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PLANES DE SALUD Y SEGURIDAD PARA LA COVID
Información específica sobre la COVID-19: El Departamento de
Salud del Condado de Montgomery le ha proporcionado al WSD
pautas sobre cuándo un estudiante puede ser excluido de la
escuela, y cuándo puede regresar, con respecto a los signos y
síntomas de la COVID-19. Dado que estas pautas se actualizan a
discreción del Departamento de Salud, comuníquese con la
enfermera de su escuela para obtener la información más reciente
o consulte el sitio web del distrito en https://www.wsdweb.org/202122/covid19-updates
para
obtener
información
adicional
actualizada.
El lunes 23 de agosto de 2021, la Junta Escolar de Wissahickon votó para exigir que
todos los estudiantes de K-12 usen mascarillas mientras estén dentro de las
instalaciones del distrito. Las mascarillas son opcionales mientras está al aire
libre. Para la seguridad de los estudiantes, el personal y las familias, y para evitar la
propagación comunitaria de la COVID-19, los estudiantes y el personal se consideran
miembros del público que se congregan en lugares interiores. Por lo tanto, deben
cumplir con esta orden.
Una “mascarilla” significa una cubierta de la nariz y la boca que se fija a la cabeza con
amarres, correas o lazos sobre las orejas o que se envuelve alrededor de la parte inferior
del rostro. Una “mascarilla” puede estar hecha de una variedad de telas sintéticas o
naturales, incluyendo algodón, seda o lino.
Negarse a usar una mascarilla en la escuela dará lugar a una conversación con el
estudiante y/o el padre/tutor. Si hubiera un motivo médico que prohíba que un
estudiante use una mascarilla, se requerirá una nota del médico y se desarrollará un
plan apropiado. Los distritos escolares deben tener documentación médica en los
archivos para tales circunstancias.
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Buscador de referencia rápida para WMS
Wissahickon Middle School
500 Houston Road
Ambler, PA 19002-3597
Oficina principal
Director
Vicedirector de 7.º grado
Vicedirectora de 6.º y 8.º grado
Enfermero
Informar inasistencias de los estudiantes
Servicios de asesoramiento
Sala de la banda
Garaje de autobuses
Sitio web del Distrito Escolar de Wissahickon

(215) 619-8110, ext. 7021
(215) 619-8110, ext. 7009
(215) 619-8110, ext. 7020
(215) 619-8110, ext. 7022
(215) 619-8110, ext. 7050
(215) 619-8110, ext. 7099
(215) 619-8110, ext. 7030
(215) 619-8110, ext. 7170
(215) 619-8114
www.wsdweb.org

Designaciones de equipos de WMS
Grado
6

Equipo
Cavaliers
Griffins
Hawks
Mustangs
Titans

Designación
CA
Grado
HA
MU
TI

7

Dragons
Garnet
Owls

DR
GA
OW

8

Patriots
Pioneers
Pride

PA
PI
PR

Notificaciones urgentes/por condiciones climáticas
En caso de condiciones climáticas adversas u otras situaciones de emergencia,
visite nuestro sitio web del distrito, las páginas de Facebook/Twitter o los
boletines de noticias en estaciones de televisión, canal 10 WCAU, WPVI-TV6
Action News, Fox 29 News y Wissahickon Television (canal 28 Comcast y
canal 41 Verizon 41).
Desde el distrito se enviará a todas las familias una llamada mediante School
Messenger con información sobre el cierre/la demora.
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BUSCADOR DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Autobús de actividades
Actividades deportivas
Asistencia
Director de la banda
Problemas de disciplina en el autobús
Información sobre el autobús
Demora del autobús
Cambio de dirección, transferencia, retiro
Actividades complementarias
Detención
Problema de disciplina observado
Programa de almuerzos gratuitos o con
descuento
Preguntas de grado o de enseñanza
Salud/primeros auxilios
Biblioteca
Problemas con los casilleros
Objetos perdidos en la escuela
Objetos perdidos en el autobús
My School Bucks
Notas de justificación para educación física
Problemas académicos/Asesoramiento
Cierre de la escuela
Enlace del calendario deportivo
Sitio web
Dónde dirigirse a la mañana
Equipo WIN

Transporte 215-619-8114
Ext. 7014
Ext. 7008
Ext. 7170
Administrador de nivel de grado
Transporte 215-619-8114
Transporte 215-619-8114
Consejero escolar, ext. 7030
Entrenador, director deportivo 7014
Administrador de nivel de grado
Profesor, Asesor, Vicedirector
Director
Profesor, asesor
Ext. 7050
Bibliotecario
Profesor responsable de la sección de clase
(tutor), Vicedirector
Profesor, oficinas, objetos perdidos
Conductor del autobús
Haga clic aquí
Profesor de educación física
Servicios de asesoramiento
School Messenger
Haga clic aquí
www.wsdweb.org
6.º cafetería, 7.º gimnasio n.º 1, 8.º gimnasio n.º 2
Consejero escolar, profesores, administradores

Horario del autobús de actividades
Lunes
5:25 p. m.
Martes
4:25 p. m.
Miércoles
5:25 p. m.
Jueves
4:25 p. m.
Viernes
5:25 p. m.
Solamente funcionan 4 autobuses
Las paradas no son las mismas para los recorridos de la mañana y de la noche.
Los autobuses forman una fila al costado del edificio, del lado de la torre de agua.
Las paradas del autobús se encuentran junto a las puertas laterales de la torre de agua.
Si no está seguro de cuál es el autobús correcto, pregunte al conductor del 1.er autobús de
la fila.
Transporte en autobús
215-619-8114
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Respuesta de WMS al acoso escolar (“bullying”)
Definición de acoso escolar de la escuela intermedia Wissahickon Middle
School:
Acoso escolar: acto intencional electrónico, escrito, verbal o físico, o una serie
de actos dirigidos a otro estudiante u otros estudiantes, que tienen lugar en el
entorno escolar o fuera de este, que sean graves, persistentes o generalizados,
y tengan cualquiera de las siguientes consecuencias: que interfieren en forma
significativa en la educación de un estudiante, generan un entorno
amenazante, perturban en forma significativa el funcionamiento ordenado de
una escuela. Vea la política de la Junta n.º 249.1 Acoso/ciberacoso escolar.
Cuando la escuela recibe una notificación de una acusación de acoso escolar, el
administrador de WSD documentará el reclamo utilizando el formulario de investigación
e informe de acoso escolar. El propósito del formulario de investigación e informe es
documentar el comportamiento informado, para determinar si el comportamiento de
acoso escolar está presente, y documentar la investigación, el resultado y las
comunicaciones de seguimiento.
“Promesa del ciberacoso escolar”
Me comprometo a tomar una postura contra el ciberacoso escolar.
No usaré la tecnología como arma para lastimar a los demás.
Apoyaré a otras personas que sean víctimas de ciberacoso escolar
e incluiré a los estudiantes que siempre son excluidos.
Prometo que no seré un espectador pasivo cuando se acose a otras personas.
Me pronunciaré y me opondré al ciberacoso escolar.
Acepto ser parte de la solución, y no parte del problema
Me comprometo a ayudar a eliminar el ciberacoso escolar.

SAFE 2 SAY
Safe2Say Something es un programa de prevención contra la violencia juvenil
implementado por la Oficina del fiscal general de Pennsylvania. El programa enseña a
jóvenes y adultos cómo reconocer las señales de alerta y, en especial, las señales dentro
de las redes sociales, de personas que pueden ser una amenaza para sí mismas o para
otras personas, y a “decir algo” (Say Something) ANTES de que sea demasiado tarde.
Safe2Say Something permite informar inquietudes de seguridad de manera sencilla y
confidencial para prevenir la violencia y las tragedias.
El programa funciona de la siguiente manera:




Se envía una notificación anónima a través del sistema Safe2SaySomething.
El centro de crisis revisa, evalúa y procesa todas las notificaciones.
El centro de crisis envía todas las notificaciones a la administración de la escuela
y/o a un oficial encargado del cumplimiento de la ley para su intervención.
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Si es necesario, es posible que el centro de crisis se comunique de forma anónima
mediante la aplicación con la persona que ha informado de la situación.

WISSAHICKON MIDDLE SCHOOL
DECLARACIÓN DE NUESTRA VISIÓN
La escuela intermedia Wissahickon Middle School promueve un
entorno de aprendizaje seguro en el que los estudiantes y el
personal se desplegarán para mejorar continuamente los logros
académicos de todos los estudiantes, aceptar la diversidad que
hace que la comunidad de la escuela intermedia Wissahickon
Middle School sea un lugar tan especial, y se compromete a
aceptar la responsabilidad personal de sus decisiones. Al hacerlo,
la comunidad de la escuela intermedia Wissahickon Middle School
trabajará de manera conjunta para garantizar el progreso
continuo de las personas que enseñan y aprenden aquí.

DECLARACIÓN DE MISIÓN
MANIFESTACIÓN DE LA MISIÓN
El programa deportivo de Wissahickon, como parte integral de la
experiencia educativa de nuestros estudiantes, está comprometido
con la excelencia deportiva y está diseñado para que los
estudiantes alcancen su máximo potencial dentro y fuera del
campo de juego. Al fomentar un sentido del espíritu escolar y el
orgullo dentro de los estudiantes, el personal, los exalumnos y la
comunidad, la experiencia deportiva en Wissahickon busca
inculcar a cada participante un respeto continuo por la diversidad,
el trabajo en equipo, la perseverancia y la excelencia. El programa
cuenta con el apoyo de entrenadores altamente capacitados,
comprometidos con el bienestar físico y emocional de nuestros los
estudiantes-deportistas, potencia la deportividad, la ética, el
carácter y la responsabilidad, y se compromete a “Construir una
comunidad de campeones” que están preparados para sobresalir,
contribuir y dirigir.
9

Distrito Escolar de Wissahickon

Compromiso con la Excelencia Educativa
Nuestra Visión
“Inspirar, participar, sobresalir”
Somos una comunidad de aprendizaje donde inspiramos a nuestros estudiantes
a participar, sobresalir y alcanzar su máximo potencial

Nuestra Misión
La misión del Distrito Escolar de Wissahickon (una comunidad de aprendizaje rica en
diversidad y comprometida con la excelencia académica y el desarrollo del carácter) es
empoderar a cada estudiante para lograr su máximo potencial y contribuir en totalidad a
la comunidad en su conjunto.

Valores Compartidos
Creemos que nuestros estudiantes
serán personas de sólido carácter;
serán miembros informados y conocedores de la comunidad;
serán comunicadores eficaces;
serán colaboradores;
serán innovadores;
ejercerán el pensamiento crítico;
serán ciudadanos con conciencia cívica;
serán personas conscientes de sí mismos.
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
La política del Distrito Escolar de Wissahickon es ofrecer oportunidades en todos sus programas
y actividades, y en sus prácticas de empleo. No se excluirá a ningún estudiante, empleado ni
otra persona de participar, se le negarán beneficios, ni de otro modo se lo someterá a
discriminación en relación con un programa del distrito por motivos de raza, color, religión, edad,
sexo, nacionalidad de origen o discapacidad.
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Horario de la campana: días 1, 6

Horario de la campana: días 2, 3, 4, 5
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2 LLEGADA CON 2 HORAS DE RETRASO; EMERGENCIA CLIMÁTICA
PERÍODO 1

9:35-10:04

PERÍODO 2

10:07-10:36

AULA PRINCIPAL DE CLASES
(“HOMEROOM”)
PERÍODOS 5, 5/6
(5.º período: almuerzo)
PERÍODOS 6/7; 7; 7/8
(7.º período: almuerzo)
PERÍODOS 8/9, 9
(9.º período: almuerzo)
PERÍODO 3

10:39-10:46

PERÍODO 4

12:57-1:25

PERÍODO 10

1:27-1:56

PERÍODO 11

1:59-2:25

10:49-11:18
11:21-11:50
11:53-12:22
12:25-12:54

EN EL HORARIO DE LLEGADA CON 2 HORAS DE RETRASO NO HABRÁ PERÍODO
DE ORIENTACIÓN.

DÍAS DE SALIDAS TEMPRANA EN WMS
2021-2022
11:00 a. m
22, 23 y 24 de noviembre de 2021
16, 17 y 18 de marzo de 2022
13, 14 y 15 de junio de 2022
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WISSAHICKON MIDDLE SCHOOL
PLAN DE ESTUDIOS
Sexto grado
Artes del Lenguaje Aplicadas
Bellas Artes (Arte y Música)
Matemáticas
Educación Tecnológica/Ciencias de la Familia
Estudios Sociales
y del Consumidor
Ciencias
Educación física
Orientación a Idiomas del Mundo
Salud
(alemán, español, francés y japonés) Apoyo en Matemáticas y Lectura,
según sea necesario
Séptimo grado
Artes del Lenguaje Aplicadas
Matemáticas
Estudios Sociales
Ciencias
Idiomas del Mundo
(alemán, español, francés y japonés) o

Bellas Artes (Arte y Música)
Educación Tecnológica/Ciencias de la Familia
y del Consumidor
Educación física
Salud
Apoyo en Matemáticas y Lectura,
según sea necesario

Habilidades de estudio
Octavo grado
Artes del Lenguaje Aplicadas
Matemáticas
Estudios Sociales
Ciencias
Idiomas del Mundo
(alemán, español, francés y japonés) o

Bellas Artes (Arte y Música)
Educación Tecnológica/Ciencias de la Familia
y del Consumidor
Educación física
Salud
Apoyo en Matemáticas y Lectura,
según sea necesario

Habilidades de estudio
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ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES Y COMPLEMENTARIAS

ACTIVIDAD

Grado PATROCINADOR

DÍA

CRITERIOS

Otoño y
primavera
Después de
clases
Durante el día

sesiones de 8 semanas; elegir martes o
jueves
Todos los estudiantes interesados

6

Srta. Rosa-Bian

6,7,8

Sr. Bean

Banda
(Conciertos)

6,7,8

Sr. Hill, Sr. Eppley

Banda (Marcha)

6,7,8

Sr. Hill

Después de
clases

Béisbol

7,8

Primavera

Baloncesto (niños)

7,8

Invierno

Política de elegibilidad y pruebas

Baloncesto (niñas)

7,8

Invierno

Política de elegibilidad y pruebas

Banda Black Dog

6,7,8

Sr. Houghton
Sr. Ebert
Sr. Ebert,
Sr. Schill
Sra. Leslie,
Sra. Kleiman
Sr. Hill

Estudiantes dispuestos a aprender a tocar
un instrumento o que ya lo toquen;
asistir a las prácticas de la banda y asistir
a conciertos obligatorios
Estudiantes dispuestos a aprender a tocar
un instrumento o que ya lo toquen;
asistir a las prácticas de la banda y asistir
a conciertos obligatorios
Política de elegibilidad y pruebas

Banda Blues Dog

6,7,8

Sr. Hill

Después de
clases
Después de
clases

Niños que
codifican
Porristas

6,7,8

Srita. Groark

7,8

Sra. Reed

Coro

6

Sra. Brown

Después de
clases
Después de
clases;
otoño/invierno
Durante el día

Jazz avanzado: estudiantes
seleccionados por audición
Cualquier persona que participe en las
bandas anteriores que quiera aprender a
tocar jazz
Todos los estudiantes interesados

Coro, completo

7,8

Sra. Brown

Durante el día

Coro, seleccionado

7,8

Sra. Brown
Sra. Moyer

Durante el día

Campo a través

7,8

Otoño

Drama

6,7,8

Hockey sobre
césped
Fútbol americano

7,8

Sr. Schill
Sra. Clauss
Sra. Brown
Sra. Williams
Sra. Leslie,
Sra. Brown
Sr. Ebert, Sr. Evers,

Todos aquellos a quienes les guste
cantar; también pueden estar en la banda
o en instrumentos de cuerda
Todos aquellos a quienes les gustaría
cantar; periodo de dejar y añadir
actividades solamente en septiembre y
enero.
Se llevan a cabo audiciones para el coro
seleccionado; los participantes también
podrán estar en
la banda y en instrumentos de cuerda
Política de elegibilidad y pruebas

Después de
clases
Otoño

Todos son bienvenidos, especialmente
los cantantes y bailarines
Política de elegibilidad y pruebas

Otoño

Política de elegibilidad y pruebas

Deportes después
de clases
Club de arte

7,8

Política de elegibilidad y pruebas
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Sr. Bean, por determinar
Srita. Groark

Niñas que
codifican
Club de tareas

6,7,8

Club para
interactuar
Lacrosse
(masculino)
Lacrosse
(femenino)
Revista literaria

6,7,8

6,7,8

Sr. Crofton,
Sr. Evers
Sra. Bellinzoni,
Sra. Lowenstein
Sr. Towarnicki

Competición
MathCounts
Club multicultural

6,7,8

Sr. Deckebach

6,7,8

Sra. Rawley

Después de
clases

Club de ciencias

6,7,8

Fútbol (masculino)

7,8

Después de
clases
Otoño

Fútbol (femenino)

7,8

Softball

7,8

Instrumentos de
cuerda
Consejo
Estudiantil

6,7,8

Sr. Hentschel
Srita. Ford
Sr. White
Sr. Johnston
Sr. Lacon
Sra. Lowenstein
Sra. Oskie
Sra. Baker
Srita. Gibson

Tenis (masculino)
Tenis (femenino)
Rastreo (niños)

7,8
7,8
7,8

Rastreo (niñas)

7,8

Instrumentos de
cuerda portátiles
Club de televisión

6,7,8

A determinar
A determinar
A determinar
A determinar
Sr. Schill
Sr. Bean
Srita. Gibson

6

A determinar

Club de ukulele

6,7,8

Srita. Duke

Voleibol

7,8

Amigos de WISS

6, 7, 8

Lucha

7,8

Anuario

6,7,8

A determinar
A determinar
Sra. Miller,
Sra. Stover
Sr. Reimel
Sr. Palagruto
Sr. Thompson

6,7,8

7,8
7,8

Sra. Ronka
Sra. Fiorito
Srita. Duke

6,7,8
Srita. Mehler

Después de
clases
Después de
clases
Después de
clases
Primavera

Todos los estudiantes interesados

Primavera

Política de elegibilidad y pruebas

Después de
clases
Todo el año

Escribir artículos para la revista escolar

Ayuda para hacer la tarea
Todos los estudiantes interesados
Política de elegibilidad y pruebas

Todos los interesados en la resolución de
problemas
Quienes tengan interés en la escritura, la
fotografía,
el diseño gráfico y la maquetación
Todos los estudiantes interesados
Política de elegibilidad y pruebas

Otoño

Política de elegibilidad y pruebas

Primavera

Política de elegibilidad y pruebas

Durante el día
escolar
Durante el día
escolar

Para quienes deseen aprender a tocar un
instrumento musical (de cuerda)
Funcionarios y representantes elegidos
por el cuerpo estudiantil

