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Wells Middle School  
We Belong ◦ We Learn ◦ We Aspire  

 

 

 

                                          Manual para Estudiantes 
 

 
¡Bienvenido al año escolar 2019-20 en la Escuela Intermedia Wells!  Esta es una escuela maravillosa gracias a nuestros alumnos, personal y 

familias.  Esperamos que sean una influencia positiva en nuestra escuela y ¡que la hagan aún mejor!  Los años escolares intermedios pueden ser 

académica, social y personalmente retadores y esperamos apoyarte en cualquier manera para que te eleves tal como un Phoenix verdadero y 

continúe tu éxito en la secundaria y más allá.  Esperamos que aproveches cada oportunidad que se ofrece mientras que eres un Phoenix de Wells.  

Esperamos colaborar contigo y tu familia para hacer que este año ¡sea el mejor hasta el momento! 

 

Manual para Estudiantes 
Este manual para estudiantes se les proporciona para darles a ustedes y a sus padres información relacionada con las políticas y procedimientos 

escolares. El contenido de este manual será revisado con ustedes a través del año por los maestros, personal escolar y administrativo. Es 

importante que lo conserven con ustedes para poder revisarlo en todo momento.  

 

Prioridades del Distrito Escolar Unificado Alvord 
Los Estudiantes, Maestros y El Contenido de Instrucción. 

 

Valores del Distrito Escolar Unificado Alvord 
Valor 

Inclusión 

Innovación 

Integridad 

 

Visión del Distrito Escolar Unificado Alvord 
Compromiso del Distrito Escolar Unificado Alvord: 

Todos los estudiantes realizarán su potencial ilimitable. 

 

Declaración de Nuestra Misión del Distrito Escolar Unificado Alvord 
El Distrito Escolar Unificado Alvord, una comunidad dinámica de aprendizaje que acepta la innovación, existe para asegurar que todos los 

estudiantes logren el éxito de por vida por medio de un sistema distinguido por lo siguiente –  

 Asociación activa e inclusiva  

 Amistades que fomentan la confianza y la integridad  

 Altas expectativas y oportunidades de aprendizaje equitativas para todos  

 Una actitud que promueve el mejoramiento continuo  

 Múltiples oportunidades para la exploración y creatividad  

 Desarrollo profesional que promociona una enseñanza de alta calidad y aprendizaje  

 Acceso a experiencias de aprendizaje que promocionan una alta calidad de vida 

 

Declaración de Nuestra Misión de la Escuela Intermedia Wells 
La Escuela Intermedia Wells está dedicada a la formación de una comunidad atractiva y segura que usa data de manera proactiva para 

asegurarse de que los estudiantes están equipados con las habilidades sociales y de conducta necesarias para salir adelante como estudiantes y 

finalmente ser ciudadanos de éxito. 
 

 

 
 

Información General 
 

Universidad Sin Excusas 
¡Nuestra escuela ha eligido participar en el programa No Excuses University!  Este maravilloso programa promociona el enfoque y la preparación 

para la universidad en los campos escolares a través de nuestra nación.  Nuestra participación con este grupo de  educadores sensacionales no 

cambiará la manera en que funciona nuestra escuela. Por lo contrario, realzará y nos ayudará a concentrarnos mejor en lo que ya estamos 

haciendo.  El inculcar el conocimiento que todos nuestros estudiantes estarán preparados para asistir a una universidad es sumamente 

importante y es el fundamento de este programa.  Para infundir este sentido en nuestros estudiantes, existen seis sistemas excepcionales que 

nosotros, como comunidad de miembros del cuerpo docente, estudiantes y padres, nos enfocaremos:  

 La Cultura de Logros Universales 

 Colaboración 

 Alineamiento de Estándares  

 Evaluación 

 Análisis de Datos 

 Intervención 
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Además, cada maestro/a ha adoptado una universidad que su salón de clase de información (homeroom) seguirá, dialogará y promocionará a 

través del campo escolar.  Los maestros enarbolarán sus pabellones universitarios diariamente y tendrán un tablero de información en sus 

salones de clase con las maravillosas cosas que los estudiantes pueden esperar ver si optan asistir a esa universidad.  Durante el período de 

homeroom, los estudiantes tendrán la oportunidad de ser expuestos al vocabulario universitario y a diferentes universidades.     
 

Los padres son una parte integral en el deseo de sus hijos para ir a la universidad. Como resultado, este año empezaremos la Universidad para 

Padres en Wells . Esta serie de talleres se concentra en cómo los padres pueden participar en la educación de sus hijos, cómo lograr que vayan a 

la universidad y enterarse las cosas maravillosas que pasan en la Escuela Intermedia Wells. Esté será un entrenamiento emocionante y estamos 

ansiosos por empezar este año con su implementación.  
 

