viajar. Los estudiantes deben entender que el
conductor del autobús es responsable de la seguridad de los estudiantes. Un maestro es
responsable de ayudar a mantener el orden durante las actividades de excursión.
El Mt. Angel School District brinda servicio de autobús a estudiantes que viven fuera de
la ciudad o a cierta distancia de la escuela. La información de la ruta se proporciona al
registrarse y llamando a la oficina del distrito al 503-845-2345. Se espera que los estudiantes
que viajan en el autobús obedezcan las reglas relativas a la conducta del autobús.
El conductor del autobús es responsable de los estudiantes en el autobús. Por lo tanto, el
conductor insiste en que los estudiantes cooperen siguiendo estas sencillas reglas:
1.

Observe la misma conducta que se espera en el aula.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Sea cortés, hable en voz baja y no use lenguaje profano.
No coma ni beba en el autobus (a menos que se haya concedido permiso).
Permanecer en su asiento hacia adelante y mantener los pies fuera del
pasillo.
Mantenga el autobus limpio.
Mantenga las manos y los pies cabeza dentro del autobús.
Mientras se espera el autobus y mientras se viaja en el autobus, se
prohiben peleas, “juegos de caballos”, lucha u otras actividade
bulliciosas.
Los estudiantes no jugarán con las puertas de emergencia y solo usarán las puertas
de emergencia en caso de emergencia.

También se espera que los estudiantes sigan las Reglas Estatales del Autobús. La Junta
Estatal de Educación ha provisto regulaciones que rigen a los estudiantes que viajan en un
autobús escolar. Las regulaciones regirán la conducta estudiantil en los autobuses escolares y
serán colocadas en un lugar visible en todos los autobuses.
Puede ser necesario suspender el privilegio del estudiante de autobús. El conductor del
autobús emitirá una citación escrita por mala conducta a cualquier alumno que se considere
incumplir una regla de conducta. La primera cita escrita servirá como una advertencia. En la
segunda citación escrita, los padres serán contactados por el conductor del autobús y el
estudiante será puesto en libertad condicional. En la tercera citación escrita se contactará al
padre y al director y se tomarán medidas disciplinarias, lo que puede incluir la suspensión de los
privilegios de conducción del autobús por un período de tiempo necesario para corregir el
problema.
En los casos en que la mala conducta involucre ofensas tales como agresiones físicas o
verbales contra un conductor u otro estudiante, interferencia con los controles operativos del
autobús, vandalismo, uso de armas o juguetes peligrosos o cualquier otra infracción grave,
puede resultar una suspensión inmediata de los privilegios del autobús. Otras acciones
disciplinarias. Las acciones disciplinarias reales serán determinadas por el conductor del
autobús y las autoridades escolares en consulta con los padres.
La suspensión de los privilegios del autobús no exime a un estudiante de asistir a la
escuela. El transporte del estudiante hacia y desde la escuela se convierte en la responsabilidad
inmediata del padre.
BICICLETAS
Los estudiantes pueden montar sus bicicletas a la escuela, pero se les pide razones de
seguridad para caminar sus bicicletas mientras están en el campus. Los jinetes deben observar
prácticas seguras y legales, incluyendo el uso de cascos. Los estantes se proporcionan y se
aconseja a los estudiantes utilizar un bloqueo seguro de la cadena para proteger su bici contra
robo. El Distrito no asume responsabilidad alguna por pérdidas o daños en las bicicletas.
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PATINETAS, PATINES Y SCOOTERS
El uso de patinetas, patines o scooters está prohibido en los terrenos de la escuela. Se
anima a los estudiantes a no usar patinetas, patines ni scooters como medio de transporte a la
escuela. Si se usan en la escuela, pueden ser confiscados y puede haber acción disciplinaria.
Este modo de transporte requiere la atención al almacenaje, de modo que ni un daño a otros ni
un riesgo de hurto sea un problema. El espacio de almacenamiento es muy limitado.
CAMINANDO A LA ESCUELA

Los estudiantes que caminan hacia y desde la escuela siempre deben usar aceras y pasos
peatonales donde estén disponibles. Los estudiantes también se les pide no cortar a través de
los céspedes, especialmente durante la temporada de lluvias. Los oficiales de la escuela
continúan teniendo autoridad sobre el movimiento hacia y desde la escuela así que deben ser
notificados de los problemas que ocurren entre el hogar y la escuela. Las acciones disciplinarias
pueden resultar en comportamientos que causan problemas a los caminantes o ciclistas a pesar
de que puede no estar en los terrenos de la escuela.