Primavera
Otoño
Primavera

Política de elegibilidad y pruebas
Política de elegibilidad y pruebas
Política de elegibilidad y pruebas

Primavera

Política de elegibilidad y pruebas

Después de
clases
Después de
clases
Después de
clases
Otoño

Todos los estudiantes de 6.º que estén
interesados
Todos los estudiantes interesados
Política de elegibilidad y pruebas

Después de
clases
Invierno

Todos los estudiantes interesados

Durante el día
escolar

Estudiantes seleccionados por invitación

Política de elegibilidad y pruebas

Se invita a los estudiantes a asistir a los diversos juegos deportivos
Formularios de permiso para padres.
No se permite a los estudiantes quedarse para ver las prácticas.
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POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA A A LA Z
privilegio. Debido a que se trata de un
privilegio, esperamos que nuestros
ERÍODO DE ORIENTACIÓN
estudiantes-deportistas sean
estudiantes que mantenga un buen
Un programa de orientación es un
nivel tanto académico como de
acuerdo mediante el cual un adulto y
conducta. Se espera que los
un pequeño grupo de estudiantes
estudiantes que representan a la
tienen la oportunidad de interactuar
escuela intermedia Wissahickon
con regularidad. Esta asociación
Middle School en un
proporciona un entorno cálido y
solidario para la orientación
académica, el reconocimiento entre
equipo o club deportivo se comporten de
pares y la promoción de una buena
forma tal que refleje una imagen
ciudadanía. Los programas de
positiva de sí mismos, de nuestro
orientación de la escuela intermedia
equipo y de nuestra escuela. Ser
ayudan a reducir la brecha entre la
miembro de un equipo o club deportivo
escuela primaria, más controlada, y el
puede tener una mayor responsabilidad
mundo independiente de la escuela
debido a las grandes expectativas de los
secundaria. Estos programas cumplen
profesores, los entrenadores, y los
un rol fundamental para ayudar a
asesores (tareas, tiempo,
nuestros jóvenes a transitar las
acondicionamiento físico, deportividad,
turbulencias de la primera
etc.). Toda suspensión, ya sea dentro o
adolescencia.
fuera de la escuela, podría causar que
el estudiante tenga que dejar de
CTIVIDADES Y DEPORTES
participar temporal o permanente en
La escuela intermedia
un equipo deportivo. Para poder
Wissahickon Middle School alienta a
participar en las actividades
todos los estudiantes a participar
complementarias de WMS, los
activamente en sus programas
estudiantes deben cumplir el Código de
complementarios. Los estudiantes de
conducta para las actividades
séptimo y octavo grado son elegibles
complementarias de WSD (páginas 54para participar en los siguientes
55). Los entrenadores/asesores de cada
deportes:
equipo o club pueden establecer reglas
Otoño: porristas/animadoras,
y procedimientos adicionales, y se
atletismo campo a través, hockey sobre
espera que los miembros del equipo las
hierba, fútbol americano, fútbol, tenis
cumplan. El entrenador/asesor
(femenino), voleibol.
también puede establecer medidas
Invierno: baloncesto, lucha
disciplinarias por el incumplimiento de
Primavera: béisbol, lacrosse, softball,
estas normas o procedimientos.
tenis (masculino), atletismo.

A

A

CÓDIGO DE CONDUCTA PARA
LAS ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS
Participar en las actividades
complementarias de escuela intermedia
Wissahickon Middle School es un

DIRECCIONES DE LOS PARTIDOS
EN CAMPO VISITANTE
Abington Jr. High
2056 Susquehanna Road
Abington, PA 19001
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Escuela intermedia Cedarbrook Middle
School
300 Longfellow Road
Wyncote, PA 19050
Escuela intermedia Colonial Middle
School
716 Belvoir Road
Plymouth Meeting, PA 19462
Jenkintown Jr. High
325 Highland Ave (West & Highland)
Jenkintown, PA 19046
Escuela intermedia Keith Valley
Middle School
227 Meetinghouse Road
Horsham, PA 19040
Escuela intermedia Lower Moreland
Middle School
2551 Murray Ave
Huntingdon Valley, PA
Sandy Run Middle School
520 Twining Road
Dresher, PA 19002
Escuela intermedia Springfield Middle
School
1901 E Paper Mill Rd
Oreland, PA 19075
Escuela primaria Enfield Elementary
(béisbol)
1118 Church Road
Oreland, PA 19075
Escuela secundaria Spring-Ford Sr.
High School
350 S Lewis Road
Royersford, PA 19468
Escuela media Spring-Ford Middle
School
400 South Lewis Road

Royersford, PA 19468
Escuela intermedia Upper Merion
Middle School
450 Keebler Road
King of Prussia, PA 19406
Escuela intermedia Upper Moreland
Middle School
4000 Orangeman’s Road
Hatboro, PA 19040
ASISTENCIA Y ELEGIBILIDAD
ACADÉMICA PARA LAS
ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS
Los alumnos deben comprender que la
participación en actividades
extracurriculares es un privilegio, y
que los estudios académicos tienen
prioridad. A fin de ser elegible para
participar en las actividades
complementarias de WMS, los
estudiantes deben cumplir con los
siguientes criterios académicos y de
asistencia:
Requisitos de asistencia:
1. Los estudiantes deben estar
presentes en la escuela antes de las
8:30 a. m. para ser elegibles para
participar en la práctica o en una
competencia ese día.
2. Los estudiantes que falten a la
escuela o que se retiren temprano
por enfermedad no serán elegibles
para participar en las prácticas o en
una competencia ese día.
3. Las citas al consultorio del médico o
el dentista deberán estar
confirmadas por una nota del
médico o el dentista al regresar a la
escuela para permitir la
participación en una práctica o una
competencia ese día.
Requisitos académicos:
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1. Todos los estudiantes deben haber
pasado, por lo menos, cuatro
materias de crédito completo, o su
equivalente, durante el último
período de calificación. En los casos
en que el trabajo de un estudiante
en cualquiera de los períodos de
calificación mencionados
anteriormente no cumpla con este
estándar, dicho estudiante no será
elegible para participar durante, al
menos quince (15) días escolares del
siguiente período de calificación.
2. Se concederá a todos los estudiantes
con calificaciones de D y F, o menos,
(en cualquier materia) una semana
para resolver sus problemas
académicos. Las incidencias
posteriores causarán una semana de
inelegibilidad por cada evento.
3. Los profesores serán responsables
de actualizar su información de
elegibilidad los jueves, antes del
final del día.
4. Todos los viernes se revisará la
elegibilidad académica.
Composición de los equipos deportivos:
El director deportivo y los entrenadores
determinarán el tamaño de los equipos
en función de la seguridad, la
disponibilidad de instalaciones y
equipos, y la adecuación de la
supervisión.
Los entrenadores deberán notificar a
los deportistas en la reunión más
próxima posible si se aplica una
política de pruebas. La decisión de
aplicar una política de pruebas se
determina según la cantidad de
estudiantes en la inscripción inicial y
los factores anteriormente
mencionados.
Se notificará a los estudiantes acerca
de los criterios específicos para

determinar las asignaciones de los
equipos en la reunión más próxima
posible. Los criterios incluyen, entre
otros, los siguientes: pruebas de
coordinación y habilidades básicas,
asistencia regular y puntual,
evaluaciones de habilidades
relacionadas con el deporte específico, y
capacidad demostrada por el
estudiante de escuchar las
instrucciones de los entrenadores y
cooperar por completo con ellas.
La participación en los juegos de todos
los miembros del equipo de séptimo y
octavo grado depende de los
parámetros de las reglas del juego en sí
mismos. Los entrenadores deberán
revisar con los miembros del equipo los
parámetros de sustitución durante un
juego.
Formularios deportivos de PIAA y
WMS
Todos los estudiantes que estén
haciendo una prueba para un equipo
deberán completar las secciones 1 a 6
del formulario de la Asociación
Deportiva Interescolar de Pennsylvania
(Pennsylvania Interscholastic Athletic
Association, PIAA). La sección 6
deberá ser completada y firmada por el
examinador médico autorizado que
realice la evaluación física integral e
inicial, previa a la participación
(Comprehensive Initial Preparticipation Physical Evaluation,
CIPPE) del estudiante y deberá ser
presentada en la escuela. La CIPPE de
la sección 6 no podrá autorizarse antes
del 1.º de junio e, independientemente
del momento del año escolar en que se
realice, tendrá vigencia hasta el
próximo 31 .de mayo.
Todos los estudiantes deben presentar
un Registro de elegibilidad deportiva
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de WMS firmado por el estudiante y el
padre/la madre/el tutor.
Una vez que se haya completado la
sección 1-6 de la PIAA para una
temporada deportiva, los estudiantes
que estén haciendo las pruebas para un
deporte en la segunda o la tercera
temporadas deportivas deberán
completar la sección 7 cada temporada,
pasadas las seis semanas antes del
primer día de práctica. Si se respondió
que SÍ a cualquier pregunta de los
ANTECEDENTES MÉDICOS
COMPLEMENTARIOS, se deberá
presentar en la escuela la Nueva
certificación de un médico u osteópata
autorizado de la sección 8.

A

CTIVIDADES DEPORTIVAS Y
LEGISLACIÓN ESTATAL
SOBRE PREOCUPACIONES
MÉDICAS
El estado ha aprobado una legislación
acerca de dos preocupaciones médicas
que tienen un impacto significativo en
la actividad deportiva: Conmociones y
manejo de las conmociones y paro
cardíaco repentino. Debido a cada una
de estas inquietudes todos los distritos
escolares evaluarán los métodos que
usarán para lo siguiente:
 Educar a los entrenadores,
padres y estudiantes-deportistas
sobre el problema.
 Certificar que los entrenadores
han recibido entrenamiento
sobre el reconocimiento de los
síntomas y el protocolo para
volver a jugar.
 Tener un sistema implementado
para lo siguiente:
 notificar a los padres sobre una
inquietud;



remitir a los deportistas a un
médico para su evaluación y
autorización para volver a jugar.
 Contar con un protocolo que
permita a los deportistas volver
a jugar gradualmente.
Surgirá información nueva, se
realizarán reuniones, y habrá
exigencias que usted deberá considerar.
El formulario físico integral de la PIAA
se ha modificado para incluir una
sección completa sobre conmociones.

A

CTIVIDADES DEPORTIVAS:
TRAUMATISMOS DE CRÁNEO
Y/O LESIONES CEREBRALES
TRAUMÁTICAS
A partir de séptimo grado todos los
estudiantes-deportistas, de sexo
masculino y femenino, que participen o
que quieran participar en una
actividad deportiva deben realizarse
una prueba de evaluación
neurocognitiva computarizada inicial
designada por el distrito que será
usada por el médico del equipo o por un
profesional médico adecuado para
ayudar a determinar la capacidad de
un deportista para volver a jugar
después de sufrir una conmoción
cerebral o una lesión cerebral
traumática.
Todos los estudiantes, de sexo femenino
y masculino, que participen o que
quieran participar en una actividad
deportiva, y el padre/la madre o el tutor
del estudiante, deberán firmar y
entregar en la escuela, cada año
escolar, antes de la participación del
alumno en la actividad deportiva, un
acuse de recibo y revisión de la hoja de
información sobre conmoción y lesión
cerebral traumática (sección 3 del
formulario de la PIAA).
Política de la Junta n.º 123
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A

SISTENCIA: POLÍTICAS Y
PROCEDIMIENTOS
POLÍTICA
Los estudiantes deben estar presentes
todos los días y horarios que la escuela
esté impartiendo clases a menos que
haya razones urgentes para justificar
la inasistencia. La ley de Pennsylvania
exige que cada padre, madre o tutor
controle o se encargue de que cualquier
niño en edad escolar cumpla con los
requisitos de asistencia obligatoria. El
Código Escolar de Pennsylvania
permite a los estudiantes faltar a la
escuela solo por “motivos urgentes”.
Los motivos urgentes pueden incluir
enfermedades, citas con el médico o el
dentista (con una nota del médico o el
dentista) y motivos religiosos.













Los estudiantes que falten a la
escuela tendrán una
“inasistencia injustificada”.
La inasistencia será injustificada
hasta que la familia proporcione
una justificación por escrito que
explique la inasistencia.
La justificación por escrito se
deberá proporcionar a la escuela
dentro de los primeros (3) días de
la inasistencia del estudiante.
No proporcionar una
justificación por escrito dentro de
los primeros tres (3) días
cambiará el estado de
“inasistencia injustificada” a
“inasistencia ilegal” y podría
usarse como una base del
ausentismo.

INASISTENCIAS
INJUSTIFICADAS
 Las inasistencias injustificadas
incluyen el ausentismo, empleo,

quedarse dormido, perder el
autobús escolar, cuidar niños,
visitar parientes, trabajar en
casa, actividades recreativas,
compras, y quedarse en la casa a
hacer las tareas de la escuela.
Los estudiantes que tengan una
inasistencia injustificada
deberán recuperar el tiempo
perdido y no recibirán los
créditos por los trabajos
perdidos.
La acumulación de tres (3) o más
inasistencias
ilegales/injustificadas ocasionará
la derivación al visitador del
hogar y la escuela del distrito
escolar, quien iniciará acciones
legales por las inasistencias
ilegales.
Al superar los diez (10) días de
inasistencia se requerirá una
nota del médico para pedir
inasistencias adicionales.

AUSENCIA DEBIDO A LA
CUARENTENA POR LA COVID-19
Los estudiantes que necesiten ponerse
en cuarentena durante el año escolar
tendrán ese tiempo registrado como
una ausencia “justificada” siempre que
la escuela reciba una nota del padre. El
WMS debe dar cuenta del estudiante
“inscrito” cuando no está presente en el
aula (tradicional o virtual).
El personal del escritorio de asistencia,
junto con el visitador del hogar y la
escuela, el enfermero escolar y el
consejero escolar investigarán las
inasistencias excesivas. Se requiere la
presentación de notas médicas para
inasistencias prolongadas debido a
enfermedad y para inasistencias
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frecuentes causadas por problemas de
salud crónicos. Esto es para proteger
al estudiante, a los otros estudiantes y
al personal de la escuela.
Los padres/tutores y estudiantes
deben recordar lo siguiente:
 Llame a Asistencia para
informar a la escuela de
cualquier inasistencia al 215619-8110 x 7008 el día de la
inasistencia.
 Proporcione una nota para
justificar la llegada tarde cuando
hay una enfermedad o
emergencia.
 Proporcione una nota para
justificar una inasistencia en un
plazo de tres días después del
regreso del estudiante a la
escuela.
 Proporcione una nota médica en
caso de inasistencias excesivas
debido a una enfermedad o
cirugía.
 Todas las notas se deberán
entregar en la oficina de
asistencia.
 Encontrará el formulario para
las justificaciones en el sitio web
de WMS.
Para ayudar a los padres a
controlar la asistencia del
estudiante, WMS hará lo siguiente:
 Generará llamadas telefónicas
automatizadas a los hogares
cuando los estudiantes falten o
lleguen tarde.
 Generará llamadas telefónicas
automatizadas a los hogares
para recordar a los estudiantes
que lleven la justificación para
eliminar las inasistencias.
 Enviará cartas de advertencia a
la casa del estudiante, cuando

este haya alcanzado 5, 8, o
10 inasistencias en total.
 Enviará una carta de
advertencia cuando un
estudiante no haya entregado
una nota después de los 3 días.
SALIDA TEMPRANA
 El padre/la madre/el tutor
deberá enviar una nota desde su
casa e indicar el motivo de la
salida temprana. Se requiere
una nota médica o una tarjeta de
cita para la verificación.
 Los estudiantes que necesitan
ausentarse de la escuela para
asistir a una cita con un médico,
un dentista u otra emergencia,
deberán presentar al escritorio
de asistencia con la nota de su
hogar, antes del 1.er período,
para obtener un pase de salidas
antes del horario.
 Deberá devolver el pase para
salidas antes del horario al
escritorio de asistencia antes de
retirarse de la escuela.
 Para participar en cualquier
evento después de clases, los
estudiantes deben asistir a la
escuela antes de las 8:30 a. m
PAUTAS PARA LA
RECUPERACIÓN
 Por cada día en que falte a
clases, el estudiante tendrá dos
días de trabajo de recuperación.
 Tres días para recuperar
pruebas: en caso de que un
estudiante tenga que recuperar
más de 2 pruebas o exámenes,
solamente se le pedirá que
complete dos pruebas en
cualquier día determinado.
INASISTENCIA POR VIAJES
FAMILIARES
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Los padres que quieran llevar a sus
hijos en un viaje familiar educativo
deberán presentar este formulario de
solicitud de aprobación previa al
director de la escuela. Esta solicitud se
deberá presentar dos semanas antes
del viaje para permitir una revisión
adecuada. Después de que la solicitud
se haya revisado y procesado, el
director enviará una copia de este
formulario en la que indicará su
aprobación o rechazo de la solicitud.
Existe un límite de 5 días para para
viajes no patrocinados por la escuela
por año escolar. Además, no se
aprobarán los viajes no patrocinados
por la escuela como inasistencias
justificadas durante las fechas de las
pruebas estandarizadas. Es posible que
se permita un máximo de 10 días de
inasistencias legales acumuladas
verificadas mediante una notificación
del padre/la madre/el tutor durante el
año escolar. Tenga en cuenta que las
inasistencias por viajes familiares se
incluyen en los 10 días de inasistencias
legales acumuladas.
Los estudiantes son responsables de
ponerse de acuerdo con sus profesores
para recuperar todo el trabajo que se
perdió. Los estudiantes no podrán
ausentarse por viajes familiares
durante las pruebas del Sistema de
Evaluación Escolar de Pennsylvania
(Pennsylvania System of School
Assessment, PSSA).

A

REMIOS

CUADRO DE HONOR
DISTINGUIDO Y CUADRO DE
HONOR
Al final de cada año escolar, los
estudiantes son reconocidos por sus
logros académicos a través del cuadro

de honor y el cuadro de honor
distinguido.
Los estudiantes que han obtenido una
A en todos sus cursos y solamente
una B en áreas temáticas principales y
una S o una O en áreas temáticas
especiales se mencionan en el cuadro
de honor distinguido.
Los estudiantes que han obtenido
una B en todos sus cursos y por lo
menos una A en áreas temáticas
principales y una S o una O en todas
las áreas temáticas especiales se
nombran en el cuadro de honor.
ESTUDIANTE DEL MES
Por cada equipo se nombrarán dos
estudiantes del mes. La selección se
realizará por consenso entre los
nombres presentados por los miembros
de los equipos y por derivaciones de
otros departamentos.
El ganador deberá ser un estudiante
que haya demostrado, en el último mes
o los últimos meses, crecimiento
personal en cualquier área que
contribuya a su bienestar en términos
de comportamiento o los logros
académicos, o que haya demostrado
buena ciudadanía escolar a través de
actos de bondad o esfuerzo.
En un esfuerzo por reconocer mejor los
logros de nuestros estudiantes de
WMS, cada mes se resaltará a
2 estudiantes y 2 estudiantesdeportistas del mes. Seguiremos
distinguiendo al equipo de estudiantes
designados del mes como lo hemos
hecho en el pasado. Luego, de esa lista
seleccionada del equipo, los profesores
seleccionarán a dos de esos estudiantes
para que aparezcan de manera
prominente en nuestro tablero de
anuncios del “estudiante del mes”.
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Nuestros nominados para “estudiante
del mes” deben cumplir los siguientes
criterios:







Hacer constantemente una
contribución positiva a la
comunidad de WMS (estar
preparado para las clases, ser un
participante activo, ayudar a
otras personas).
Demostrar un fuerte interés o
entusiasmo en el aprendizaje y
en participar.
Hacer todo lo posible para
participar activamente con los
programas de la
escuela/comunidad y a ser un
estudiante positivo.
Demostrar un gran carácter y/o
ciudadanía.