Mientras los temas académicos son de mayor importancia, la idea detrás de NEU es que los estudiantes deben tener las herramientas apropiadas 

para ser ciudadanos exitosos con el fin de llegar a la universidad, y finalmente lograr éxito en este mundo.  Una de las partes importantes del 

programa es de enseñar y apoyar a los estudiantes con la intervención de comportamiento.  Al comprometernos a ser una escuela NEU, también 

nos comprometemos a enseñar a los estudiantes a ser ejemplares en cuanto al civismo, la responsabilidad personal, las buenas características de 

moralidad, ética, respeto y dignidad mutua.  Se utilizaran los recursos escolares para ayudar a los estudiantes a desarrollar el auto control, y 

cooperación  voluntaria.   

 

Salón de Clase de Información- Homeroom 
El primer periodo de clase de cada estudiante será la clase de información o HOMEROOM.  Durante el periodo Homeroom, se harán los anuncios 

matutinos, se hará un repaso del código de vestuario, reglas escolares y seguridad de estudiantes,  y se revisarán las hojas semanales de 

asignaturas.    

 

Inscripción 
Deben cumplir con todos los requisitos de inscripción y deben completar un paquete de inscripción  antes de que los estudiantes se puedan 

inscribir. Se requieren procedimientos adicionales cuando se trata de la adquisición del idioma inglés, educación especial, o asuntos de tutores 

legales.  Los estudiantes y los padres tienen la responsabilidad de notificar a la escuela si hay algún cambio de domicilio o número de teléfono.  Se 

espera que cada estudiante tenga archivado un número de teléfono en caso de emergencia y no nos podamos comunicar con los padres.  Es muy 

importante que tengamos información al corriente archivada en la oficina.  No se entregara el estudiante a ninguna persona cuyo nombre no esté 

en la tarjeta de emergencia. Se requiere alguna identificación con fotografía en todo momento. 

 

Tarjetas de Identificación 
Se requiere que todos los estudiantes traigan siempre consigo su tarjeta de identificación de la Escuela Intermedia Wells.  Las tarjetas de 

identificación se proveerán gratis a los estudiantes al principio de cada año escolar.  Las tarjetas robadas, extraviadas, o dañadas pueden ser 

reemplazadas por el costo del proceso de $5.00.  

 

Materiales Escolares Necesarios 
El tener un año escolar exitoso se determina al tener una actitud positiva hacia las reglas escolares, buena asistencia escolar, un esfuerzo sincero 

de hacer lo mejor posible, estar al corriente con las asignaturas del salón de clase y estar preparado para la misma.  La siguiente lista incluye los 

útiles escolares esenciales que necesitarán para tener éxito académico. Los maestros de cada clase puede que les pidan traer otros materiales 

también. 

 Mochila o  bolsa para libros (grande para que quepan todos los libros y la carpeta)  

 Carpeta de tres aros 

 Divisores (un mínimo de 5) 

 Papel para la carpeta 

 Lápices (#2) y borradores 

 Plumas (de tinta negra o azul, no marcadores) 

 Bolsa para lápices 

 Manual de Estudiantes(proveido al principio del año escolar) 

 Hoja semanal  para asignaturas (proveida por Wells al principio de cada año escolar) 

 

Agenda Semanal 
A todos los estudiantes se les entrega una agenda semanal al principio del año escolar.  Esta agenda es un requisito y todos los estudiantes deben 

poseer y utilizar la agenda a todo momento.  Si no tienen la agenda en su persona, los estudiantes obtendrán otra agenda en la oficina 

principal.  Se cobrará una cuota de $5.00 para reemplazarla.  La presente agenda les ayudará a los estudiantes a lograr el éxito académico y de la 

conducta.  Habrá lecciones en el salón de clase en conjunto con esta agenda.  Es una parte integral de nuestro currículo y se debe traer a la 

escuela diariamente. 

 

Libros de Texto 
Se les asignan libros de texto a los estudiantes sin costo alguno. Deben regresar los libros al final del año escolar o cuando se retiran de la 

escuela.  Los estudiantes son totalmente responsables por los libros de texto que se les asignan. Tendrán que pagar por los libros extraviados, 

robados, o dañados más de lo que se considera por uso razonable.  No se les reemplazara los libros hasta que haya pagado a la escuela lo debido. 

Se pueden detener los expedientes estudiantiles o registro de los estudiantes hasta que cumplan con esta responsabilidad. 