VANDALISO
Los estudiantes tienen el derecho de asistir a una escuela que es limpia, segura, bien
mantenida y en buen estado. Los estudiantes tienen la responsabilidad de ayudar en el
mantenimiento de una escuela limpia, se abstengan de tirar basura y dañar la propiedad, y
cuando se observan violaciones, tomar acciones personales razonables o hacer un reporte a la
escuela o las autoridades policiales.
El vandalismo es la destrucción deliberada o maliciosa o la degradación de la propiedad.
Esto incluye el abuso o mal uso de la propiedad escolar e incluye artículos tales como libros de
texto, equipo escolar y edificios escolares. El vandalismo a la propiedad escolar constituye una
conducta criminal bajo las leyes del Estado de Oregon. Las medidas disciplinarias serán tomadas
por la escuela, lo cual podría resultar en cualquiera o todos los siguientes:
1. Pago a la escuela por daños incurridos.
2. Suspensión, expulsión u otra disciplina apropiada.
3. Entregar el caso a los agentes de la ley para la investigación y la acción civil.

VISITANTES
Los estudiantes que desean entretener a un visitante en la escuela deben obtener la
aprobación previa del director por lo menos un día entero por adelantado. Las visitas se
permitirán sólo medio día. La aprobación previa implica el llenado de un pase de visitante,
disponible en la oficina. Este pase mostrará a todo el personal de la escuela que el visitante está
aprobado para estar en los terrenos de la escuela durante el día de instrucción. El pase pedirá la
aprobación de padres, maestros y directores para asegurar que los detalles hayan sido dirigidos
para hacer que el visitante se sienta bienvenido. La aprobación de un visitante es rara.

ARMAS EN LAS ESCUELAS (Policy Code JFCJ)
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Los estudiantes tienen el derecho de asistir a la escuela en un ambiente seguro.
Los estudiantes tienen la responsabilidad de no traer a las instalaciones de la escuela armas
peligrosas o jugar cosas. Los estudiantes también tienen la responsabilidad de reportar
cualquier sospecha de armas en la escuela.
Las armas están prohibidas en la propiedad de la escuela. Las armas tomadas de los
alumnos serán reportadas a los padres del estudiante y pueden ser reportadas a la policía. Se
llevarán a cabo acciones disciplinarias o legales apropiadas. Se permite el uso de armas bajo el
control del personal encargado de hacer cumplir la ley. Las armas incluirán pero no se limitarán
a armas de fuego, cuchillos, nudillos metálicos, maquinillas de afeitar rectas, explosivos, gases
nocivos, irritantes o venenosos, venenos y drogas.
Bajo las leyes estatales y federales, la expulsión de la escuela se requiere por un período
de no menos de un año para cualquier estudiante que se determina que ha traído un arma a la
escuela. El superintendente puede modificar el requisito de expulsión para un estudiante caso
por caso. Además, de acuerdo con la ley de Oregón, cualquier persona que intencionalmente
posea un arma de fuego u otro arma peligrosa en o en las propiedades del distrito o descargue
imprudentemente un arma de fuego en la escuela está sujeto a procesamiento criminal, un
máximo de cinco (5) años de prisión, multa de $ 100,000 y confiscación De armas de fuego y / u
otras armas peligrosas o ambas. Toda persona de 13 a 17 años de edad convicta de poseer
intencionalmente un arma de fuego en un edificio público está sujeta a la denegación de los
privilegios de conducir por 90 días.

PROGRAMA DE BIENESTAR
El Distrito Escolar de Mt. Angel ha adoptado un programa de bienestar para promover el
desarrollo saludable de los estudiantes. Este programa guía los programas de nutrición y
ejercicio desarrollados en las escuelas. La Escuela Intermedia Monte Angel participa en las
pautas del Programa de Bienestar. En apoyo de esto, a todos los estudiantes se les anima a
cumplir con las pautas nutricionales y las pautas de ejercicio explicadas como parte del
programa. Los maestros son instruidos a seguir pautas en la planificación de los incentivos
estudiantiles. Se anima a los padres a seguir las pautas del programa en la planificación de las
fiestas y actividades de los estudiantes. El personal de la escuela proporcionará información del
Programa de Bienestar para ayudar a mantener una vida saludable entre nuestros estudiantes.
Las bebidas energéticas, bebidas de café, refrescos y caramelos NO se deben traer a la escuela y
se les puede pedir a los estudiantes que deshagan de las bebidas abiertas o almacenen bebidas
sin abrir y bocadillos en su casillero para regresar a casa. A los estudiantes no se les permite
distribuir alimentos o bebidas a otros estudiantes.

NOTAS:
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Reconozco que he revisado the Mt. Angel Middle School Student Handbook.
Firma del alumno

Fecha

Firma del Padre / Tutor

Fecha
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