“Deportista del mes”
También pediremos a los entrenadores
recomendaciones para el “estudiantedeportista del mes”. Los nominados
para “estudiante-deportista del mes”
deben cumplir los siguientes criterios:









Demostrar respeto por los
entrenadores, los compañeros de
equipo, funcionarios, profesores,
otros estudiantes y familiares.
Mostrar buen espíritu deportivo,
entusiasmo y una actitud
positiva.
Mostrar la mentalidad de que el
“equipo está antes que uno
mismo” y ayudar a los
compañeros de equipo a
mejorar.
Mostrar compromiso al
practicar, en los juegos y en el
desarrollo de habilidades
personales.
Demostrar excelente carácter
además de habilidad, si bien

podría no ser el más destacado ni
el más dotado desde el punto de
vista del deporte.

B

ROGRAMA DE LA BANDA

Cómo funciona el programa de la banda?
Todos los estudiantes participan en una
clase grupal una vez por cada ciclo de seis
días. Esta clase se realizará el mismo día
del ciclo (1 a 6) y rotará entre los períodos
de ese día. El día del ciclo se mantiene,
pero el tiempo y el período de la clase se
modificará en cada ciclo. Los estudiantes
deben informar a su profesor de la clase,
recopilar cualquier trabajo que perderán
ese día, y asistir a su clase. Si un
estudiante debe quedarse en clase para
una prueba/un cuestionario/una actividad
de laboratorio, el profesor de la clase
retendrá al estudiante y la clase se
programará nuevamente. Los ensayos de
la banda se llevan a cabo durante el
período de asesoramiento para los
estudiantes de 6.º grado y durante período
académico para los estudiantes de 7.º y 8.º
grado.. No se perderá tiempo de clase para
los ensayos de la banda.
Cuándo es mi clase?
Los días serán asignados por el director de
la banda. Las clases comenzarán para
todos en la segunda semana del año
escolar. A los estudiantes se les indicará a
dónde buscar el OneNote de la banda para
encontrar el horario de clases. El director
de la banda actualizará este cronograma
para mostrar siempre las clases de la
semana actual y la siguiente, a los fines de
planificación. De vez en cuando, es posible
que las clases de los estudiantes se
modifiquen, dependiendo de cambios en el
horario o de sus necesidades específicas.
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Estos cambios se reflejarán en el horario
de clases en OneNote.
El director de la banda dirige los
siguientes grupos de música en la escuela
intermedia:
Banda de marcha: grados 6, 7, 8
Banda de conciertos: grados 6, 7, 8
Conjunto de instrumentos de viento:
banda de concierto avanzada para
estudiantes seleccionados de 7.º y 8.º grado
Banda de jazz Blues Dog: banda de jazz
para principiantes, para toda persona que
participe en una de las bandas anteriores
que quiera tocar jazz
Banda de jazz Black Dog: Banda de jazz
avanzada: estudiantes avanzados
seleccionados mediante audición.
Comuníquese con nosotros si tiene alguna
pregunta o si dispone de tiempo, de día o
de noche, para ayudar con el programa de
la banda grande. Puede comunicarse con
el director de la banda director al 215-6198110, ext. 7170
Se deberán adquirir los siguientes del
uniforme para las actuaciones a lo largo
del año:
1. pantalones de vestir negro o azul
marino
2. camisa de cuello blanco o blusa
blanca
3. medias y zapatos negros o azul
marino (pueden ser zapatillas, pero
deben ser negras o azul marino)
**La banda, el coro y los instrumentos de
cuerda son cursos calificados. La
asistencia es obligatoria y el período para
retirarse/comenzar se lleva a cabo
únicamente en septiembre y enero. **

B

ESPLAZAMIENTOS A LA
ESCUELA EN BICICLETAS,

PATINETES, PATINES EN LÍNEA,
PATINETA
Debido al peligro inherente en
situaciones donde transitan
automóviles y autobuses, no se permite
que los estudiantes asistan a la escuela
o se retiren de esta en bicicletas,
patinetes, patines en línea,
monopatines o aeropatines sin la
supervisión de su padre/madre/tutor.
Las zapatillas con rueda (calzado con
ruedas tipo Heelys) no están
permitidos.

B

OLÍTICA DE MOCHILAS

B

NTIMIDACIÓN

Debido a problemas de seguridad en los
pasillos y a las consideraciones de
almacenamiento en las aulas, los
estudiantes podrán usar bolsas de
libros únicamente para llevar libros a
la escuela y de regreso a su hogar. El
resto del día, las bolsas de libros se
deberán guardar en los casilleros. El
tamaño máximo de un bolso para llevar
objetos personales es de 10" X 10". Los
estudiantes no pueden usar ningún
tipo de bolsa en la espalda. LA mejor
forma de llevar la ropa de gimnasia es
en bolsas de plástico descartables. Los
estudiantes deben llevar las
computadoras en la bolsa
proporcionada por la escuela para tal
fin.

A los estudiantes que intimiden física,
verbal, electrónica (ciberacoso escolar)
o emocionalmente a otro estudiante, de
manera tal que causen ansiedad y
miedo e inhiban la experiencia
educativa de ese estudiante, se les
aplicarán las consecuencias pertinentes
conforme a nuestro programa de
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prevención del acoso escolar y al código
de conducta. La intervención puede
incluir, entre otras cosas, una reunión
con el consejero, reuniones de padres y
sanciones administrativas. Política de
la Junta n.º 249.1

B

RANSPORTE EN AUTOBÚS

REGLAS PARA VIAJAR EN EL
AUTOBÚS DE LA ESCUELA. Se
espera que lo estudiantes hagan lo
siguiente:
1. Respetar al conductor del autobús y
a sus compañeros.
2. Hacer una fila para subir al
autobús. No empujar mientras
esperan en la fila.
3. Dirigirse directamente a su asiento.
No cambiarse de asiento cuando el
autobús está en movimiento.
4. No arrojar nada dentro ni fuera del
autobús.
5. No comer, beber ni masticar goma
de mascar.
6. No usar lenguaje inapropiado
(maldecir).
7. No acosar (“bullying”) en el autobús
(pelear, empujar o zarandear).
8. No hablar fuerte.
9. No demorar la salida del autobús:
deberán ir directamente a su
autobús asignado.
10. En el autobús se aplican todas las
normas de la escuela.
11. Viajar en el autobús es un privilegio
que puede ser anulado el estudiante
no cumple las expectativas de buena
conducta.
El transporte en autobús es un
privilegio. Si no se cumplen las normas
del distrito se podría negar el servicio
de transporte de manera temporal o
permanente. Los problemas

relacionados con los desplazamientos
en autobús se deberán informar al
conductor del autobús o al
departamento de transporte en
autobús. Si fuera necesario tomar
medidas adicionales, comuníquese con
el vicedirector. Consulte las políticas
del autobús en el código de disciplina.
Se proporcionará un autobús después
de clases para los estudiantes que,
después de estas, deseen participar en
tutorías, grupos del estudio, deportes, y
otras actividades relacionadas con la
escuela. Los autobuses salen a las
4:25 p. m. los martes y jueves. Los
autobuses salen a las 5:25 p. m. los
lunes, miércoles y viernes.
La solicitud de emergencia para un
cambio temporal en la asignación del
autobús y la ruta del estudiante se
contemplara únicamente en
determinadas circunstancias extremas.
La naturaleza del motivo debe ser una
“emergencia”; por ejemplo, una
enfermedad repentina en la familia o a
una situación que haga que no haya
nadie en casa para recibir a los niños
pequeños, lo que podría requerir un
cambio en la supervisión después de
clases. El padre/la madre debe
solicitar, por escrito, el cambio en la
oficina del vicedirector, ubicada en el
1.er piso, si el tiempo lo permite; o por
teléfono, con una confirmación por
escrito después, tan pronto como sea
posible. La oficina emitirá un pase
para autobús para el estudiante para lo
entregue al conductor del autobús. La
oficina de transporte debe aprobar
todos los cambios de autobús
permanentes. Las preguntas sobre el
transporte en autobús se deberán
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enviar al Departamento de Transporte,
(215-619-8114).

C

AFETERÍA

Cada otoño, las normas y reglamentos
específicos se repasan con el cuerpo
estudiantil durante los primeros días
de escuela. Se espera que, mientras los
estudiantes se encuentren en la
cafetería, cumplan con reglas de
cortesía habituales y muestren
consideración por los demás para
contribuir a un ambiente agradable que
permita a todos disfrutar el almuerzo;
si bien es un momento social, el nivel
de ruido deberá mantenerse a niveles
razonables. Los estudiantes deberán
permanecer en la cafetería durante
todo el período del almuerzo, a menos
que les excuse un supervisor.
REGLAS
1. Los estudiantes deben pedir
permiso para retirarse de la
cafetería durante el almuerzo.
2. Si a los estudiantes se les cae la
comida o la bebida, serán
responsables de limpiarlas.
3. Todos los alimentos y las bebidas
deberán permanecer en la cafetería.
4. No está permitido correr en la
cafetería.
5. Se prohíbe arrojar alimentos.
6. Los estudiantes deberán limpiar el
área de la mesa cuando hayan
terminado, incluido el piso.
7. Los estudiantes deberán devolver
todas las bandejas en la ventana del
lavaplatos.
8. El plástico y las botellas deberán
colocarse en el contenedor de
reciclaje.
9. Los estudiantes deben presentarse
en la cafetería puntualmente y
mantenerse del lado derecho de la

rampa y el pasillo para entrar y
salir de la cafetería.
10. Durante el almuerzo los estudiantes
deberán permanecer sentados tanto
como sea posible.
11. Después de hace la fila de la
cafetería, los estudiantes deberán
dirigirse directamente a su mesa.
12. El servicio de comida se cerrará en
los últimos cinco minutos de cada
almuerzo. Los estudiantes deberán
regresar a sus asientos y limpiar
toda la basura o el desorden que
haya quedado en sus asientos.
13. Los alumnos no pueden llevar libros
ni computadoras portátiles a la
cafetería.
14. A los estudiantes que no puedan
cumplir los procedimientos no se les
permitirá comer en la cafetería
durante un período adecuado.
15. Únicamente deben usarse los baños
que se encuentran afuera de la
cafetería junto a la sala de
instrucción para grupos grandes
(large group instruction, LGI. Los
estudiantes no podrán ir a los pisos
de arriba o a sus casilleros durante
el almuerzo.
16. Los estudiantes deben dejar de
hablar de inmediato cuando un
miembro del personal levanta la
mano.

C

ALENDARIOS

El calendario del distrito está
disponible electrónicamente en el sitio
web del distrito:www.wsdweb.org. Los
visitantes podrán personalizar la
información del calendario que les
interesa en escuela/actividades y ver o
imprimir cada mes.
Calendario de WSD/alertas de
noticias
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Invitamos a nuestra comunidad escolar
a configurar “alertas” para recibir las
actualizaciones del calendario y
noticias específicas de la escuela y el
distrito que se publicarán en el sitio
web del distrito. Al inscribirse para
recibir alertas tendrá las siguientes
opciones de suscripción:
Publicaciones de eventos, cambios y
recordatorios para el distrito y/o los
eventos escolares.
Eventos deportivos, postergaciones, y
cancelaciones
Actualizaciones de noticias del distrito
y las escuelas
INSTRUCCIONES PASO A PASO
PARA CONFIGURAR ALERTAS
1) Vaya a www.wsdweb.org.
2) Haga clic en About WSD (Acerca de
WSD) > District calendar (Calendario
del distrito).
3) Haga clic en el botón amarillo Alerts
(Alertas).
4) Haga clic en Register New User
(Registrar nuevo usuario).
5) Complete el formulario.
6) Seleccione los calendarios que desea
ver y aquellos de los que desea recibir
notificaciones.
7) Una vez que haya definido sus
selecciones, haga clic en “My
Subscriptions” (mis suscripciones) para
hacer cambios en los eventos del
calendario que desea recibir.
8) También puede hacer clic en
configuraciones, debajo de “News
Alerts” (Alertas de noticias) para
recibir alertas de noticias publicadas en
las noticias del distrito o las diferentes
páginas de la escuela. Esto se puede
personalizar para satisfacer sus
preferencias.

C

ÁMARAS TRAÍDAS DE CASA

Está prohibido el uso de cámaras y
equipos de video en la escuela. Los
reglamentos en virtud de la Ley de
Privacidad y Derechos Educativos de la
Familia (Family Education Rights and
Privacy Act, FERPA) prohíben el uso
de información que incluya fotografías
y videos sin un permiso del padre/la
madre/el tutor. La escuela no se hará
responsable de los daños, la pérdida o
el robo de los equipos electrónicos
personales.

C

ELULARES Y DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS
Se desaconseja la posesión de teléfonos
celulares durante el horario escolar.
Los teléfonos celulares deben estar
guardados en el casillero del estudiante
durante el horario de clase. Se
permitirá el uso de teléfonos celulares,
iPods, computadoras portátiles y otros
dispositivos electrónicos para fines
educativos, según lo defina el
instructor de la clase.
Estos dispositivos no se podrán usar de
maneras que puedan afectar el entorno
de aprendizaje (p. ej. para enviar
mensajes de texto a un amigo durante
la clase, hacer sonar los teléfonos a
propósito, tomar fotografías no
autorizadas, etc.).
Los estudiantes deberán apagar todos
los dispositivos electrónicos al ingresar
al edificio escolar. Esto incluye
teléfonos celulares, iPods,
reproductores de cd/dvd, dispositivos
gps o cualquier otro dispositivo
electrónico no autorizado que pueda
causar una interrupción de la jornada
escolar. Estos dispositivos se deberán
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apagar y guardar en los casilleros. Si
un estudiante quiere guardar
dispositivos en la oficina principal,
podrá hacerlo si lo solicita.
Las infracciones de estas reglas se
manejarán de la forma siguiente:
 1.ª infracción: se confiscarán los
dispositivos y serán devueltos al
final del día.
 2.ª infracción: se confiscarán y
los padres deberán pasar a
recogerlos.
 3.ª infracción: los dispositivos
serán confiscados, el estudiante
irá a detención y los dispositivos
serán devueltos a los padres.

materia en el período de calificación. La
administración deberá estar presente
en esta reunión.
3.ª infracción:
Se realizará una
reunión obligatoria con un
administrador, un profesor, el padre/la
madre y el estudiante. El estudiante
recibirá un cero por la tarea. El
estudiante recibirá una calificación de
reprobado en ese período de
calificaciones y se le advertirá que una
4.ª infracción hará que repruebe el
curso.
4.ª infracción:
El alumno recibirá
un cero por la tarea y reprobará el
curso.

C

CORO

ALEFACCIÓN

Copiar en las tareas escolares, las
pruebas o los exámenes o cometer
plagio en las tareas escolares es un
delito grave, que está prohibido y no se
tolerará. Los estudiantes que
copien/hagan trampas o cometan plagio
estarán sujetos a las siguientes
sanciones:
1.ª infracción:
el profesor se
comunicará con los padres para
informarles sobre la infracción; el
estudiante volverá a tomar la
prueba/hacer la tarea por el 50 % (la
mitad) de los créditos y se advertirá al
estudiante que una segunda infracción
dará lugar a otras consecuencias. El
incidente se informará a la
administración.
2.ª infracción:
El profesor se
comunicará con los padres para
informarles sobre la 2.ª infracción y
llevará a cabo una reunión con el
estudiante y los padres; el estudiante
recibirá un cero por la tarea. Se
advertirá al estudiante que una tercera
infracción causará la reprobación de la

Alentamos a los estudiantes a quienes
les guste participar en un grupo coral a
participar en el coro de WMS. Hay un
coro seleccionado para 7.º y 8.º grado,
para el cual los estudiantes serán
elegidos por audición en septiembre y
enero. También hay coros completos
para 6.º grado, 7.º grado y 8.º grado en
los que se invita a participar a todos los
estudiantes. Los miembros de todos los
grupos corales hacen representaciones
en invierno y primavera, y participan
en programas especiales durante todo
el año, dentro y fuera de la escuela.
Los ensayos se llevan a cabo durante la
jornada escolar y algunos ensayos se
realizan después de la escuela. Los
estudiantes podrán agregarse retirarse
de Coro cuando estén eligiendo sus
horarios en septiembre y
Enero SOLAMENTE. Coro es una
clase en la que los alumnos recibirán
una calificación y la asistencia a los
ensayos es obligatoria.
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C

IERRE

En caso de inclemencias climáticas o
una emergencia en la escuela que
causara salidas tempranas, llegadas
tarde de los estudiantes o el cierre de
escuelas, el distrito notificará a la
comunidad por los siguientes medios:










Se contactará con las familias a
través del sistema de notificación
School Messenger de la escuela
que hará lo siguiente:
o llamará a los números de
teléfono de los padres
(casa y celular)
o enviará mensajes de texto
Se publicará la información en
nuestros sitios de Facebook y
Twitter de WSD.
Se publicará un mensaje en la
página de inicio del distrito en
www.wsdweb.org
Se publicará un mensaje en
WTV (Wissahickon Television):
canal 28 en Comcast, y canal 41
en Verizon.
Nos comunicaremos con las
estaciones de televisión
(Canales 6, 10 y 29) y con KYW
NewsRadio.

*Tenga en cuenta que, a menos que se
notifique lo contrario mediante los
canales indicados anteriormente,
abriremos las escuelas. Si usted
no recibe notificaciones de la forma en
que prefiere mediante School
Messenger, verifique y actualice su
información de contacto (teléfono
y correo electrónico) en el portal de la
comunidad Infinite Campus
Community Portal. School Messenger
usa esta información de contacto para
enviar las notificaciones.