 

Educación Física 
El uniforme de educación física de Wells consiste de pantalón corto negro marino, y camisa roja, calcetas y zapatos tenis con cintas. Deben llevar a 

casa toda la ropa de educación física a lavar los viernes.  Las gavetas deben estar vacías en los fines de semana y en días festivos.   Los 

estudiantes pueden usar pantalón de entrenamiento de color negro y sudadera de color gris durante los meses de invierno. Se requiere marcar 

con tinta permanente las prendas de ropa con el nombre del estudiante para facilitar el regreso en caso de que se extravía o son robados.  Los 

estudiantes pueden comprar la camiseta Wells y los pantalones cortos por $20.00 (Los pantalones cortos más largos cuestan más). Los zapatos 

tenis, las calcetas, sudaderas se pueden comprar en otro lugar. Los maestros de educación física asignaran los candados para las gavetas de 

educación física.  Tendrán que pagar si extravían los candados. Todas las excusas de educación física extendidas requieren una nota del médico 

que deben traer a la oficina. Los estudiantes que no pueden participar en la clase de educación física debido a una lesión o enfermedad deben 

traer una nota de los padres dispensándolos (máximo 3 días).  
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Servicios de Salud 
 

Enfermedad/Servicios de Salud 
Si un estudiante se lastima en la escuela, él o ella será enviado a o acompañado  a la oficina al maestro/a el cual le dará un permiso para ir a la 

oficina.  Las secretarias administraran los primeros auxilios o se comunicaran con la enfermera si es necesario. Los estudiantes no deben salir de 

la escuela por enfermedad sin autorización por escrito. Las enfermeras escolares están en alerta en casos de emergencias.  La oficina de salud 

está localizada en la oficina principal.  Se requiere que cada estudiante tenga una tarjeta de información en caso de emergencia con los números 

de teléfono actualizados. Si un estudiante se enferma, no se enviara a casa hasta que se comuniquen con los padres o guardianes u otra persona 

indicada en la tarjeta de emergencia para que venga a la escuela. La escuela administra únicamente los ‘primeros auxilios’ Cualquier lesión, 

cortada, quemadura o ampolla se necesita tratar en casa antes de llegar a la escuela. 

 

Seguro Médico para Estudiantes 
Los padres/guardianes tienen la responsabilidad de pagar por cualquier tratamiento resultando de alguna lesión obtenida en la escuela. Se 

recomienda que los padres/guardianes obtengan alguna cobertura en caso de accidentes para sus hijos. Los padres/guardianes que están 

interesados en un seguro médico a precio razonable por medio del distrito, pueden utilizar los formularios de inscripción proveídos en el paquete 

de inscripción o comuníquense con la oficina escolar.  

 

Medicamentos 
Los estudiantes que toman medicamentos recetados por un médico deben traer la medicina  la oficina con las instrucciones del médico indicando 

cuando se debe administrar. Los medicamentos deben estar en el recipiente original con el nombre del estudiante.  Los estudiantes no deben 

traer consigo ningún tipo de medicamento en los campos escolares. Los estudiantes que toman medicamentos deben tener archivado en el DEUA 

un formulario de información. Pueden obtener este formulario en la oficina escolar, debe ser completado por un médico, y firmado por los padres o 

guardianes. Todos los medicamentos se mantendrán en la oficina escolar. Los estudiantes pueden traer consigo un inhalador si tienen archivado 

un formulario de medicamentos en la oficina. 

 

Información de Atendencia 
 

Atendencia 
La asistencia regular es requerida por la ley estatal y se espera de todos los estudiantes. Los estudiantes que falten sin justificación válida 

serán asignados un consecuencia.  Los estudiantes que tienen ausencias excesivas pueden ser referidos a SARB (Comité de Revisión de 

asistencia de los estudiantes).  Los padres que no envían a sus hijos a la escuela pueden ser llevados ante el Fiscal de Distrito para su 

enjuiciamiento.  Los niños también pueden ser referidos a la corte juvenil. Si no envían a sus hijos a la escuela también puede resultar en una 

multa por cada ausencia. 

 La única razón por la cual un niño /a puede faltar a la escuela es por enfermedad personal, citas de médico o dentista, o fallecimiento 

de un miembro inmediato de la familia.  

 Los padres deben verificar cada falta escolar por medio de una nota o llamar a la oficina escolar al 351-9243. Deben notificar desde el 

primer día de falta escolar.  

 Faltas escolares extendidas: Los padres son responsables por notificar a los maestros y a la oficina  de antemano de las faltas 

escolares extendidas. Los estudiantes son responsables por todas las asignaturas perdidas durante ese periodo. Pueden obtener las 

asignaturas de los maestros con un aviso de antemano de 48 horas.   

 Los padres recibirán avisos por correo después de 3, 5 y 7 faltas escolares. Las faltas escolares subsecuentes resultaran en un aviso al 

Distrito para una acción adicional. 

 Los estudiantes que hayan tenido una cita de médico o dentista durante las horas escolares deben presentar una nota al regresar a la 

escuela. 

Impuntualidad 
La puntualidad a las clases es muy importante. Los estudiantes deben estar en las clases, en sus asientos asignados preparados para trabajar 

cuando suene la campana.  Los estudiantes cuyos padres no firman por ellos en la oficina  recibirán una consecuencia.  Múltiples llegadas tarde 

resultaran en un aviso a la Mesa de Revisión de Asistencia Escolar.  

 

Periodo Entre Clases 
El periodo de tiempo entre las clases es de cuatro minutos.  Esto provee tiempo para que los estudiantes caminen de un salón a otro, usen los 

sanitarios, o tomen agua.  Los estudiantes que no están en sus asientos asignados cuando suena la campana se consideran tarde y se les 

asignara una detención.   

 

Permiso para Salir de Clase 
Durante el tiempo de clases a los estudiantes no se les permite estar en los pasillos sin un pase expedido por un maestro/a o un oficial de la 

escuela.  Los estudiantes fuera de clase sin un pase firmado se consideran ausente.  Se les pide a los estudiantes que siempre sean cortés  y que 

se mantengan a lado derecho mientras caminan por los pasillos.  No se permite correr o gritar en los pasillos. Cuando se retiren del salón por 

cualquier motivo, los alumnos deberán vestir el chaleco anaranjado asignado al salón de clase. 
 

Programas y Pólizas Escolares 
 

Cafetería 
Se espera que todos los estudiantes  tomen sus alimentos en las áreas de almuerzo asignadas. Los supervisores  merecen el mismo respeto que 

darían al director, director auxiliar y maestros. Falta de seguir las instrucciones o de permanecer en las áreas asignadas durante el almuerzo 

puede resultar en una acción disciplinaria.   

 

Consejería 
Los consejeros ayudan a los estudiantes resolver problemas personales o escolares y les ayudan a hacer planes educacionales o vacacionales 

futuras. Los estudiantes pueden hacer una cita con sus consejeros en la oficina.   
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Biblioteca 
Los estudiantes pueden usar la biblioteca antes y después de la escuela y a lo largo del día escolar.  La responsabilidad de los libros de la 

biblioteca reside únicamente en el estudiante a quien el libro fue asignado.  Se les cobrará a los estudiantes por los libros que se han 

perdido, robado o dañado.  A los estudiantes no se les permitirá sacar ningún libro de la biblioteca hasta que todos los gastos sean pagados a la 

escuela. Expedientes de los estudiantes y el registro puede ser retenido hasta que todos los cargos de los libros sean pagados. 

 

Computadoras 
No se permite que los estudiantes cambien ninguna cosa en ninguna de las computadoras en ningún salón de estudio, biblioteca o laboratorio de 

computadoras.  Todas las actividades en la computadora se pueden investigar.  Puede resultar una acción disciplinaria si hacen cualquier cambio 

en las computadoras. Lo estudiantes y los padres tendrán que firmar un permiso sobre el Uso Aceptable del Internet de Distrito. 

 

Teléfono 
Los estudiantes pueden usar los teléfonos escolares únicamente en caso de emergencias, y únicamente con el permiso el personal en la oficina.   

 

Visitantes 
Los padres y guardianes de los estudiantes son siempre bienvenidos y los animamos a visitar la escuela. Sin embargo, todos los visitantes deben, 

registrarse en la oficina para recibir un pase de visitante antes de visitar los salones de clases. Debe regresar el pase a la oficina antes de retirarse 

de la escuela. Les pedimos también que avisen por lo menos 24 horas si desean asistir a las clases de sus hijos. Esto nos permitirá hacer los 

arreglos para tener un lugar para los padres en los salones de estudio. El holgazanear en o cerca del área de los campos escolares puede resultar 

en un arresto. 

 

Información Académica 
 

Calificaciones 
Los maestros determinan la calificación final que cada estudiante en la clase recibe. A falta de errores de oficina o mecánicos, fraude, mala fe o 

incompetencia, la calificación será final. La determinación de que existan errores de oficina o mecánicos, fraude, mala fe o incompetencia en 

relación con la calificación se hará por el Superintendente y la mesa directiva escolar gobernante. El Código de Educación gobernará la 

determinación de las calificaciones otorgados a los estudiantes (Código de Educación 49066).  NO MARK (NM): se da cuando el estudiante ha 

estado inscrito en una clase por menos de diez (10) días escolares. Incompleto (I): se da al estudiante si ha faltado a la clase durante el último 

periodo de calificación y ha hecho arreglos con el maestro/a para reemplazar el trabajo previamente. El estudiante recibe una nota de incompleto 

únicamente si cuando estuvo asistiendo estuvo pasando la clase. Necesitan entregar el  trabajo dentro de un periodo de diez (10) días después 

del final del trimestre para remover el ‘incompleto’ o cambiara la calificación a una ‘F’.   