CLUBS
Las actividades complementarias que
se ofrecen en WMS son las siguientes:
Banda (de marcha, de conciertos, Blues
Dog y Black Dog), Coro (completo y
seleccionado), Instrumentos de cuerda,
Teatro, MathCounts, Club
Multicultural, Revista Literaria,
Robótica, Consejo Estudiantil, Club de
Televisión, Equipo de Tecnología, Wiss
Pals, Anuario, Interact Club, Girls Who
Code, Boys Who Code y clubes
deportivos después de la escuela de 6.º
grado.

COMUNICACIÓN
El Distrito Escolar de Wissahickon
ofrece muchas maneras para que los
padres y los miembros de la comunidad
reciban actualizaciones y noticias sobre
los acontecimientos del distrito,
incluido a través del sitio web del
distrito y de la aplicación móvil, de
Facebook, Twitter y de varias
publicaciones y alertas electrónicas.
Haga clic en este enlace
wsdweb.org/departments/communications

para obtener más información sobre las
opciones de comunicación de WSD y
para personalizar la información que
usted reciba.
Además de nuestras diversas formas de
comunicación del distrito, la Directora
Beth Bauer envía actualizaciones
electrónicas semanales y boletines
informativos mensuales.

CNUNCIOS DE LA COMUNIDAD
Todas las solicitudes se deben
presentar de forma
electrónica. Encontrará el formulario
30

de Solicitud de anuncios de la
comunidad en nuestro sitio web en
http://www.wsdweb.org/ourcommunity/communityannouncements/announcementrequest-form
DE REVISIÓN DE
CROCESO
LAS INQUIETUDES
En el caso de que un estudiante o el
padre/la madre, tengan un problema o
una inquietud sobre las prácticas
operativas de la escuela, se deberá
hacer lo siguiente para garantizar una
solución equitativa:
1. Hablar sobre el asunto con el
miembro del personal que más se
acerque al motivo de inquietud.
Si no se resuelve, podrá hacerse lo
siguiente—
2. El padre, la madre o el tutor podrán
comunicarse con el supervisor del
área/el jefe del departamento (si
corresponde).
3. El padre, la madre o el tutor podrán
comunicarse con el vicedirector.
4. El padre, la madre o el tutor podrán
comunicarse con el director.
5. El padre, la madre o el tutor podrán
comunicarse con el superintendente.
6. Si el problema aún no se resuelve,
se podrá apelar por escrito a la
Junta de Directores de Escuelas.
Las respuestas a las consultas/los
contactos iniciales deben efectuarse
dentro de las 24 horas. Las apelaciones
se deberán escuchar dentro de los cinco
(5) días hábiles.

C

OMUNICARSE CON SU HIJO
DURANTE EL DÍA ESCOLAR
Comprendemos que algún día puedan
surgir circunstancias que requieran
que usted se comunique con su hijo o

que le envíe un mensaje a su hijo. El
personal de WMS trata de limitar las
interrupciones en las clases. El
personal de la oficina intentará
transmitir de manera oportuna los
mensajes sobre emergencias familiares
u otras circunstancias imprevistas a los
estudiantes. Los estudiantes no
podrán recibir llamadas telefónicas o
mensajes de texto a teléfonos celulares
durante el horario escolar. Los
estudiantes no podrán comunicarse
directamente con sus padres por
teléfono celular durante la jornada
escolar. En caso de emergencia
familiar, los estudiantes tendrán acceso
supervisado a los teléfonos de la oficina
durante la jornada escolar para
comunicarse con sus padres.
DE
CERVICIOS
ASESORAMIENTO
A todos los estudiantes de WMS se les
asignará un consejero. Los estudiantes
trabajarán con dicho consejero durante
los tres años de la escuela intermedia.
Los consejeros brindan asesoramiento
individual, servicios de crisis, y
actividades grupales que aborden las
necesidades de desarrollo de los
estudiantes de la escuela intermedia.
Además, los consejeros administran el
programa de pruebas estandarizadas
de la escuela intermedia y mantienen
los registros de puntaje acumulativo de
todos los estudiantes de WMS. Los
estudiantes pueden solicitar ver a su
consejero y programar una cita en la
oficina de servicios de asesoramiento.
Los padres/tutores también podrán
programar conferencias con el
consejero si lo solicitan. Consejeros:
6.º grado Sr. Ebert
7.º grado Sra. Agler
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8.º grado Sra. Romano
6.º, 7.º y 8.º Sr. Baldassano Consejera de Apoyo de Sistemas

D

ETENCIÓN

Los profesores individuales pueden
asignar detención con el profesor por
mala conducta en los salones de clases.
La detención administrativa podrá
asignarse por diferentes motivos, como
mala conducta en los pasillos o la
cafetería, o por infracciones de
gravedad dentro de la escuela. Todas
las detenciones están bien
supervisadas y son una oportunidad de
participar en tareas escolares que
valen la pena. Las detenciones se
realizan de 2:30 a 4:25 los martes y
jueves. Los estudiantes que deban
cumplir una detención se juntarán a
las 2:30 en la oficina del vicedirector
del grado específico donde se reunirán
con el supervisor encargado de la
detención. Luego, se dirigirán al aula
en la que se realizará la detención. Los
estudiantes que hayan sido asignados a
una detención administrativa deberán
regresar a su hogar inmediatamente
después de la detención. Si los
estudiantes faltan intencionalmente a
una detención, recibirán
automáticamente dos detenciones que
deberán cumplir en los próximos dos
días de detención. Faltar a una de
estos dos detenciones tendrá como
consecuencia una suspensión escolar.
Si un estudiante está ausente de la
escuela el día de detención, la
detención se volverá a programar para
el primer día de detención después del
regreso del estudiante.

D

ISCIPLINA

D

ÓDIGO DE VESTIMENTA

Normas y reglamentaciones generales:
páginas 31-32 y Código de disciplina
del estudiante de WSD: páginas 47-53

Solemos entender que el
comportamiento de los estudiantes y el
entorno escolar en su conjunto están
muy influenciados por la vestimenta y
el aspecto de los estudiantes.
Los estudiantes de la escuela
intermedia deberán mantener un
aspecto limpio, saludable, seguro y
prolijo. Creemos que las siguientes
recomendaciones ayudarán a mantener
un ambiente académico adecuado en la
escuela y evitar interrupciones en el
entorno educativo.
1. No está permitido usar ropa
demasiado reveladora para asistir a
la escuela. Las prendas que dejan
ver la ropa interior no se consideran
adecuadas para la escuela.
2. Los pantalones se deben usar
correctamente y no deben dejar ver
calzoncillos tipo bóxer, ropa interior,
pantalones cortos de gimnasia ni
usarse por debajo de la cintura.
3. Las blusas y camisas que dejan la
cintura al descubierto no son
aceptables. La ropa transparente
que muestre el abdomen o el
ombligo no es aceptable. La moda
de camisetas holgadas con el
hombro caído estará permitida si se
usa junto con una camiseta/prenda
similar adecuada debajo.
4. El corte de las prendas sin mangas
no debe dejar ver la ropa interior.
No se permite el uso de camisetas
sin tirantes, sin espalda ni de
camisetas/tops tipo tubo/halter.
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5. No está permitido el uso de gorras,
pañuelos, bufandas ni cintillos
deportivos en la cabeza.
6. No se permite el uso de sobretodos
en el centro educativo. Se
recomienda tener un suéter o una
sudadera en su casillero por
comodidad.
7. Se debe utilizar el calzado adecuado
en todo momento durante la jornada
escolar. Los estudiantes que usen
muletas deberán usar calzado
resistente.
8. No está permitido el uso de ropa que
promocione drogas, alcohol, armas o
que tenga lenguaje ofensivo.
9. Las prendas deshilachadas,
rasgadas o rotas no son aceptables.
10. Las gafas oscuras no son aceptables.
11. Está prohibido usar ropa con
símbolos de intolerancia con
respecto a razas, creencias o
identidades sexuales determinadas.
12. Las camisas procedentes de terceros
deberán usarse con consideraciones
especiales.
Comprendemos que el dictado de la
moda cambia con frecuencia y puede
afectar las opciones de la ropa elegida
por los estudiantes, por lo que la
escuela se reserva el derecho de
implementar reglas de vestimenta para
crear una comunidad escolar saludable
y enfocada, que presente un ambiente
de trabajo formal.
Los miembros del cuerpo docente
notificarán a los estudiantes si estos no
cumplan el código, les pedirán que se
cambien y/o se comunicarán con sus
padres para expresar inquietudes, y es
posible que los estudiantes deban
presentarse en administración para
que se apliquen más
intervenciones/disciplina.

Los estudiantes que no cumplan las
expectativas del código de vestimenta
serán identificados por el cuerpo
docente y se los derivará a los
administradores correspondientes.
 1.ª derivación =
advertencia/modificación de la
vestimenta
 2.ª derivación = llamada al
padre/la madre para que lleve
ropa adecuada a la escuela
 3.ª derivación = llamada al
padre/la madre para que lleve
ropa adecuada a la escuela
 Derivaciones adicionales =
detención

D

LEVAR A LOS ESTUDIANTES
A LA ESCUELA Y DE
REGRESO A CASA
Siga los procedimientos para
llevar a los estudiantes y
recogerlos de la escuela, para
garantizar la seguridad de los
estudiantes, del personal y la suya
propia!
ENTRADA POR LA MAÑANA:
Es necesario que los padres que llevan
a sus estudiantes a la escuela por la
mañana nos ayuden a crear una zona
de entrada segura y
estructurada. Tenga en cuenta los
siguientes procedimientos para
asegurarnos de que esto ocurra.
1) Todos los vehículos deben circular
alrededor del círculo, avanzando hacia
la entrada de la piscina.
2) Los estudiantes deben ingresar la
escuela por la entrada de la piscina,
que estará abierta.
3) Todos los vehículos deben moverse
dentro del círculo y permanecer en una
sola fila.
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4) Los estudiantes deben salir de los
automóviles del lado de la acera e
ingresar al edificio.
5) El estudiante podrá caminar hasta
el frente del edificio, pero los padres no
deben frenar en la parte delantera del
círculo para hacer el camino más corto
para los estudiantes.
6) Los automóviles que ingresan al
círculo no deben formar dos filas ya que
es muy peligroso y no queremos que los
estudiantes corran entre los
automóviles.
7) Los padres no deben ingresar en el
estacionamiento de la escuela
intermedia para depositar a los
estudiantes.
RETIRADA POR LA TARDE:
1) Los estudiantes deberán regresar a
sus casas en sus autobuses
designados. Los estudiantes no
podrán bajo ninguna circunstancia
viajar en un autobús diferente, ni
coordinar sus propios medios de
transporte alternativos. Los padres
deberán notificar directamente a la
escuela, con la mayor anticipación
posible, cuando un estudiante necesite
usar transportes alternativos debido a
una emergencia familiar.
2) Los estudiantes que necesiten usar
un transporte alternativo debido a
circunstancias inusuales (p. ej. una
emergencia familiar, o que no haya
nadie en casa para recibir a los niños
pequeños) deberán notificar por
escrito, por fax o mediante una nota,
con un día de anticipación (o por fax si
la circunstancia de emergencia
requiere inmediatez (215-619-8111).
3) Los estudiantes que irán caminando
hasta la escuela secundaria para
reunirse con un hermano mayor en el
área especificada para retirar a los

estudiantes de la escuela secundaria,
deberán presentar una nota al
vicedirector del 1.er piso de la escuela
intermedia a fin de que la escuela
intermedia lleve registros precisos de
los estudiantes que necesitan cruzar la
calle Houston Rd.
4) Se espera que los estudiantes de la
escuela intermedia usen la acera de
Houston & Dager Roads que va hacia el
estacionamiento de la escuela
secundaria. En años anteriores nos
hemos encontrado con que hubo
estudiantes que intencionalmente
perdían el autobús en el
estacionamiento de la escuela
intermedia y lo tomaban en la escuela
secundaria. También hemos
encontrado a estudiantes de la escuela
intermedia merodeando en los
estacionamientos y el edificio de la
escuela secundaria. Recuerde que
estos procedimientos se han
implementado debido a las situaciones
peligrosas que surgen por el inmenso
flujo de tránsito entre la escuela
intermedia y la escuela secundaria.
Nota de retiro por parte de uno de
los padres:
Los padres que estén esperando a los
estudiantes que van a retirar deberán
usar la fila establecida junto a Houston
Road.
Se espera que los conductores que usen
el área de recogida Houston Road para
retirar a los estudiantes
permanezcan en el vehículo y esperen
a que el estudiante llegue. Si un
conductor debe dejar el vehículo e
ingresar a la escuela deberá utilizar el
estacionamiento para este propósito.
Al final del día, el estacionamiento
ubicado en Houston Road en el
perímetro de la escuela secundaria
34

proporciona lugares de estacionamiento
disponibles.
La fila de vehículos que vienen a
recoger a los estudiantes debe
comenzar en el letrero que dice “Parent
Drop Off Pick Up Area” (área para
entrega y recogida de estudiantes). Se
ha establecido un área despejada de
separación que tiene aproximadamente
la longitud de tres automóviles para
permitir al autobús detenerse en la
parada y para que haya visibilidad
para los estudiantes cuando cruzan la
calle.






Los padres/conductores que
usen Houston Road para
recoger a los estudiantes
deberán permanecer en el
vehículo y esperar a que el
estudiante se acerque al
vehículo.
Comience la fila detrás del
letrero.
Mantenga la fila avanzando a
medida que los autos de adelante
retiran a sus estudiantes.
Estacione en el estacionamiento
si va a ingresar a la escuela.

Aviso para el estacionamiento:
Durante los eventos deportivos y otros
eventos en la escuela intermedia
Wissahickon Middle School
Puertas laterales de la torre de
agua de WMS: SOLAMENTE los
autobuses del servicio después de las
clases podrán recoger a los alumnos
junto a la torre de agua. No se
permitirá a ningún padre recoger
estudiantes de este lado del edificio,
incluido el estacionamiento de este

área. Continuaremos colocando conos
junto a la entrada del autobús para
disuadir a los padres de estacionar en
el carril del autobús. Los conos se
colocan todos los días a las 2:45 p. m.
Frente de WMS: Los padres
SOLAMENTE podrán retirar a los
estudiantes en el estacionamiento del
frente de la escuela intermedia. El
frente de la escuela intermedia y el
carril del autobús del área del frente
deben estar libres en TODO momento
ya que esto proporciona acceso
inmediato en caso de una emergencia.
Los padres deben estacionar en los
espacios de estacionamiento
disponibles. Si el estacionamiento está
lleno, los padres podrán esperar a sus
hijos en Houston Road junto a la
vereda del campo de béisbol.

E

ORREO ELECTRÓNICO PARA
LOS ESTUDIANTES

Los estudiantes de WMS tienen acceso
al correo electrónico proporcionado por
el distrito WSD, que les permite enviar
correos electrónicos a cualquier
persona que tenga una dirección de
correo electrónico acabados en
@wsdweb.org, y recibirlos. No están
permitido enviar correos electrónicos a
otras direcciones de correo electrónico,
ni recibirlos de esas direcciones. Las
direcciones de correo electrónico de los
estudiantes son el nombre de usuario
de la computadora
username@wsdweb.org (por ejemplo:
22dkrause@wsdweb.org). Recuerde que
el propósito de este correo electrónico
es para usarlo con fines escolares
solamente y que cualquier abuso de
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esta herramienta podría dar lugar a
medidas disciplinarias.

E

F

XCURSIONES ESCOLARES

XENCIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN DE
EPINEFRINA

El Código de Escuelas Públicas de
Pennsylvania, Sección 1414.2 (g),
permite que los padres/tutores soliciten
una exención a la administración de un
autoinyector de epinefrina para sus
estudiantes. A fin de solicitar esta
exención, póngase en contacto con la
enfermera de la escuela para hacer una
cita, analizar la decisión, y revisar y
firmar el formulario de renuncia.
Comuníquese con el enfermero de la
escuela para obtener información sobre
esta opción.

F

los estudiantes y maestros participan
en este evento lleno de diversión.

ÍA DE DEPORTES Y JUEGOS
(“FIELD DAY

Durante las últimas semanas del año
escolar, la administración y el cuerpo
docente planean un evento de medio
día con actividades exteriores o
interiores aquí en los campos de la
escuela intermedia y la escuela
secundaria. Estos eventos incluyen
carreras de relevos, formación de
equipos, kickball, etc. Este día es una
actividad divertida y se considera un
privilegio. Si un estudiante tiene
problemas disciplinarios y/o
académicos, es posible que reciba
instrucción en la escuela en lugar de
poder participar en los eventos. Todos

Se requiere que los estudiantes envíen
un permiso firmado para participar en
los paseos didácticos. Los estudiantes
que no participen en los paseos
didácticos igualmente deberán asistir a
la escuela. Durante el horario del
paseo didáctico, se los ubicará en otra
clase y se les asignará trabajo de clase
apropiado. Se considerará una
inasistencia injustificada que el
estudiante se quede en su hogar
durante un paseo didáctico (si no está
enfermo). Asistir a un paseo didáctico
es un privilegio. Las conductas
inadecuadas harán que se interrumpa
el privilegio. Para los estudiantes que
necesiten recibir un medicamento
durante el día, es posible que el
padre/la madre/el tutor deban asistir al
paseo didáctico para administrar el
medicamento.

F

OLÍTICA CON RESPECTO A
LAS PELEAS

Las respuestas a las peleas, juegos
violentos, el acoso escolar y otros tipos
de los altercados físicos será conforme a
los dispuesto en las páginas 47-53 del
Código de disciplina del estudiante de
WSD.

F

LMUERZOS GRATUITOS Y
CON DESCUENTO

La solicitud para los almuerzos
gratuitos y con descuento debe
realizarse en línea en:
www.paschoolmeals.com. Una copia
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impresa de la solicitud está disponible
a pedido.

G
1.

2.
3.

4.

5.