 

Reportes de Progreso/Aviso de Deficiencia 
Se envían reportes de progreso a los padres cada trimestre. Esto es un medio para comunicarles a los padres que los estudiantes no están 

cumpliendo con los estándares. Se les anima a los padres a comunicarse con los maestros para corregir cualquier problema que impida el 

progreso de sus hijos. 

 

Póliza de Tarea 
La Póliza de Tarea de la Escuela Intermedia Wells especifica que los estudiantes al nivel de escuela intermedia deberían tener aproximadamente 

una hora y media de tarea cada noche, cuatro días a la semana. Se espera que todos los estudiantes mantengan un registro diario de todo el 

trabajo que hacen en el salón de estudio y de la tarea. A los estudiantes se les proveerá una hoja semanal para que escriban sus asignaturas. 

Deben obtener la firma de los padres de lunes a viernes. Deben entregar la tarea en la fecha indicada. El trabajo que se entrega tarde puede 

recibir menos o ningún crédito.   

 

Lista de Honor 
Todos los estudiantes que reciben un informe trimestral y un promedio de grados de 3.5 a 4.0 califican para la Lista de Honor del Director. Los 

estudiantes que reciben un promedio de 3.0  a 3.49 calificaran para la Lista de Honor. Los estudiantes deberán recibir una calificación en cada 

uno de los seis cursos de estudio para calificar para premios. 

 

Ceremonia de Promoción 
Se espera que los estudiantes logren calificaciones pasantes para avanzar al siguiente nivel de grado. Estudiantes deben de tener un promedio de 

2.0 y no reprobar (calificación “F”) ninguna de las clases de lenguaje, Matemáticas, Ciencia o Historia.  Aparte de cumplir con el criterio académico, 

los estudiantes deben cumplir con el siguiente criterio para participar en las actividades: 

 Deben haber regresado todos los libros de texto 

 Deben haber cumplido con todas las obligaciones de la biblioteca 

 Deben haber servido todas las detenciones 

El director puede negar el privilegio de participar en la ceremonia de promoción cuando los estudiantes no mantienen altos estándares de 

conducta o comportamiento. Una carta de elegibilidad, que explica toda esta información, se distribuye a los estudiantes al principio del cuarto 

trimestre para la firma de los padres. 

 

Actividades Estudiantiles 
 

Cuerpo Estudiantil Asociado 
El ASB de Wells patrocina las siguientes actividades: bailes, asambleas, recaudación de fondos, programas de premios, campanas especiales, y 

clubs. Los estudiantes que asisten a las actividades después de clases deben ser recogidos a más tardar quince después del final de la actividad. 

Los estudiantes deben asistir a clases el día de la actividad para poder participar en cualquier evento o actividad después de clases.  

 

Código de Actividades de Wells 
Cualquier estudiante que es miembro de una actividad co-curricular o extra-curricular debe tener un promedio de calificaciones 2.0 GPA con no 

tener más de una calificación de repruebo (“F”) excepto que esta calificación de repruebo (“F”) no puede ser en  la clases de artes de lenguaje, 

matemáticas, ciencias o historia. Los estudiantes que no cumplen con este código no podrán salir de sus clases o campos escolares para 

participar en presentaciones, ensayos, preparación, excursiones de estudio, etc.  Un estudiante debe tener un promedio de calificaciones 2.5 GPA 
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sin ninguna calificación de repruebo (F) para poder solicitar para el ASB.  La asistencia escolar y el comportamiento se consideraran  en el proceso 

de selección.  

 

 

Asambleas 
Las asambleas se conducirán durante el año escolar para todos los estudiantes. Los estudiantes en la audiencia deben mostrar buen 

comportamiento. No se permite chiflar o hacer bulla. Los estudiantes que no obedecen pueden ser negados la asistencia a las asambleas futuras. 

Nuestra Tienda Estudiantil 
Los reconocimientos e incentivos por la buena asistencia escolar ayudan a promover un ambiente escolar positivo para realzar el aprendizaje de 

los estudiantes. Los estudiantes tienen la oportunidad de ganar dólares de incentivo Wells de parte de sus maestros por excelencia académica, 

asistencia escolar perfecta, y buena conducta.  Los estudiantes pueden canjear sus dólares de incentivo Wells por varios artículos en nuestra 

tienda estudiantil. 

 

Procedimientos de Seguridad 
 

Detección por Caninos 
El propósito de este programa de detección por caninos es para disuadir a los estudiantes que puedan traer a la escuela artículos peligrosos y 

para proveer para todos los estudiantes y personal escolar un ambiente seguros para el aprendizaje y enseñanza. Los caninos se utilizaran 

únicamente para olfatear las gavetas, áreas comunes, salones de estudio y campos vacíos. La póliza de Interquest y Alvord prohíbe el uso 

detección por caninos para olfatear a individuos bajo ningunas circunstancias. 

 

Aviso en Contra de la Discriminación Incendio, Terremoto, Ensayos en Caso de Desastre 
Los ensayos en caso de incendio, terremoto, o desastre se programan para prevenir lesiones en caso de emergencias.  Cuando la campana suena 

la alarma de incendio, los maestros llevaran a los estudiantes de sus salones de estudio a un área designada fuera de los edificios.  Cada maestro 

repasara y exhibirá los procedimientos que se deberán seguir en caso de alguna emergencia.  Los terremotos y desastres se manejaran de 

manera similar, pero el procedimiento de evacuación puede diferenciar basado en las circunstancias.  

 

Pólizas en Contra de la Discriminación 

 

Acoso Sexual 
La Mesa Directiva anima a los estudiantes o a los miembros del personal escolar a reportar inmediatamente incidentes de acoso sexual al 

director/a o su designado. Cada caso de acoso sexual se tratara de manera oportuna y privada para asegurar la privacidad de todas las partes. 

Bajo ningunas circunstancias se le pedirá al estudiante tratar de resolver el problema directamente con el ofensor. 
 

Pólizas En Contra De La Discriminación 
El Distrito Escolar Unificado Alvord no discrimina basado en grupo étnico, clasificación, antecedentes, religión, edad, sexo, discapacidad, o 

impedimento físico o mental. Esto aplica a todos los estudiantes en cuanto a la admisión a, y participación en, programas y actividades de las 

escuelas del distrito. Los programas vocacionales y oportunidades están abiertos a todos los estudiantes. La falta de habilidad en el idioma ingles 

no deberá impedir la participación.  Deben dirigir sus preguntas o preocupaciones al director/a escolar.  Los formularios y un procedimiento de 

quejas están disponibles.   

 

Código de Disciplina de Wells 
 

Todas las reglas de disciplina aplicaran durante las horas escolares, eventos y en camino a o de la escuela (caminando o en el autobús). Se 

cumplirá con y respetarán los derechos de los estudiantes en cuanto al proceso establecido y se les informara a los estudiantes las razones por 

las acciones disciplinarias.  Los estudiantes son sujetos a un registro si la administración tiene información acerca del estudiante que indica la 

necesidad de un registro.  

Reglas Escolares 

Ser Responsable 

Ser Respetuoso 

Estar Preparado 
 

1. Se prohíben acciones peligrosas tales como pleitos, novatadas, iniciación, juegos bruscos o juego de pelea, o nalgadas de cumpleaños.    

2. Se prohíbe incitar a otros hacia la violencia o desobediencia, lo cual incluye animando a otros a pelear. 

3. Se prohíben las acciones discriminatorias, las cuales incluyen acciones verbales o por escrito hacia personas que promueven 

estereotipas negativos, comentarios degradantes, o que descaradamente degrada a una persona. 

4. Se prohíbe la conducta desordenada, lo cual incluye participación en el comportamiento violento, abusivo, profano, obsceno, vulgar, 

bullicioso, irrazonablemente ruidoso, u otro comportamiento que tiende provocar disturbios.  

5. Se prohíbe faltar el respeto, lo cual incluye insultos, nombres despreciativos, ademanes inapropiados y acciones hacia miembros del 

personal escolar. 

6. No se permite la exhibición de afecto inapropiado, lo cual incluye besando, agarrarse de las manos y abrazándose. 

7. No se permite la escritura relacionada a pandillas, lo cual incluye dibujando señales, dibujando, o borroneo,   en los libros, cuadernos, 

mochilas, ropa, o pupitres. 

8. No se permite la profanidad, o lenguaje insultante. 

9. Se prohíbe la falsificación, el acto del uso del nombre de otra persona por escrito o falsificando la hora, fechas, calificaciones, domicilios 

u otros datos en los formularios escolares. 