ORMAS GENERALES Y
REGLAMENTACIONES
Respetar la propiedad ajena.
Alentamos a los estudiantes a
sentirse orgullosos de sus aulas y
del edificio por una cuestión de
respeto por su escuela. Si un
estudiante encuentra material
escolar o propiedad personal que
pertenezca a otra persona, deberá
entregarlo en la oficina principal de
inmediato. Los estudiantes serán
responsables de cualquier daño
causado a la propiedad de la
escuela, y de los libros y otros
materiales que se les entreguen.
Respeto por la propiedad también
significa no ser descuidado con los
materiales escolares y las
pertenencias personales de uno
mismo.
Se debe enviar llegar tarde a clase.
Los alumnos no deben comer ni
beber en ningún momento o lugar
que no sea la cafetería a menos que
sea una indicación de un médico o
con permiso del enfermero de la
escuela.
Los períodos académicos son para
beneficio educativo. Durante este
período, los estudiantes tienen la
oportunidad de reunirse con
maestros para hablar sobre
problemas académicos, recuperación
de evaluaciones o para completar el
trabajo. Los períodos académicos
también se pueden usar para
diversas actividades sociales, físicas
y culturales.
Todas los notas de justificación, los
informes de progreso, los resultados
de las pruebas, los libros de la

biblioteca/las multas, etc. deben
entregarse a tiempo.
6. No se permite el uso de
gorras/gorros/sobretodos en el
centro educativo.
7. Se prohíbe el uso de lenguaje soez.
8. Está prohibida la deshonestidad,
p. ej. la falsificación de informes de
progreso e informes provisionales.
9. Está prohibido salirse de clases.
10. Los estudiantes deben tener un
pase firmado por un miembro del
personal de WSM para salir de
clases.
11. Está prohibido pelear o jugar a las
peleas en la escuela, en las paradas
de autobuses o en el autobús. Los
estudiantes deben informar a los
padres o a un adulto en la escuela si
existe la posibilidad de que haya
una pelea.
12. Las armas y las armas de imitación
están prohibidas.
13. Asistir a todos los programas, como
participante o como espectador, es
un privilegio que trae aparejado la
responsabilidad de tener un
comportamiento aceptable.
14. Una vez que los estudiantes lleguen
a la propiedad de la escuela, no
podrán salir de las instalaciones sin
la aprobación de la oficina. Los
estudiantes no podrán salir de las
instalaciones escolares en la salida
y luego regresar a la escuela para
las actividades de la tarde o para
tomar el autobús después de clases.
15. Los estudiantes que permanezcan
después del horario de clases
deberán estar bajo la supervisión
directa de un profesor o un
patrocinador adulto.
16. Las demostraciones públicas de
afecto (darse de la mano, besarse,
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abrazarse, etc.) se consideran
inapropiadas y no están permitidas.
17. No se permiten las bicicletas, los
patinetes, los patines en línea, los
monopatines ni los aeropatines en
la escuela ni en las instalaciones de
la escuela.
18. Los estudiantes deberán apagar
todos los dispositivos electrónicos al
ingresar al edificio escolar. Esto
incluye los siguientes: teléfonos
celulares, iPods, o cualquier otro
dispositivo no autorizado que pueda
causar una interrupción de la
jornada escolar. Estos dispositivos
se deberán apagar y guardar en los
casilleros. Los dispositivos que los
estudiantes lleven durante la
jornada escolar serán confiscados y
llevados a la oficina.
19. Los fósforos, encendedores y
cualquier artículo de fumador,
incluidos los cigarrillos electrónicos,
no están permitidos en la escuela.
20. A los estudiantes que usen prendas
inapropiadas se les pedirá que se
cambien y usen otra vestimenta.
21. Los estudiantes deben subir a los
autobuses en la escuela intermedia.
No deberán cruzar a la escuela
secundaria sin el permiso de un
administrador.
22. El bosque a lo largo de Knight Road
se considera un área fuera de los
límites permitidos.
23. Los estudiantes no deben ingresar a
un aula si no hay un maestro
presente.
24. Los estudiantes tienen prohibido
comprar o vender artículos para
obtener ganancias personales en las
instalaciones de la escuela.

G

ALIFICACIONES

Los informes de progreso se publicarán
de manera electrónica según las fechas
indicadas en el calendario del distrito
que se encuentra en el sitio web del
distrito.
Se usará el siguiente sistema de
calificación:
A
90 - 100
B
80 - 89
C
70-79
D
65 - 69
F
menos de 65
Calificación en las áreas especiales:
O
85-100
S
65-84
U
menos de 65
INFORMES DE PROGRESO
Hay cuatro períodos de calificaciones
en el año escolar. Los Informes de
progreso (boletines de calificaciones) se
publicarán en el portal de la comunidad
para los primeros tres períodos de
calificaciones según se indica en el
calendario del distrito. El informe de
progreso final se envía por correo a las
casas aproximadamente una semana
después de que termine la escuela.
Alentamos a los padres/tutores que no
reciban los informes de sus estudiantes
o que tengan inquietudes a ese respecto
a que se comuniquen con el consejero
escolar de su hijo.
Cuando haya deficiencias al final del
año escolar, prevalecerá la siguiente
política para que un estudiante pase al
siguiente grado:
1. Se recomendará que un estudiante
que no apruebe una de las materias
principales asista a la escuela de
verano de WMS. Comuníquese con
el vicedirector o el consejero de la
escuela para obtener más
información.
2. Es posible que se asignen proyectos
especiales en los casos en que haya
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una deficiencia en áreas temáticas
especiales.
3. Un estudiante puede recuperar las
calificaciones no aprobadas si recibe
clases durante al menos treinta
horas de un tutor aprobado por la
escuela y presenta una carta que
indique que estudiante ha cumplido
con los requisitos.
4. La administración deberá aprobar
por adelantado todos los arreglos
para las clases de verano en
escuelas fuera de este distrito
escolar.
CUADRO DE HONOR
Principal: Cuadro de honor
distinguido.
Todo calificaciones de A y una
de B
Cuadro de honor
Todo calificaciones de B y al
menos una de A
Áreas especiales: S en las áreas
temáticas especiales.
No elegible: una C, D, F, U, o I
hacen que un estudiante no sea
elegible.

G

RAFITIS

Cualquier estudiante que esté en
posesión de un marcador permanente
y/o una pluma Sharpie® con la
intención de pintar la propiedad, a otra
persona o a sí mismo, será enviado con
su administrador de nivel de grado
para que se le apliquen consecuencias
disciplinarias, como se indica en la
descripción de vandalismo del Manual
para padres/estudiantes, que implicará
entre 1 y 10 días de suspensión de la
escuela.
Los profesores y el personal deberán
confiscar los marcadores permanentes

y las plumas Sharpie® cuando las
vean.
Los estudiantes no deben estar en
posesión de un bolígrafo, marcador u
otro objeto para escribir al usar los
baños.

C

OSTIGAMIENTO (INCLUIDO
EL ACOSO SEXUAL Y EL
CIBERACOSO ESCOLAR)
El hostigamiento se produce cuando los
estudiantes tienen una conducta que
sobresalta o molesta seriamente a otras
personas, o repetidamente cometen
estos actos, sin una finalidad legítima.
Cuando un estudiante considera que es
hostigado/acosado en las instalaciones
de la escuela, en una actividad escolar,
o en el camino de ida o vuelta de la
escuela, el estudiante debe informar de
inmediato al hostigador que ese
comportamiento es indeseado, ofensivo
o inapropiado. Si el comportamiento
inapropiado o no deseado continúa, el
estudiante debe informar el
comportamiento a un administrador,
consejero o profesor.
El hostigamiento/acoso ilegal incluye,
entre otros, los siguientes ejemplos:
1) Una persona que empuja, patea,
golpea o de otro modo obliga a otra
persona a tener contacto físico o
intenta hacerlo, o amenaza con
hacerlo; una persona que sigue a
otra o provoca a la otra persona un
temor razonable de sufrir lesiones
corporales y/o angustia emocional.
2) Bromas o insultos ofensivos, u otros
comportamientos verbales, gráficos
o físicos relacionados con la raza, el
color, la religión, la ascendencia, la
nacionalidad de origen, el sexo, la
orientación sexual, la edad o la
discapacidad de una persona, que
crean un entorno educativo
intimidante, hostil u ofensivo.
39

3) Insinuaciones sexuales indeseadas,
solicitudes de favores sexuales y
otras conductas verbales, o físicas
inadecuadas de naturaleza sexual.
Política de la Junta n.º 103

C

ERVICIOS DE SALUD

El enfermero escolar solamente es
responsable de la atención de
emergencia de lesiones, y de lesiones o
enfermedades repentinas, excepto en
casos especiales bajo atención médica y
con instrucciones específicas del
médico. Los estudiantes que tengan
una temperatura de 100.4° o más
deberán quedarse en sus casas. La
enfermería se comunicará con los
padres/tutores si algún estudiante llega
a la escuela enfermo.
Si es necesario que un estudiante salga
antes del horario, será responsabilidad
de los padres firmar el registro de
salida del estudiante en la oficina de
enfermería antes de retirarse del
edificio y proporcionar un medio de
transporte. Los estudiantes no deben
llamar a su hogar antes de ver al
enfermero.
Todos los medicamentos, tanto de
venta con receta médica como de venta
libre, deberán conservarse en la oficina
de salud. Solamente se administrarán
medicamentos a los estudiantes
durante el horario escolar cuando esto
sea necesario y esté acompañado por
una indicación del médico y el permiso
de los padres. El padre o la madre y su
médico deberán otorgar su
consentimiento por escrito antes de que
se pueda administrar medicamentos de
venta con receta médica.
Cualquier medicamento que se deba
ser administrado por el personal de la
escuela deberá entregarse
directamente al enfermero/a antes de

la clase de aula principal (“homeroom”).
Los medicamentos deben llevarse a la
escuela en su envase original,
correctamente etiquetado. El
enfermero escolar no proporcionará
ningún tipo de medicamento a los
estudiantes para uso general.
Un estudiante debe tener un pase de su
profesor para salir de clase e ir a
enfermería.
El estado exige los siguientes
programas de pruebas médicas:
- Exámenes físicos: 6.º grado
- Exámenes dentales: 7.º grado
- Examen para detección de escoliosis:
6.º y 7.º grado
- Examen de la vista: 6.º, 7.º y 8.º grado
- Examen audiológico: 7.º grado
- Examen de medición del peso y la
estatura: 6.º, 7.º
y 8.º grado
- Prueba de base de referencia para
contusión cerebral (“Concussion
Baseline”) para los estudiantes
interesados en
participar en
deportes:
7.º y 8.º grado

L

EY MCKINNEY VENTO DE

ASISTENCIA A PERSONAS SIN
HOGAR
La Ley McKinney-Vento de
Asistencia para la Educación de
Personas Sin Hogar (McKinneyVento Homeless Education
Assistance Act) garantiza educación
pública, gratuita y adecuada para
todos los niños y jóvenes sin
hogar. La sección 11431 del Acta 42
de la Circular Básica de Educación
(Basic Education Circular, BEC) del
Código de los Estados Unidos (United
States Code, U.S.C.) describe los
procedimientos para decidir la
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ubicación, inscribir a los estudiantes
y determinar la responsabilidad. Las
leyes federales y estatales esclarecen
nuestra responsabilidad.
Cuál es la definición de un
“joven sin hogar” en virtud de la
Ley McKinney-Vento?
“Sin hogar” se define como “cualquier
persona que no tenga una residencia
fija, adecuada y regular durante la
noche”.
Qué situaciones comprende esta
definición?
 Quedarse en la casa de otras
personas debido a no tener
vivienda no disponible, a
dificultades económicas o a
circunstancias similares.
 Vivir en moteles, hoteles,
parques de caravanas (en
algunos casos, por ejemplo, con
techo con goteras, sin
calefacción, etc.), en lugares
públicos, o campamentos
debido a carecer de opciones
disponibles de vivienda
adecuada.
 Vivir en un refugio de
emergencia o en una vivienda
de transición.
 Vivir como si no estuviera
acompañado por otra persona
(no vivir bajo la atención
directa de un padre/madre
legal o un tutor) o haber huido
del hogar.
 Vivir como un joven refugiado e
inmigrante.

C

AREAS PARA CASA

El cuerpo docente considera que las
tareas para casa son una parte esencial
e importante de su formación
académica. La cantidad y el tipo de
tarea que los estudiantes reciban se
determinará según el criterio de los
maestros con respecto a la capacidad de
los estudiantes de obtener un beneficio
académico, sin embargo, seguimos las
pautas de tareas para casa sugeridas
del distrito, que indican agregar
10 minutos de tarea por cada
año/grado. Por ejemplo, es posible que
un estudiante de 6.º grado deba
completar 60-70 minutos, un
estudiante de 7.º grado, entre 70-80,
etc. La tarea se considera un producto
importante de las actividades después
de clase, por lo tanto, los estudiantes
deben esperar recibir tareas para casa
regularmente. Es posible que se
requiera que los estudiantes se queden
después de clases para completar las
tareas por escrito incompletas que se
les hayan asignado para hacer en casa.
El propósito de la tarea es brindar
revisión/práctica de las lecciones y
preparar al estudiante para las
próximas lecciones, proporcionar
compensación y/o enriquecimiento, y
ayudar al estudiante a desarrollar
hábitos de estudio positivos.
Para recibir la tarea por inasistencias
durante más de dos (2) días, se deberá
utilizar el siguiente procedimiento:
 Las solicitudes de tareas de los
padres se deben hacer solamente
después de un mínimo de 2 días
consecutivos de inasistencia.
 Los padres deben llamar a la
oficina de asesoramiento escolar
antes de las 10:30 a. m. (215619-8110 ext. 7030) para
solicitar la tarea. Si lo atiende
una grabación, deje un mensaje
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con el nombre de su hijo y el
nombre del equipo.
 Los padres podrán recoger
materiales después de las
2:30 p. m. del segundo día de
inasistencia. Asegúrese de
conocer el número de casillero de
su estudiante y la combinación
en caso de que tener que buscar
libros en el casillero.
 Los profesores usan Schoology y
páginas web para enumerar las
tareas para casa. Estos son
opciones que usted podrá usar
para intentar acceder a la
información también.
Pautas para la recuperación:
 Por cada día en que falte a
clases, el estudiante tendrá dos
días de trabajo de recuperación.
 Tres días para recuperar
pruebas: en caso de que un
estudiante tenga que recuperar
más de 2 pruebas o exámenes,
solamente se le pedirá que
complete dos pruebas en
cualquier día determinado.

C

LUB DE TAREAS

El club de tareas está diseñado como
una oportunidad de intervención para
ayudar a los estudiantes que tienen
dificultades con el contenido académico.
El equipo, el consejero y/o el entrenador
deportivo recomendarán a los
estudiantes incluidos en las listas de
inelegibilidad deportiva y/o a los que no
aprueben alguna materia que
participen en el club de tareas
(“Homework Club”, HW Club). La
administración y el consejero deberán
aprobar al estudiante para el club de
tareas y la enviarán una carta de
autorización a la casa.

O

LEGADAS TARDE A LA
ESCUELA

Cuando lleguen tarde, los estudiantes
deberán informar al escritorio de
asistencia, para que se contabilice la
asistencia. Perder el autobús o
quedarse dormido no son justificaciones
válidas para llegar tarde. La lista
oficial de asistencia se registrará antes
de las 7:35 a. m.
La siguiente es nuestra política de
llegadas tarde no justificadas:
1.ª y 2.ª infracción: advertencia
3.ª infracción: detención después de la
escuela
4.ª y 5.ª infracción: reunión con la
administración y comunicación con los
padres
Futuras infracciones: aumento de
las solicitudes de suspensiones dentro y
fuera de la escuela, reunión del
administrador con los padres y posible
derivación al funcionario de la escuela
y el hogar (“Home & School Officer”).

O

IBLIOTECA

El Centro de Información de la
Biblioteca es el sector central de la
escuela, ubicado en el segundo piso,
entre las alas de séptimo y octavo
grado del edificio. Nuestra biblioteca
totalmente automatizada contiene
aproximadamente 16,000 recursos
impresos y no impresos que respaldan
el
programa de estudio y la filosofía de la
escuela intermedia. Se puede acceder a
estos recursos desde las computadoras
de la escuela y de la casa a través de
Destiny, nuestro catálogo en línea de
acceso público (on-line public access
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catalog, OPAC). La biblioteca tiene
2 quioscos digitales con el catálogo de
la biblioteca. Estas computadoras
proporcionarán a los estudiantes acceso
a nuestro catálogo de biblioteca
Destiny, que contiene una gran
variedad de recursos, entre los que se
incluyen bases de datos, sitios web
adjudicados, herramientas para
insertar citas y acceso a libros
electrónicos. La biblioteca también
almacena varios videos y cámaras
digitales para uso del personal y los
estudiantes. Los estudiantes deberán
presentar un formulario de divulgación
firmado por el padre/la madre/el tutor
antes de pedir robots o equipos
digitales (los formularios de
divulgación están disponibles por
solicitud al personal de la biblioteca y
en nuestra página de inicio de Destiny).
La biblioteca abre de 7:30 a. m. a
3:00 p. m.. Durante la jornada escolar,
los profesores podrán enviar a los
estudiantes a la biblioteca en forma
individual, en grupos pequeños o
podrán ir con toda la clase. Se espera
que los estudiantes usen su tiempo en
la biblioteca de modo productivo y que
se comporten de manera respetuosa de
la propiedad y los demás estudiantes.
Los materiales generales de la
biblioteca circulan durante cuatro
semanas y se pueden renovar. Los
materiales de referencia y los DVD
circulan durante una semana. Los
estudiantes recibirán recordatorios
periódicos cuando tengan material que
haya pasado la fecha en que debía
devolverse. Cuando ya pasó la fecha de
devolución del material, se suspenden
los privilegios de préstamo del
estudiante hasta que el material se
pague o se devuelva. Recomendamos a
los estudiantes que hablen con el

personal de la biblioteca de inmediato
sobre cualquier problema relacionado
con el préstamo de materiales de la
biblioteca.

O

ASILLEROS

Se le proporcionará un casillero a cada
estudiante para que guarde sus
pertenencias y libros. El profesor
encargado asignará los casilleros para
las clases de gimnasia en los
vestuarios. Los estudiantes podrán ir a
los casilleros antes de clase, antes y
después de almorzar, y después de la
escuela. Los estudiantes no deben
decirles su combinación de su casillero
a otras personas.
CÓMO ABRIR EL CASILLERO
Es como una candado con combinación
de la bicicleta.
1. Se gira el candado en cualquier
dirección dos veces pasando el cero
para borrar el candado y
deteniéndose en cero.
2. Se gira hacia la derecha,
deteniéndose en el primer número
de la combinación.
3. Se gira a la izquierda una vez
después del primer número de la
combinación y deteniéndose en su
segundo número.
4. Se gira a la derecha directamente
hacia el tercer número de la
combinación; luego se hala hacia
abajo para abrir el candado.
NOTA: Para asegurarse que mantener
el casillero seguro, es importante no
dejar el candado con el último número
de la combinación ingresado.
Casillero atascado: Debe informarse
al personal de secretaría o a un
vicedirector.
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Robo del casillero: Se deberá
contactar con un vicedirector. Se insta
a los estudiantes a no dejar objetos de
valor en un casillero. La escuela no
puede hacerse responsable de la
pérdida de ningún objeto personal.
Cualquier problema con los casilleros
deberá informarse de inmediato a la
oficina de un vicedirector. La
administración se reserva el derecho de
inspeccionar los casilleros en cualquier
momento.

O

BJETOS PERDIDOS

Los objetos no reclamados serán
retenidos por un breve período de
tiempo. La mesa de objetos perdidos,
ubicada en el patio interior cerca de la
oficina de enfermería, se despejará
quincenalmente. Si los objetos son
identificables, se devolverán a los
estudiantes. Los estudiantes deben
marcar claramente las posesiones con
su nombre.