10. No se permite la venta de artículos no autorizados.  

11. Se prohíbe señalar una falsa alarma de incendio. 

12. No se permite apostar por dinero. 

13. Se prohíbe la posesión de pornografía, fotografías obscenas o vulgares u otros artículos o materiales. 

14. No se permiten traer marcadores, pintura, o líquido de corrección. 

15. No se permite el chicle en los campos escolares: No se permite la comida o bebidas fuera del área designada para el almuerzo.  No se 

permite traer alimentos ni bebidas a los campos escolares.  Esto incluye café, soda y bebidas energéticas. 

16. No se permite tirar basura. 

17. No se permite se permite andar en bicicleta, en patín del diablo o patineta en los campos escolares. 
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18. Deben usar los sanitarios durante el tiempo entre sus periodos de clase.  

19. No se permiten los iPods, radios, juguetes, o equipo electrónico. Los teléfonos celulares se deben usar únicamente antes o después de 

clases, durante el paso de un período a otro y durante el almuerzo.  No se deberán utilizar los celulares o estar a la mano durante la 

clase, al no ser que se les haya otorgado permiso explicito por el maestro para propósitos académicos.  Los teléfonos celulares que 

estén a la mano sin permiso durante la clase, serán confiscados y los padres tendrán que recogerlos.   

20. Se prohíbe tomar fotografías de cualquier tipo.  El ítem utilizado para tomar la fotografía se confiscará y uno de los padres tendrá que 

venir a recogerlo (esto incluye teléfonos celulares, cámaras, tabletas, etc.) 

 

Reglas en el Salón de Estudio 
Reglas de la clase están determinados por cada profesor.   Las reglas deben ser publicadas en el salón.   

 

Intimidación Escolar (Bullying) 
La intimidación escolar es un asunto serio y NO se tolerará.  La intimidación escolar se define de la siguiente manera: “cuando una persona es 

expuesta, repetidamente, y a través del tiempo, a acciones negativas por parte de una o más personas, y que tienen dificultad en defenderse por 

sí mismo.   
 

Deben coexistir los siguientes 3 componentes para constituir la intimación escolar: 

1) La intimidación escolar es un comportamiento agresivo que involucra acciones negativas no deseadas.  

2) La intimidación escolar es un patrón de comportamiento repetitivo a través del tiempo.  

3) La intimidación escolar es un desequilibrio de poder o fuerza  
 

Existen 9 tipos de intimidación escolar:  

1) Intimidación escolar verbal incluyendo comentarios derogatorios y nombres inapropiados; 

2) Intimidación escolar mediante la exclusión social o aislamiento; 

3) Intimidación escolar física, tal como golpear, patear, empujar y escupir; 

4) Intimidación escolar mediante mentiras y falsos rumores;  

5) El tomar el dinero o tomar o dañar otros objetos forzosamente por el intimidador;  

6) El ser amenazado u obligado a hacer cosas por el intimidador;  

7) Intimidación racial;  

8) Intimidación sexual; y 

9) Intimidación mediante teléfono celular o Internet (Cyber bullying)  
 

Debido a la seriedad de la naturaleza de este y cualquier tipo de intimidación escolar, los intimidadores recibirán consecuencias.  Si son testigos a 

o víctimas de un acto de intimidación escolar, por favor repórtenlo inmediatamente a la administración o a sus consejeros. 

 

Infracciones de Reglas Mayores 
Las siguientes infracciones resultaran en una suspensión automática y recomendación para la expulsión: 

 Poseer, vender, o de cualquier otra manera proporcionar un arma de fuego. 

 Exhibir de manera amenazante un cuchillo a otra persona 

 Ilegalmente vender una sustancia controlada 

 Cometer o intentar cometer un acto de acoso o asalto sexual. 

 Poseer explosivos. 

Infracciones de Reglas Serias 
1. Pleitos: Causar, intentar causar o amenazar causar daño físico a otra persona. 

2. Asalto: Deliberadamente usar fuerza o violencia sobre una persona, a menos que sea en defensa propia.  

3. Armas u Objetos Peligrosos: Poseer, vender o de cualquier otra manera proporcionar cualquier arma de fuego, cuchillo, explosivo u otro 

objeto peligroso. 

4. Alcohol/Sustancia Controlada (Posesión, uso o venta) Ilegalmente poseer, usar, vender o de cualquier otra manera proporcionar o estar 

bajo los efectos de cualquier sustancia controlada, bebida alcohólica o intoxícate de cualquier tipo. 

5. Venta de alcohol/Sustancias Controladas: Ofrecer, arreglar o negociar la venta de cualquier sustancia controlada, bebida alcohólica, o 

intoxícate de cualquier tipo, y después, vender, entregar, o de cualquier otra manera proporcionar a cualquier persona otra sustancia y 

representarla como sustancia controlada, bebida alcohólica, o sustancia intoxícate (tal como substancias parecidas). 