M

AKERSPACE

WMS tiene un espacio dedicado a la
innovación, la creación, el pensamiento
crítico y el diseño: MakerSpace. Los
profesores podrán llevar a los
estudiantes a MakerSpace para que
estos amplíen sus temas curriculares y
creen, innoven y diseñen con los
elementos en el espacio. MakerSpace
almacena una serie de materiales
incluidos K’Nex, Lego, Snap Circuits,
Hot Wheels Speedometry Kits, robots
de Sphero, robots de Romo, circuitos
electrónicos Little Bits, arts & crafts,
nuestra impresora 3D MakerBot y
artículos electrónicos antiguos que los
estudiantes pueden desmontar en el
“breakerspace”. Siga todos los grandes

acontecimientos en Makerspace de
WMS en Twitter en @WMSInnovates y
a través de los hashtags #WissLearns y
#WMSInnovates.

M

Y SCHOOL BUCKS

Además de la cuenta del almuerzo, los
padres podrán hacer pagos con tarjeta
de crédito para los gastos no
relacionados con las comidas a través
de sus cuentas. Algunos ejemplos son
las tarifas de las computadoras y los
paseos didácticos. Haga clic aquí

O

BLIGACIONES

Todos los estudiantes serán
responsables de todas las obligaciones
pendientes. Las obligaciones incluyen,
entre otras, el costo de materiales
dañados o perdidos, como libros, equipo
y uniformes de la banda, uniformes
deportivos, candados HPE, y de los
cargos por actividades y cheques
personales sin fondos entregados por
un padre o tutor.
Se rechazará la participación en las
fiestas deportivas de fin de temporada
y se retrasarán los informes de
progreso de todos los estudiantes que
tengan obligaciones pendientes. Esta
información se transfiere al siguiente
año escolar y se enviará a la escuela
secundaria. No pagar estas
obligaciones excluirá al estudiante de
su participación en las actividades
escolares.

P

DUCACIÓN FÍSICA: ROPA,
MANTENER A BUEN
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RECAUDO LOS OBJETOS DE
VALOR Y JUSTIFICACIONES
MÉDICAS
ROPA
Se debe hacer un cambio completo de la
ropa de clases. La ropa para la clase de
educación física debe permitir libertad
de movimiento y promover la
seguridad. Los pantalones cortos para
gimnasia deben tener una cintura
elástica, y no debe tener bolsillos, lazos
de cinturón ni cierres. No se permite el
uso de pantalones cortados.
Las camisetas deben ser de manga
corta, lisas o con un logotipo apropiado
para la escuela. Todos los estudiantes
deben usar medias deportivas blancas
y calzado deportivo en buen estado. El
calzado deportivo debe estar atado en
todo momento. No se permite usar
joyas durante educación física.
CÓMO MANTENER A BUEN
RECAUDO LOS OBJETOS DE
VALOR
1. El profesor de educación física les
entregará a los estudiantes un
candado. Durante la clase, deberán
guardar su ropa y sus libros y cerrar
la taquilla con candado.
2. Se recomienda no llevar demasiado
dinero o joyería de valor a la
escuela. Es aconsejable reservar la
mejores prendas de ropa escolar
para los días en los que no hay
educación física.
3. Los objetos personales de valor
deben entregarse al profesor de
educación física al entrar en los
vestidores, antes de cambiarse, para
que se puedan guardar bajo llave en
la oficina de educación física. Se
ruega no pedir los profesores de
gimnasia que tengan con ellos los
objetos durante la clase.

4. Al final del año, deberán devolverse
los candados. Se aplicará un cargo
de $5.00 por cualquier candado no
devuelto.
JUSTIFICACIONES MÉDICAS
1. La nota de un padre/madre/tutor
excusará al estudiante de tomar
la clase de educación física por
una semana. Si es necesario
faltar más de una semana a
clases, será obligatorio presentar
una nota del médico.
2. Las limitaciones físicas deberán
estar justificadas por una nota
del médico, que se conservará en
el archivo.
3. Si al estudiante se le excusa de
la clase de educación física por
enfermedad o lesión, no podrá
participar en los programas
deportivos complementarios de
ese día.

P

RUEBA

Es posible que a los estudiantes que
muestren mala conducta persistente se
les asigne un período probatorio
(“school probation”). La duración del
período probatorio puede variar entre
30 y 60 días escolares. Durante este
tiempo, es posible que se suspendan
privilegios escolares, como la asistencia
a las funciones escolares y los
programas de ensamblaje de la escuela,
el uso de la tecnología, y los pases
durante el día. El período probatorio
finalizará cuando se produzca una
marcada mejora en el comportamiento.

P

ORTAL PARA
PADRES/INFINITE CAMPUS

El Distrito Escolar de Wissahickon usa
un programa de software, Infinite
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Campus, que permite a los padres y
tutores de estudiantes que estén en la
escuela intermedia acceder a las
calificaciones, los horarios y la
asistencia. Para acceder haga clic aquí.
Es fundamental que los padres/tutores
actualicen su información de contacto:
número de teléfono y dirección de
correo electrónico.

S

ROGRAMACIÓN

Nuestro programa de enseñanza se
basa en un horario numérico diario
(día 1 a 6). Cada día de escuela, los
estudiantes deben conocer el día
numérico del horario de enseñanza de
seis días que se seguirá. Un ciclo de
seis días proporciona un marco para
brindar una instrucción más uniforme.
Específicamente, no se perderá tiempo
de instrucción si un feriado cae un día
específico de la semana, es decir, lunes,
clase de arte, martes, clase de salud.
El cronograma de seis días funciona de
manera consecutiva,
independientemente del calendario de
feriados o de las inclemencias del
tiempo que causen el cierre de la
escuela. Se usarán calendarios y
recordatorios diarios para mantenerlo
informado. La mayoría de las escuelas
secundarias usarán un ciclo de seis
días debido a su impacto positivo en el
tiempo de asignación de la instrucción.

S

CHOOL MESSENGER

School Messenger es un sistema
automatizado de comunicación que
permite a la escuela intermedia y al
distrito enviar mensajes telefónicos y
de correo electrónico grabados a los
padres/el tutor. Se enviarán mensajes
para anuncios relacionados con

emergencias, problemas de asistencia,
reuniones de padres, demoras escolares
relacionadas con el clima, cierres o
salidas antes del horario, próximos
eventos especiales y noticias
electrónicas del superintendente y el
director. Haga clic aquí

S

UARDIA DE SEGURIDAD

Habrá un guardia de seguridad en la
escuela para garantizar el paso seguro
en los pasillos, la puntualidad a la clase
y otras funciones disciplinarias. Esta
persona es un miembro del personal y
deberá ser tratada con el debido
respeto.

S

SPECTADORES A EVENTOS
DESPUÉS DE LAS CLASES

Todos los estudiantes espectadores
deberán entregar formularios de
autorización firmados por los
padres/tutores y tener un buen
comportamiento para asistir a los
eventos de la temporada. Todos los
estudiantes que asistan a eventos
deportivos que se realicen después de
la escuela o por la noche deberán ser
supervisados por un profesor o un
padre/madre. En ocasiones, si el
profesor encargado de la supervisión
del evento no está disponible, los
estudiantes espectadores solamente
podrán estar presentes si están
acompañados por un padre/madre. Se
usará un formulario de permiso para
comunicar que los padres estén al tanto
de la asistencia de un estudiante a un
evento después de clases/por la noche.
Los formularios se encuentran en
nuestro sitio web o se pueden recoger
en la oficina. El mal comportamiento
durante los eventos escolares, o
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después de estos, resultará en la
pérdida de los privilegios para asistir a
futuros eventos. No se permite a los
estudiantes quedarse para ver las
prácticas/entrenamientos.

S

NSTRUMENTOS DE CUERDA

Los estudiantes que tocan el violín, la
viola, el violoncelo y el contrabajo están
invitados a participar en el grupo de
instrumentos de cuerda y la orquesta
de la escuela intermedia Wissahickon
Middle School. El grupo de
instrumentos de cuerda de WMS
ensaya una vez por semana con una
oportunidad adicional de tomar clases
durante la jornada escolar en forma
rotativa. Los estudiantes también
trabajan con otros estudiantes que
tocan instrumentos de viento y
percusión durante todo el año para
formar la orquesta y llevar a cabo
conciertos.
Los eventos más importantes incluyen
el Concierto de Invierno, el Concierto
de Cuerda del Distrito y el Concierto de
Primavera.
Se realizarán conciertos adicionales
para los estudiantes, incluidos paseos
didácticos a escuelas primarias. Los
conciertos incluyen música de muchos
estilos, desde música clásica hasta folk
y música popular. El método de
estudio principal es el método Suzuki.
Son bienvenidos los estudiantes de
todos los niveles de experiencia.
Invitamos a participar a los
estudiantes principiantes de viola y
contrabajo.

S

OMPUTADORAS DE LOS
ESTUDIANTES

Las computadoras deben permanecer
en el bolso-estuche, incluso durante la
clase. Los bolsos están diseñados para
que las computadoras se usen mientras
están en los bolsos. Los bolsos están
diseñados para sujetar la computadora
portátil y el adaptador de corriente. No
se permite guardar objetos adicionales
dentro del bolso de la computadora
portátil. Esto ejerce presión en la
pantalla, que podría quebrarse. Al
transportar las computadoras
portátiles desde su casa, estas deben
ser transportadas en el bolso-estuche,
no en la mochila del estudiante.
Cualquier daño en las computadoras de
los estudiantes se deberá informar a la
oficina de tecnología de inmediato para
evitar la posibilidad de daños
adicionales. Es posible que los
estudiantes que vandalicen sus
computadoras portátiles o sean
negligentes con ellas deban pagar las
reparaciones y puede que queden
sujetos a medidas disciplinarias.
Mesa de ayuda para el estudiante:
En un esfuerzo por brindar un alto
nivel de servicio, el distrito brinda a los
estudiantes acceso a un sistema de
mesa de ayuda en línea. Un estudiante
podrá ingresar un “ticket” o solicitud de
ayuda que describa el problema que
esté experimentando, y el
departamento de tecnología se pondrá
en contacto con el estudiante
directamente con información para la
resolución de problemas. Si el problema
es grave, el departamento técnico
sugerirá un horario para que el
estudiante se presente a la oficina de
tecnología. Este proceso limita la
cantidad de tiempo de clase perdido
debido a esperas en la fila de la oficina
de tecnología.
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Equipo de tecnología (“Tech
Squad: El equipo de tecnología es un
equipo seleccionado cuidadosamente de
estudiantes con conocimientos
tecnológicos sólidos y un excepcional
servicio de atención al cliente. Este
grupo ayuda a estudiantes y profesores
con problemas comunes en el aula y se
reúne como equipo regularmente.
Todos los miembros del equipo
tecnológico pasarán por un proceso de
solicitud intensivo que incluye
recomendaciones de los profesores y
una revisión de sus antecedentes
informáticos.

S

ONSEJO ESTUDIANTIL

El propósito del Consejo Estudiantil de
la Escuela Intermedia Wissahickon
Middle School es contribuir a un
entorno de aprendizaje seguro y
positivo al satisfacer las necesidades de
los estudiantes y el personal a través
de la planificación, y que facilitar una
variedad de actividades divertidas,
experiencias y actividades de
recaudación de fondos. Ver
Constitución y Estatutos del Consejo
Estudiantil de WMS: páginas 61-64

S

DENTIFICACIÓN DEL
ESTUDIANTE

Una vez que se emitan las
identificaciones de los estudiantes,
después del día de la fotografía, en el
otoño, todos los estudiantes deberán
llevar su tarjeta de identificación. Las
identificaciones se emiten solamente en
otoño y no se pueden reemplazar.

S

ROFESORES
SUSTITUTOS/INVITADOS

Los profesores sustitutos deben ser
tratados como profesores invitados. Se
espera que se cumplan las reglas de
hospitalidad y cortesía habituales. Se
espera que los estudiantes cooperen
completamente con un profesor
sustituto. La falta de cooperación y el
mal comportamiento con los profesores
sustitutos se considera una infracción y
resultará en medidas disciplinarias.

S

USPENSIÓN

La suspensión es una medidas
disciplinarias tomadas por la
administración por infracciones graves
de las reglas y reglamentaciones de la
escuela. Las suspensiones pueden
variar desde un día hasta un período
indefinido. Los estudiantes
suspendidos pueden ser retirados de la
escuela a discreción de la
administración. Mientras se encuentre
suspendido, un estudiante no puede
participar en ninguna actividad
extracurricular. Todas las tareas
escolares no realizadas durante una
suspensión se deberán recuperar para
obtener los créditos.
Las suspensiones se pueden usar en los
siguientes tipos de situaciones:
1. Negarse a cumplir las directivas de
un profesor o miembro del personal
2. Usar gestos o lenguaje insultante
y/o grosero
3. Mala conducta grave
4. Ausentismo
5. Interferir en el programa educativo
6. Conducta molesta
7. Usar, vender o distribuir drogas
ilegales o alcohol
8. Dañar deliberadamente propiedad
de la escuela
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9. Fumar o tener tabaco o productos de
cigarrillos electrónicos en el edificio
o en las instalaciones de la escuela
10. No cumplir la detención
11. Exhibicionismo indecente
12. Pelear o “jugar a peleas”
Si la suspensión implica la posesión
ilegal de drogas, marihuana, robo,
armas, etc., se informará a la policía.
Los estudiantes también podrán ser
suspendidos de las clases para corregir
la mala conducta grave y recibir
trabajo para hacer en la oficina
durante un período de tiempo
prolongado.
Cuando un estudiante está suspendido,
es necesario que nos comuniquemos con
uno de los padres por teléfono, que le
pidamos que asista a una reunión o que
asista a clases con el estudiante. El
estudiante, los padres, el vicedirector,
el director, el consejero, y otros
miembros del personal (cuando sea
necesario) participarán en la reunión.
La reunión se podrá llevar a cabo antes
del comienzo de la suspensión, durante
la suspensión, o después de haber
finalizado.

Puntaje

ECNOLOGÍA:
POLÍTICA DE

USO ACEPTABLE
Los estudiantes deberán cumplir con
todas las normas que aparecen en la
normas de Tecnología del Distrito
Escolar de Wissahickon: n.º 256 haga
clic aquí n.º 146 haga clic aquí.
 Todo el uso de Internet, las
computadoras o de otros recursos
electrónicos del distritos se hará
para respaldar las actividades
educativas.
 Los estudiantes no pueden instalar
aplicaciones, copiar aplicaciones, o
modificar aplicaciones en las

computadoras portátiles emitidas
por el distrito. Los estudiantes
tampoco podrán ejecutar
aplicaciones desde un dispositivo
USB, una unidad flash, una unidad
externa o por cualquier otro medio.
Esto incluye juegos, aplicaciones
“portátiles”, y cualquier otra
aplicación ejecutable.
 Las áreas de almacenamiento
electrónico se deberán tratar como
los casilleros de la escuela. No
podemos garantizar la privacidad de
correo electrónico. Los maestros y
los administradores tienen derecho
a revisar los archivos para
mantener la integridad de la red y
asegurar que las personas estén
usando el sistema de manera
responsable.
 Los estudiantes, el personal, los
padres y los profesores tienen la
responsabilidad de informar
brechas en la seguridad de la red.
 Los estudiantes son responsables de
la integridad de su propio trabajo.
Los sistemas ocasionalmente “se
caen”; y ocasionalmente se pierden
archivos. El Distrito no puede dar
garantías sobre la confiabilidad del
sistema técnico.
El Distrito Escolar de Wissahickon está
muy entusiasmado con las
oportunidades educativas disponibles
para sus estudiantes. El
funcionamiento fluido de los recursos
electrónicos de nuestro distrito cuenta
con la conducta responsable de todos
los usuarios.
Código de conducta para el uso de
recursos electrónicos por parte de
los estudiantes
Se espera que todos los estudiantes
usuarios cumplan las normas
generalmente aceptadas de protocolo
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de la red y las computadoras. Por su
propia seguridad, los estudiantes deben
tener cuidado y nunca revelar las
direcciones personales o números de
teléfono de estudiantes o miembros del
personal a los usuarios desconocidos.
Las siguientes actividades no están
permitidas:
1. Enviar o mostrar texto o gráficos
inapropiados.
2. Usar lenguaje obsceno u ofensivo.
3. Hostigar/acosar a otras personas.
4. Dañar las redes o estaciones de
trabajo de las computadoras,
vandalizar, dañar, o desactivar la
propiedad de otra persona u
organización.
5. Infringir las leyes de derecho de
autor o uso de la propiedad
intelectual de otra persona sin su
permiso o sin la referencia
bibliográfica adecuada. Esto
incluye copiar software comercial
(p. ej. piratería de software) o copiar
la intelectual propiedad de otro
estudiante y representarla como
propia.
6. Usar la red para cualquier actividad
ilegal.
7. El acceso no autorizado a áreas de
Internet. Esto incluye intentar
eludir la seguridad o filtrar el
software o el hardware usado por el
distrito.
8. Acceder a los materiales o
información de archivos de otra
persona sin permiso. El acceso no
autorizado a áreas de la red.
9. Desperdiciar recursos limitados.
10. Utilizar la red para beneficios
económicos o comerciales
personales.
11. Representar inadecuadamente a
otro usuario o hacerse pasar por
otro usuario.

12. Deteriorar o dañar el equipo o el
rendimiento del sistema. Propagar
virus y otros programas
destructivos de manera intencional.
Consecuencias:
Los estudiantes que infrinjan alguna
de estas reglas se enfrentarán a las
consecuencias que determine el
director o su profesor de acuerdo con la
gravedad o la naturaleza de la
infracción. Las infracciones pueden
dar lugar a la pérdida de acceso y, en
los casos correspondientes, podría
implicar la presentación de un informe
a los cuerpos encargados de la
aplicación de la ley. Las consecuencias
pueden incluir las siguientes:
1. Es posible que se solicite a los
estudiantes que asistan a sesiones
de capacitación sobre el uso de los
procedimientos adecuados.
2. Es posible que se exija al estudiante
que restituya la red o el
software/hardware dañados.
3. Es posible que se prohíba al
estudiante usar las instalaciones de
telecomunicaciones durante un
período de tiempo especificado.
4. Es posible que se prohíba a los
estudiantes el uso de todos los
equipos tecnológicos durante un
período de tiempo especificado.
5. El estudiante podrá reprobar el
período de calificación y/o la clase.
6. Es estudiante podrá ser objeto de
suspensión, detención o expulsión.