6. Robo o Extorsión: Cometer o intentar cometer robo o extorsión. 

7. Danos a Propiedad Escolar (incluyendo vandalismo e incendio premeditado): Causar o intentar causar daño a la propiedad escolar o a 

propiedad privada. 

8. Robo: Robar o intentar robar propiedad escolar o propiedad privada.  

9. Tabaco: Poseer o usar tabaco, o cualquier otro tipo de producto que contiene tabaco o nicotina, incluyendo cigarrillos de clavo, rape y 

betel. 

10. Obscenidad o Profanidad: Cometer un acto obsceno o participar habitualmente en actividades profanas y vulgares 

11. Accesorios para Uso de Drogas: Poseer, ofrecer, arreglar negociar la venta de accesorios para el uso de drogas. 

12. Interrupción de Actividades Escolares: Interrumpir actividades escolares o deliberadamente desafiar la autoridad del personal escolar. 

13. Desafió: Desafió del personal escolar al no seguir instrucciones. 

14. Recibiendo propiedad Escolar Robada: A sabiendas recibir propiedad escolar robada. 

15. Arma de Fuego de Imitación: Poseer un arma de fuego o de imitación. 

16. Acoso o Asalto Sexual: Cometer o intentar cometer asalto sexual.  

17. Hostigamiento  o Intimidación: Hostigar, amenazar o intimidar a un estudiante el cual es testigo demandante o testigo en un 

procedimiento disciplinario. 

18. Ilegalmente ofrecer, arreglar o negociar la venta de, o vender la droga recetada Soma. 

19. Participar en o intentar participar en el acto de novatadas según definido en la Sección 32050. 

20. Intimidación:  Participar en un acto de intimidación, incluyendo, pero no limitado a, intimidación cometida por medio de acto electrónico, 

según definido en el Código de Educación 32261 subdivisión (f) y (g), dirigido específicamente a un estudiante o miembro del personal 

escolar 

21. Ayudar o encubrir el infligir o intentar infligir daño físico a otra persona según se define en las Seccione 31 del Código Penal. 

22. Acoso Sexual: Cometer  acoso sexual en forma verbal o con ademanes. 

23. Violencia por Odio: Causar, intentar causar o participar en un acto violento de odio. 

24. Crear un Ambiente Educativo Hostil: Crear un ambiente intimidante u hostil participando intencionalmente en hostigamiento, amenazas, 

o intimidación de cualquier estudiante o grupo de estudiantes. 

25. Amenazas de Terrorismo: Amenazas terroristas en contra de los oficiales escolares o propiedad escolar o ambos.  
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Posibles Consecuencias / Intervenciones 
Debido a la severidad y frecuencia de alguna ofensa, cada administrador puede usar su discreción profesional para determinar el paso 

disciplinario apropiado. 

 Advertencia 

 Limpieza o Castigo durante el almuerzo 

 Academia de Carácteres 

 Conferencia con los Padres 

 Se canalizará al consejero 

 Intervención dentro del plantel 

 Preparación para el Éxito el martes por la tarde 

 El padre asiste a clases con el menor 

 Suspendido de la escuela 

 Denuncia policial 

 Ubicación alternativa 

 Recomendación para ser expulsado 

 

Novatadas / Hostigamiento 
Las novatadas u hostigamiento puede ser cualquier acto desde desatinar a empujar físicamente a alguna persona tratando de atemorizar o 

intimidarlo.  Es sumamente importante que los estudiantes informen a sus maestros o personal escolar cuando esto ocurre. La administración 

tratara con los casos de novatadas u hostigamiento rápidamente, con firmeza y confidencialidad.   

 

Detención 
Los estudiantes con indeseables patrones de asistencia escolar, impuntualidad, o comportamiento pueden ser asignados a una detención por el 

Director, Director Auxiliar y personal escolar.  Los estudiantes y sus padres o guardianes deben firmar todos los avisos de detención.  Las 

detenciones se servirán después de clases. El estudiante que no puede asistir a la detención el día asignado necesita traer una nota de los padres 

o guardianes el día antes o de la detención.  Deben entregar las notas a la persona encargada de las clases OCI antes del empiezo de clases por la 

mañana.  Los estudiantes que faltan a las detenciones enfrentaran consecuencias más severas. 

 

Programa de Intervención Los Campos Escolares 
Una parte importante de nuestro programa de disciplina escolar es nuestro Programa de Intervención en los Campos Escolares (OCI).  El propósito 

de la clase OCI es de remover a los estudiantes del salón de estudio cuando interrumpen el proceso educacional.  