Puntaje

SO DE
TABACO Y
CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS
La Junta prohíbe el consumo de tabaco
y cigarrillos electrónicos por parte de
los estudiantes en cualquier momento
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en un edificio escolar y en la propiedad,
los autobuses, las camionetas y los
vehículos que son propiedad del
Distrito Escolar, alquilados o
controladas por este.
La Junta prohíbe el consumo de tabaco
y cigarrillos electrónicos por parte de
los estudiantes en eventos patrocinados
por la escuela y en las actividades que
se realizan fuera de la propiedad de la
escuela.
Además de las medidas disciplinarias
indicadas por el Código Disciplinario
del Distrito Escolar de Wissahickon, el
Distrito Escolar puede iniciar el
procesamiento de un estudiante que
tenga tabaco en su poder o lo use en
infracción de esta política. Política de la
Junta n.º 223

Puntaje

XPEDIENTES
ACADÉMICOS
Y RECOMENDACIONES DEL
PROFESOR
Todas las solicitudes de expedientes
académicos deben enviarse
directamente al consejero del
estudiante. Cada solicitud de
expedientes académicos debe tener un
formulario firmado de divulgación de
información para cada escuela para la
que solicita un expediente académico.
Incluya adjunto un sobre con la
dirección del remitente y tres (3) sobres
sellados para cada escuela que requiera
un expediente académico. Las
solicitudes de expedientes académicos
deben recibirse al menos dos
(2) semanas antes de la fecha límite de
presentación a la escuela.
Todas las solicitudes de
recomendaciones de los docentes deben
ser enviadas directamente al docente.
Es responsabilidad estudiante
preguntar a un profesor si puede

completar un formulario de
recomendación. Si el profesor está de
acuerdo, el estudiante debe
proporcionar al profesor el formulario
de recomendaciones del docente. Los
profesores se reservan el derecho de no
aceptar escribir una recomendación.
Cada solicitud de recomendación a un
profesor debe estar acompañada por lo
siguiente:
a. una carta de presentación en la
que se autorice al profesor a
escribir la recomendación;
b. un sobre con la dirección del
remitente, estampillado a la
escuela que solicita la carta. Los
profesores necesitan un plazo de
dos (2) semanas para completar
esta solicitud
Los profesores enviarán por correo
todos los formularios completados
directamente a la escuela.

Puntaje

ERVICIOS
DE

TRADUCCIÓN E
INTERPRETACIÓN
El Distrito Escolar de Wissahickon
ofrece servicios de asistencia lingüística
gratuitos a los padres o tutores que
tengan un dominio limitado del inglés.
Los servicios de traducción e
interpretación están disponibles
poniéndose en contacto con el director
de la escuela de su hijo. Si aún no ha
completado una encuesta sobre su
lengua materna, dicha encuesta está
disponible a través del Registrador del
distrito y, previa solicitud, se puede
obtener una copia impresa o una
interpretación de la encuesta sobre su
lengua materna en el idioma que usted
pueda entender. Si usted tiene alguna
pregunta o inquietud con respecto a las
comunicaciones con los padres o al
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acceso a servicios de interpretación o
traducción, por favor comuníquese con
el director de la escuela de su hijo o con
el asistente del superintendente.

Puntaje

NVASIÓN DE
PROPIEDAD

PRIVADA
Los estudiantes no tienen permitido
estar sin supervisión en la escuela o en
los predios de la escuela después de los
horarios de clase, los fines de semana o
los días en los que no hay clases.

Puntaje

ROJAN CAFE

Trojan Café es un pequeño café que
ofrece a los estudiantes un lugar para
leer/estudiar y refrigerios livianos
durante el día. La cafetería
proporciona una oportunidad para que
los estudiantes, el personal y los padres
se relacionen, y mejora el desarrollo
social y de aprendizaje de nuestros
estudiantes. Trojan Café también
vende algunos artículos escolares.
Hay muebles del siglo XXI21 instalados
en el atrio. Esta área a uno de los lados
del atrio está diseñada para ser parte
de un espacio de trabajo conjunto entre
los estudiantes. Las mesas fueron
especialmente diseñadas para tener la
altura correcta para que los
estudiantes trabajen en sus
computadoras portátiles. Hay
puertos/salidas de carga junto a cada
uno de los asientos. NO se permite
poner comida ni bebidas sobre las
mesas. Todos los alimentos y las
bebidas deben mantenerse del otro lado
del atrio, más cercano a Trojan Café

Puntaje

STUDIO DE
TV

WTV (Wissahickon Televisión)
pretende proporcionar un rico entorno
de aprendizaje a nuestros estudiantes.
El distrito ha realizado una inversión
importante en la compra y el
mantenimiento del equipo y los
sistemas. El entorno de aprendizaje
más eficaz para nuestros estudiantes es
aquel que no solo es productivo en el
área de creación de contenido, sino que
también enseña a los estudiantes el
profesionalismo necesario en el campo
de la difusión.
Consulte el Código de conducta para la
transmisión de Wissahickon TV (WTV),
páginas 56-60.

P

OLÍTICA DE
ACOSO/HOSTIGAMIENTO
ILEGAL
La política del Distrito Escolar de
Wissahickon es que todos los
empleados, estudiantes e invitados
estén libres de cualquier forma de
acoso/hostigamiento ilícito por parte de
otro miembro de la comunidad del
distrito escolar. El acoso/hostigamiento
ilegal vulnera los derechos
fundamentales, la dignidad personal y
la integridad personal y profesional.
La Junta de Directores espera que
todos los miembros de la comunidad del
Distrito Escolar de Wissahickon se
conduzcan de conforme a los
estándares legales y éticos, y que se
comporten de manera adecuada. La
Junta busca garantizar que haya un
entorno seguro y de trabajo positivo
que esté libre de acoso/hostigamiento.
Esta política se aplica a todos los
estudiantes, los miembros del personal
académico, administrativo y de apoyo,
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y a los visitantes. Los estudiantes
deberán informar cualquier inquietud a
un director.
Política de la Junta n.º 317

V

ANDALISMO

V

ISITANTES

Como se describe en el Código de
disciplina del Distrito Escolar de
Wissahickon, el vandalismo es un
comportamiento de Nivel III o IV. Las
consecuencias del vandalismo van
desde la suspensión a la expulsión, e
incluyen la derivación a oficiales
encargados del cumplimiento de la ley.

Todos los visitantes de la escuela deben
ingresar por la entrada segura. La
escuela intermedia usa el sistema de
control electrónico Raptor Management
System para garantizar la seguridad de
los estudiantes y el personal. Todos los
visitantes a la escuela intermedia
Wissahickon Middle School deben estar
preparados para presentar su
identificación para que sea escaneada.
Esta puede ser una licencia de conducir
u otra identificación fotográfica válida.
El sistema le permite a la escuela
intermedia Wissahickon Middle School
generar credenciales de visitante,
controlar el tiempo que los visitantes
pasan en la escuela y verificar de
manera electrónica a todos los
visitantes en bases de datos de
delincuentes sexuales registrados.
Cualquier visitante que esté en la
escuela con el cuerpo estudiantil
deberá presentar una identificación
para obtener acceso al edificio.
Todos los visitantes deben usar el
timbre de afuera y registrarse en la
recepción. Los padres que deseen

visitar un aula deben notificarlo al
director por los menos con 24 horas de
anticipación para programar la visita.
Los visitantes no pueden hablar en
ningún momento durante las clases.
No se permitirá a los visitantes
ir a las clases sin la debida aprobación
y podrá restringirse la cantidad de
visitantes en cualquier día
determinado. Los visitantes deben
usar una insignia de identificación.
Los visitantes sin una insignia de
identificación serán dirigidos a la
oficina principal. No se permite que
los estudiantes traigan estudiantes
invitados a la escuela.
Pautas de los visitantes: haga clic aquí

V

OLUNTARIOS

El Distrito Escolar de Wissahickon
agradece y alienta a los voluntarios en
sus escuelas y aulas. Para garantizar la
seguridad del personal y de los
estudiantes, y para cumplir el Código
de Escuelas Públicas, todos los
voluntarios deben cumplir la Política
del Consejo Escolar de Wissahickon
n.º 902 haga clic aquí y la Política n.º
806 haga clic aquí que requiere que los
voluntarios completen las
capacitaciones correspondientes, de
reconocimiento del maltrato infantil, y
el formulario de divulgación del
voluntario del distrito. Para obtener
información sobre las capacitaciones
haga clic aquí.

W

OTELLAS DE AGUA

Los estudiantes pueden traer botellas
de agua a la escuela. Se deben cumplir
las siguientes reglas:
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1) Todas las botellas o los
recipientes deben tener tapa.
2) Al usar las computadoras
portátiles o electrónicas, las
botellas se deben llevar al área
del escritorio.
3) Las botellas no se podrán dejar
en pasillos, aulas, etc.

transporte público o privado que
proporcione servicios para ir a la
escuela, para ir a una actividad
patrocinada por la escuela, o de
regreso, también estará sujeto a
medidas disciplinarias que podrá
incluir cualquier sanción que podría
inclusive incluir la expulsión de la
escuela.

W

W

Un estudiante no debe tener en su
poder, manipular o transmitir de
manera deliberada ningún objeto que
sea un arma o que pueda
razonablemente considerarse que es un
arma o una imitación de un arma en
las instalaciones de la escuela, en
ninguna actividad patrocinada por la
escuela, ni en ningún transporte
público o privado que se traslade desde
la escuela o hacia ella, o hacia
actividades patrocinadas por la escuela.
Cualquier estudiante que se haya
determinado que ha tenido,
manipulado, o enviado un arma a las
instalaciones de la escuela, en
cualquier actividad patrocinada por la
escuela, o en cualquier transporte
público o privado que proporcione
servicios para ir a la escuela, para ir a
una actividad patrocinada por la
escuela, o de regreso, será expulsado
por un período de, como mínimo, un
año.
Cualquier estudiante que se haya
determinado que ha tenido,
manipulado, o enviado una imitación
de un arma a las instalaciones de la
escuela, en cualquier actividad
patrocinada por la escuela, o en un

El equipo WIN es un grupo de
miembros de personal profesional que
han sido capacitados para identificar y
derivar a estudiantes “de alto riesgo”, a
los organismos apropiados para una
evaluación y posibles programas de
rehabilitación. Los estudiantes que
están en riesgo incluyen aquellos
implicados con alcohol, drogas, o que
simplemente tiene dificultades para
manejar sus problemas personales.
Este equipo de miembros del personal
ha sido parte del Programa de Ayuda
para el Estudiante de Wissahickon que
fue establecido en el distrito escolar en
1987. El equipo WIN hace todo lo
posible para reunirse con los
estudiantes que tienen problemas y que
corren el riesgo de tener consecuencias
muy graves. Entre los ejemplos en los
que el equipo de WIN podría intervenir
incluyen los siguientes:
1. La infracción de las reglas del
distrito sobre el uso de drogas o
alcohol en las instalaciones de la
escuela.
2. Confrontar a los estudiantes que se
sabe que abusan de sustancias.

NFRACCIONES
RELACIONADAS CON
ARMAS

ED DE INTERVENCIÓN DE
WISSAHICKON — EQUIPO

WIN
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3. Trabajar con estudiantes que han
expresado el deseo de manejar sus
problemas personales.
Los estudiantes y miembros del
personal pueden recomendar a
personas completando un formulario y
depositándolo en la caja de WIN. Estas
cajas amarillas se encuentran cerca de
enfermería y en la biblioteca. Los
formularios de derivación están
disponibles cerca de las cajas. Los
miembros capacitados del equipo WIN
incluyen a todos los directores,
consejeros, enfermeros y profesores
capacitados selectos.

W

SD: INICIATIVA DE
ENSEÑANZA Y
APRENDIZAJE PARA EL
SIGLO XXI
Se refiere a la iniciativa del distrito de
otorgar acceso a una computadora
emitida por el distrito a todos los
estudiantes de los grados 6.º al 12.º. El
objetivo principal de esta iniciativa es
proporcionar a los estudiantes entornos
de aprendizaje para el siglo XXI en el
hogar y en la escuela, y dar a todos los
estudiantes acceso a recursos
tecnológicos. Cada año a los
estudiantes de los grados 6.º, 7.º y 8.º se
les prestará una computadora portátil
emitida por el distrito, que podrán usar
en la escuela y en la casa. Política de
la Junta Haga clic aquí

W

nuestras escuelas. Los programas de
televisión también podrán verse a
pedido mediante su computadora o
dispositivo móvil.
Haga clic aquí

A

NUARIO

Cada primavera WMS publica un
anuario de la escuela. A partir de
octubre, es posible hacer los pedidos en
línea o se puede recoger un formulario
de pedido en la oficina del anuario. Los
pedidos se pueden hacer en línea a
través de nuestro sitio web
www.wsdweb.org, haga clic en For
Parents (Para padres), Yearbooks
(Anuarios). Las dedicatorias y
autógrafos deben ser positivos. Las
vulgaridades y obscenidades escritas en
el anuario de otro alumno harán que se
le tenga que comprar un anuario
nuevo. Los libros perdidos o
extraviados no se reemplazarán.

TV

Wissahickon Television (Comcast 28 y
Verizon 41) es el canal educativo de
televisión de 24 horas del distrito.
Sintonice este canal para conocer las
actualizaciones importantes, las
historias de noticias y programas
interesantes que se realizaron aquí en
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DISTRITO ESCOLAR DE WISSAHICKON
Código de conducta de los estudiantes de K-12
(Aprobado por la Junta directiva del WSD el
29 de mayo de 5/29/2018)

Declaración de la Misión del Distrito
La misión del Distrito Escolar de Wissahickon (una comunidad de aprendizaje llena
de diversidad y comprometida con la excelencia académica y un buen desarrollo de
la personalidad) es la de facultar a cada estudiante para alcanzar su máximo
potencial para que pueda contribuir plenamente a hacer una comunidad mejor.
PRÓLOGO
A fin de funcionar en forma correcta, la educación de las escuelas públicas debe
ofrecer igualdad de oportunidades de aprendizaje para todos los estudiantes.
Además del plan de estudio regular, se deben enseñar y demostrar los principios y
las prácticas de buena ciudadanía. Esto incluye respetar los derechos de los demás.
Ninguna escuela ni sistema educativo puede cumplir estas responsabilidades si
permite que los estudiantes actúen en forma objetable o que no respeten las normas
y reglamentos adoptados en beneficio de todas las personas.
Los derechos de una persona se preservan solamente a protegiendo y preservando
los derechos de los demás. Los estudiantes serán responsables de la forma en que
ejerzan sus derechos, y deben aceptar las consecuencias de sus actos. Cada ejercicio
de un derecho de una persona debe demostrar respeto hacia los derechos de los
demás. Para lograr el objetivo de una sociedad democrática, el personal, los
estudiantes, los padres, los tutores y la comunidad deben trabajar en forma
cooperativa.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
La política del Distrito Escolar de Wissahickon es ofrecer igualdad de oportunidades
en todos sus programas y actividades, y en sus prácticas de empleo. No se excluirá a
ningún estudiante, empleado u otra persona de participar, ni se le negarán los
beneficios, ni de otro modo se lo someterá a discriminación en relación con un
programa del Distrito por motivos de raza, color, religión, edad, sexo, nacionalidad
de origen o discapacidad. Para obtener información adicional, comuníquese con el
director de Recursos Humanos al (215) 619-8000. Extensión 1215.
FILOSOFÍA
Nosotros, el personal, la administración y la Junta del Distrito Escolar de
Wissahickon, creemos que nuestra principal función es ofrecer a los estudiantes
igualdad de oportunidades para crecer a nivel ético, intelectual, creativo, emocional,
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social y físico. Este proceso de crecimiento se puede lograr mejor en un entorno de
aprendizaje positivo (que se caracteriza por un ambiente de apertura y respeto
mutuo por el valor personal y la dignidad de cada individuo) donde comuniquemos
que creemos en el valor de cada uno de los niños, y donde se ayude a los estudiantes
a comprender las razones de su comportamiento y el de los demás, así como el
impacto de su conducta sobre los demás.
Creemos que el desarrollo de la autodisciplina y la aceptación de la responsabilidad
individual son cualidades que se deben fomentar durante toda la vida escolar. Al
enfatizar estos conceptos, ayudamos a los estudiantes a asumir sus roles en una
sociedad democrática, ya que, en democracia, es fundamental la existencia de una
ciudadanía responsable.
Contar con una política justa y sistemática en materia de disciplina es una parte
integral de un programa educativo fuerte. Esta política incluye un código de
conducta para los estudiantes que detalla las responsabilidades individuales,
categoriza el comportamiento e incluye respuestas apropiadas.
Creemos que los objetivos de este código son los siguientes:










enseñar una conducta responsable;
promover el autocontrol y fomentar la autodisciplina;
ayudar a los estudiantes a reconocer el impacto de sus elecciones sobre los
demás;
garantizar los derechos y la dignidad personal de los demás;
generar una relación de trabajo estrecha con el hogar, la escuela y la
comunidad;
imponer medidas disciplinarias que sean acordes a la conducta indebida;
diferenciar entre conductas indebidas menores y graves;
proteger y mantener la propiedad pública y privada; y
cumplir las leyes federales, estatales y locales.

Los estudiantes
Los estudiantes asisten y participan en el programa escolar para desarrollar su
máximo potencial. Es responsabilidad de los estudiantes acatar las normas y
reglamentos de la escuela, asistir a la escuela con puntualidad y regularidad,
contribuir a mantener un ambiente de aprendizaje en el que se genere el respeto
mutuo y se defienda la dignidad de todos, y esforzarse por hacer mejor trabajo
posible.
Los padres y tutores
Una fuerte asociación entre el hogar y la escuela contribuye al desarrollo exitoso y
los logros de los estudiantes. Para conseguir esta asociación, se espera que los
padres y tutores garanticen una asistencia regular de sus hijos a la escuela; enseñen
a sus hijos a respetarse a sí mismos, a respetar las leyes, a respetar a los demás y a
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respetar la propiedad pública; y que apoyen al personal del distrito en sus esfuerzos
por maximizar los logros de sus hijos.
El personal
El personal reconoce su labor en la educación de los niños de la comunidad, y como
tal, planifica y lleva a cabo un programa de instrucción que implica a los
estudiantes; promueve un clima de respeto mutuo y dignidad que fortalece la
imagen positiva que los estudiantes tienen de sí mismos; crea y fomenta una fuerte
relación entre el hogar y la escuela; y distingue específicamente entre las conductas
indebidas menores de los estudiantes que maneja mejor el personal y los problemas
más graves que requieren de la ayuda de la administración.

La administración
Como líderes educativos de la escuela y el distrito, la administración crea un
ambiente ordenado y respetuoso de aprendizaje guiado por un código claro de
conducta para los estudiantes, así como el desarrollo profesional permanente para
garantizar la implementación exitosa del código de parte del personal. La aplicación
de medidas para crear un método proactivo con respecto a la disciplina de los
estudiantes, junto con el énfasis que se pone en lograr un ambiente de aprendizaje
que invite a participar, es fundamental para el trabajo de la escuela. La
administración está atenta a la eficacia del código de conducta de los estudiantes y
trabaja en colaboración con los estudiantes, los padres/tutores y el personal para
aplicar el código y las consecuencias pertinentes en forma justa y equitativa.
Aprobado por la Junta 5/29/2018
Vigencia 7/1/2018

CÓDIGO DE CONDUCTA ESTUDIANTIL
El Código de Conducta Estudiantil del Distrito Escolar de Wissahickon se elaboró
conforme a la Política N.º 218 de la Junta de Directores y otras Políticas de la Junta
relacionadas, así como las Secciones 511, 1317, 1317.1 y 1318 del Código Escolar de
Pennsylvania.
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Código de Conducta de los Estudiantes del Distrito Escolar de Wissahickon
NIVEL

I

DESCRIPCIÓN DE LA CONDUCTA
Conducta indebida de parte del
estudiante
que
impide
los
procedimientos del aula o interfiere
en el funcionamiento diario de la
escuela.
Este nivel de conducta indebida se
aborda a través del miembro del
personal individual, pero puede exigir
la intervención de la administración
junto con otros profesionales de la
escuela.

Conducta indebida de parte del
estudiante que con frecuencia o
gravemente interfiere en el clima de
aprendizaje de la escuela.
Este nivel de conducta indebida, que
generalmente
constituye
una
continuación del NIVEL I o una
conducta indebida más grave, puede
requerir la intervención de la
administración.

II
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EJEMPLOS
 Comportamiento que cree una
perturbación fuera de la clase
(corredores, cafetería, patio,
etc.)
 Falta de respeto
 Interrupción del aprendizaje
 Llegadas tarde
 Lenguaje insultante
 No completar una tarea asignada,
sin tomar una actitud rebelde
 Uso inapropiado de una
computadora o red de
computadoras

MEDIDAS DISCIPLINARIAS/RESPUESTAS
 Contrato de comportamiento
(informal)
 Asesoramiento
 Detención
 Pérdida de privilegios
 Comunicación con los padres
 Mediación de los
pares/asesoramiento
 Restitución
 Intervención restaurativa
 Asignación especial
 Reunión con el estudiante
 Retirada temporal de la
clase/actividad
 Pérdida temporal de los privilegios
del uso de la computadora
 Advertencia

 Continuación de conducta indebida
de NIVEL I
 Ausentismo
 Conducta molesta
 Falsificación de notas o excusas
 Copiar el trabajo de los compañeros
y mentir
 Saltarse la clase
 Desobediencia
 Intimidación/amenazas
 Retirarse de la escuela sin
autorización
 Lenguaje grosero u obsceno
 Comentarios étnicos y/o raciales
ofensivos
 Posesión no autorizada de un
dispositivo electrónico
 Instalación de juegos, programas u
otros archivos
que no sean de propiedad o no
estén autorizados por el Distrito
en las computadoras o redes
 Usar las redes de datos para
uso personal o actividades que
no se relacionan con la escuela
 Posesión de material pornográfico
 Otras infracciones contempladas
en el NIVEL II de conducta indebida

 Cualquier respuesta apropiada de
NIVEL I
 Plan de modificación de conductas
 Período probatorio de actividades
complementarias del plan de
estudio
 Suspensión que implica trabajar en
un lugar aislado del resto de sus
compañeros
 Pérdida de privilegios
 Pérdida de los privilegios del uso de
computadoras
 Suspensión que implica no asistir a
la escuela (de uno a tres días)
 Derivación a una agencia externa
 Cambio de horario

Código de Conducta de los Estudiantes del Distrito Escolar de Wissahickon
NIVEL

DESCRIPCIÓN DE LA CONDUCTA
Conducta indebida contra sí mismo,
otras personas o bienes, pero cuyas
consecuencias
afectan
moderadamente la salud, seguridad y
bienestar de las demás personas de la
escuela o que requieren la derivación
del asunto a las agencias de aplicación
de la ley.
Este nivel de conducta indebida podría
considerarse de naturaleza penal, pero
frecuentemente se puede abordar a
través de un mecanismo disciplinario
en la escuela. Las medidas correctivas
que la escuela debe aplicar
dependerán de los recursos con los
que cuente la escuela para solucionar
la situación teniendo en cuenta los
intereses de todos los estudiantes.

III

IV

Conducta indebida contra sí mismo,
otras personas o bienes, pero cuyas
consecuencias
afectan
significativamente la salud, seguridad
y bienestar de las demás personas de
la escuela o que requieren la
derivación del asunto a las agencias
de aplicación de la ley.
Este nivel de conducta indebida es
claramente de naturaleza penal y
muy grave, y requiere de acciones
administrativas que producirán la
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EJEMPLOS
 Continuación de conducta indebida
de NIVEL II
 Pelear
 Vandalismo
 Hacer novatadas o participar en
“ritos de iniciación”
 Uso o posesión de tabaco, cigarrillos
electrónicos o parafernalia similar
 Hacer acoso o ciberacoso
(bullying/ciberbullying)
 Robar/poseer/vender objetos
robados
 Uso irresponsable de vehículos
automotores
 Acoso sexual/conducta indebida
 Realizar llamadas, enviar cartas o
correo electrónicos con amenazas
 Intimidación étnica y/o racial
 Modificar archivos u otros datos
que no pertenezcan al estudiante
en la computadora o la red de
datos
 Cambiar contraseñas de otros
usuarios o hacerse pasar por
otros usuarios en una
computadora o red de datos
 Usar las redes de datos para
interferir en el trabajo de los
demás
 Modificar el hardware o
software de una computadora
sin autorización
 Robar el hardware o software de
una computadora
 Otras infracciones que infrinjan el
Código Penal de Pennsylvania
 Otras infracciones contempladas en
el NIVEL III de conducta indebida

MEDIDAS DISCIPLINARIAS/RESPUESTAS
 Cualquier respuesta apropiada de
NIVEL II
 Programa alternativo
 Prórroga de pérdida de los
privilegios del uso de computadoras
 Suspensión que implica no asistir a la
escuela (de uno a diez días)
 Derivación a las agencias de
aplicación de la ley

 Continuación de conducta indebida
de NIVEL III
 Amenazas terroristas
 Agresión/violencia
 Vandalismo
 Incendio provocado
 Usar la red de datos con fines
comerciales o de lucro en
actividades ilegales
 Maltratar o destruir el hardware o
software de una computadora
 Otras infracciones contempladas en

 Cualquier respuesta apropiada de
NIVEL III
 Expulsión
 Otras acciones de la junta
que resulten en la
reubicación
correspondiente
 Derivación a las agencias
de aplicación de la ley
para el subsiguiente
enjuiciamiento penal
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NIVEL

DESCRIPCIÓN DE LA CONDUCTA
inmediata retirada del estudiante de
la escuela, la intervención de las
agencias de aplicación de la ley, y
posibles medidas de la Junta de
Directores de la Escuela.

Conducta indebida que implique la
posesión, uso o implicación de
cualquier naturaleza con sustancias
no autorizadas en la escuela, en las
instalaciones de la escuela, en una
actividad patrocinada por la escuela o
en cualquier medio de transporte
público o privado utilizado para
desplazarse hacia o desde una
actividad patrocinada por la escuela.

V

MEDIDAS DISCIPLINARIAS/RESPUESTAS

 Uso de una sustancia no autorizada
 Posesión de una sustancia no
autorizada
 Implicación de cualquier
naturaleza con sustancia
no autorizada
 Usar, proporcionar, vender o
poseer inapropiadamente
medicamentos de venta libre

Primera infracción
 Realización y cumplimiento de
pruebas de drogas/alcohol con
recomendaciones pertinentes
 Asesoramiento
 Rehabilitación por consumo de
drogas y alcohol
 Cinco a diez días de suspensión.
La duración de la suspensión la
determinará la administración
del centro educativo
 Derivación al Programa de Ayuda
para Estudiantes (Student Assistant
Program, SAP)

Estos actos pueden ser de naturaleza
penal y siempre requieren de la
acción de la administración, que
podrá resultar en la retirada
inmediata del estudiante de la
escuela, la intervención de las
agencias de aplicación de la ley y una
acción de parte de la Junta de
Directores de la Escuela.

Conducta indebida que implique la
posesión de un arma o una imitación
de un arma en la escuela o un evento
patrocinado por la escuela.

VI

EJEMPLOS
el NIVEL IV de conducta indebida

Conducta indebida que implique la
venta, entrega o posesión con la
intención de distribuirla de una
sustancia no autorizada en la
escuela, en las instalaciones de la
escuela,
en
una
actividad
patrocinada por la escuela o en
cualquier medio transporte público o
privado utilizado para desplazarse
hacia o desde una actividad
patrocinada por la escuela.
Estos actos son de naturaleza penal y
siempre requieren de la acción de la
administración, que podrá resultar en

61

Infracciones posteriores
 Escuela alternativa
 Expulsión
 Otras acciones de la junta que
resulten en la reubicación
correspondiente
 Posesión de un arma en la escuela
 Traer un arma a la escuela o a
las instalaciones de la escuela
 Traer un arma a una actividad
patrocinada por la escuela o un
medio de transporte público o
privado utilizado para desplazarse
hacia o desde una actividad
patrocinada por la escuela
 Vender una sustancia no autorizada
a otras personas
 Posesión de una sustancia no
autorizada con la intención de
distribuirla
 Entregar una sustancia no
autorizada a otras personas

 Un año o más de expulsión
obligatoria, a menos que el
superintendente determine, en un
caso en particular, que existen
circunstancias atenuantes, y
recomiende que se aplique una
medida disciplinaria menos estricta.
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DESCRIPCIÓN DE LA CONDUCTA
la retirada inmediata del estudiante
de la escuela, la intervención de las
agencias de aplicación de la ley y una
acción de parte de la Junta de
Directores de la Escuela.
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EJEMPLOS

MEDIDAS DISCIPLINARIAS/RESPUESTAS

CÓDIGO DE CONDUCTA PARA LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE
WISSAHICKON
La participación en actividades complementarias es un privilegio que los estudiantes
obtienen mediante el comportamiento, la conducta y actitudes adecuadas. De
acuerdo a la filosofía del Distrito Escolar de Wissahickon (WSD), las pautas y
reglamentos contenidos en el presente, definen las responsabilidades que deben
cumplir los estudiantes para poder participar en el programa complementario de
WSD.
Los estudiantes que infrinjan este Código de conducta en la escuela o en las
actividades escolares también estarán sujetos a medidas disciplinarias en virtud del
código de disciplina de WSD. En todo momento, los estudiantes son representantes
de la escuela y la comunidad en todo momento, y este Código de Conducta está
vigente, incluidos los meses de verano. Todos los informes creíbles de infracciones
de este código serán investigadas por la administración de la escuela. Cualquier
estudiante que proporcione un informe falso de una infracción de este código estará
sujeto a medidas disciplinarias. Cualquier participante en una actividad escolar que
infrinja este Código de conducta fuera de la escuela estará sujeto a las siguientes
pautas disciplinarias. Las medidas disciplinarias son acumulativas durante toda el
recorrido escolar del estudiante en el Distrito Escolar de Wissahickon.
Categoría
1.

2.
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Descripción
del
problema
Asistencia a un
evento no escolar
donde se ofrece
alcohol de manera
ilegal a los menores
de edad y/o se
consumen drogas
ilegales (según se
define en la Política
de drogas y alcohol
del Distrito). Repetir
esta infracción lo
llevaría a la categoría
2.

Repite la categoría 1.
Repetir esta
infracción lo llevaría
a la categoría 3.

Disciplina/rehabilitación
Para las actividades de toda
la temporada
Cinco días de suspensión de
todos los juegos y eventos de
la escuela, pero continúa
entrenando/practicando con
el grupo. La suspensión se
impone inmediatamente
después de la conclusión de
la investigación
administrativa y continúa
hasta el quinto día escolar.
Al estudiante también se le
prohibirá participar en
juegos y eventos que se
lleven a cabo en cualquier
día no escolar (fines de
semana, días de
capacitación, días festivos,
etc.) durante el período de la
suspensión. Derivación al
equipo WIN y cumplimiento
con las recomendaciones de
la evaluación para
reincorporarse. Si fuera
necesario, se aplicará la
penalización al siguiente
año escolar.
Diez días de suspensión de
toda participación. La
suspensión se impone
inmediatamente después de
la conclusión de la
investigación administrativa
y continúa hasta el décimo
día escolar. Al estudiante
también se le prohibirá
participar en actividades
que se lleven a cabo en
cualquier día no escolar
(fines de semana, días de

Disciplina/rehabilitación
para todo el año de
actividades
Veinte días escolares de
suspensión de actividad. Al
estudiante también se le
prohibirá participar en
actividades que se lleven a
cabo en cualquier día no
escolar (fines de semana,
días de capacitación, días
festivos, etc.) durante el
período de la suspensión.
Derivación al equipo WIN y
cumplimiento con las
recomendaciones de la
evaluación del equipo WIN
para reincorporarse. Si
fuera necesario, se aplicará
la penalización al siguiente
año escolar.

Treinta días escolares de
suspensión de actividad. Al
estudiante también se le
prohibirá participar en
actividades que se lleven a
cabo en cualquier día no
escolar (fines de semana,
días de capacitación, días
festivos, etc.) durante el
período de la suspensión.
Derivación al equipo WIN y
cumplimiento con las
recomendaciones de la

3.

Asistencia a un
evento no escolar en
el que la persona
consumió drogas o
alcohol (según se
define en la Política
de drogas y alcohol
del Distrito) o la
persona está en
posesión de drogas o
alcohol o
implementos
relacionados. Repetir
esta infracción lo
llevaría a la categoría
4.

4.

En la escuela, en la
propiedad de la
escuela o en un
evento de la escuela,
estar bajo los efectos
de las drogas o el
alcohol, o en posesión
de drogas o alcohol
(según se define en la
Política de drogas y
alcohol del Distrito).
Una infracción de
categoría 4 está
sujetará a las
sanciones indicadas
para las violaciones
del Nivel 5 del Código
de disciplina de WSD.
Repetir esta
infracción, dará como
resultado la exclusión
total de la
participación en
actividades
complementarias.

capacitación, días festivos,
etc.) durante el período de la
suspensión. Derivación al
equipo WIN y cumplimiento
con las recomendaciones de
la evaluación para
reincorporarse. Si fuera
necesario, se aplicará la
penalización al siguiente
año escolar.

evaluación del equipo WIN
para reincorporarse. Si
fuera necesario, se aplicará
la penalización al siguiente
año escolar

Veinte días de suspensión de
toda participación. La
suspensión se impone
inmediatamente después de
la conclusión de la
investigación administrativa
y continúa hasta el
veinteavo día escolar. Al
estudiante también se le
prohibirá participar en
actividades que se lleven a
cabo en cualquier día no
escolar (fines de semana,
días de capacitación, días
festivos, etc.) durante el
período de la suspensión.
Derivación al equipo WIN y
cumplimiento con las
recomendaciones de la
evaluación para
reincorporarse. Si fuera
necesario, se aplicará la
penalización al siguiente
año escolar.
Suspensión de cuarenta y
cinco días de suspensión de
toda participación. La
suspensión se impone
inmediatamente después de
la conclusión de la
investigación administrativa
y continúa hasta el día
escolar cuadragésimo
quinto. Al estudiante
también se le prohibirá
participar en actividades
que se lleven a cabo en
cualquier día no escolar
(fines de semana, días de
capacitación, días festivos,
etc.) durante el período de la
suspensión. Derivación al
equipo WIN y cumplimiento
con las recomendaciones de
la evaluación para
reincorporarse. Si fuera
necesario, se aplicará la
penalización al siguiente
año escolar.

Cuarenta y cinco días
escolares de suspensión de
actividad. . Al estudiante
también se le prohibirá
participar en actividades
que se lleven a cabo en
cualquier día no escolar
(fines de semana, días de
capacitación, días festivos,
etc.) durante el período de
la suspensión. Derivación
al equipo WIN y
cumplimiento con las
recomendaciones de la
evaluación del equipo WIN
para reincorporarse. Si
fuera necesario, se aplicará
la penalización al siguiente
año escolar.

Sesenta días escolares de
suspensión de actividad. Al
estudiante también se le
prohibirá participar en
actividades que se lleven a
cabo en cualquier día no
escolar (fines de semana,
días de capacitación, días
festivos, etc.) durante el
período de la suspensión.
Derivación al equipo WIN y
cumplimiento con las
recomendaciones de la
evaluación del equipo WIN
para reincorporarse. Si
fuera necesario, se aplicará
la penalización al siguiente
año escolar

Todos los estudiantes son responsables de familiarizarse con las políticas de la
escuela y los procedimientos relacionados con el programa escolar completo del
Distrito Escolar de Wissahickon Los estudiantes que participen en el programa de
actividades complementarias deben cumplir con las reglas y reglamentos de las
actividades complementarias presentadas en el Manual para estudiantes de WSD,
incluidas las áreas relacionadas con elegibilidad y becas, asistencia y elegibilidad,
conducta y disciplina, asistencia a las prácticas/los entrenamientos, y otros
requisitos.
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Todas las actividades complementarias de WSD, incluidos los deportes, la banda, las
oficinas de clase, el consejo estudiantil, drama, etc. están comprendidas dentro del
alcance y el significado de este Código de conducta. Esperamos que todas las
personas de nuestra comunidad escolar nos brindarán apoyo para ayudar a
establecer un entorno positivo, significativo, saludable y seguro para nuestros
estudiantes y sus familias. Los estudiantes que participen en actividades
extracurriculares y se beneficien de sus privilegios deben comprometerse con este
mismo sentido de propósito.
NOTA: A los efectos de esta política, el término “sustancia no autorizada” incluye
cualquier sustancia ilegal, sustancia similar, medicamento de venta con receta
médica, medicamento de venta libre, sustancias con alcohol o sustancias que puedan
alterar el estado de ánimo.
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Código de conducta para la transmisión de
Wissahickon TV (WTV)
I. DESCRIPCIÓN GENERAL
Los operadores/profesores/administradores de WTV (Wissahickon Television) tienen la
intención de proporcionar un rico entorno de aprendizaje a nuestros estudiantes. El distrito ha
realizado una inversión importante en la compra y el mantenimiento del equipo y los sistemas. El
entorno de aprendizaje más eficaz para nuestros estudiantes es aquel que no solo es productivo
en el área de creación de contenido, sino que también enseña a los estudiantes el profesionalismo
necesario en el campo de la difusión. Para este fin, los profesores y administradores de WTV,
hemos compilado este Código de Estándares de Transmisión con el apoyo de los administradores
del edificio y la oficina del Superintendente Asistente del Distrito Escolar de Wissahickon.
El siguiente Código de Estándares de Transmisión (el “Código”) ha sido adoptado por WTV (la
“Estación”) para guiar a los miembros de la estación en la creación y la producción de
programación que será distribuida por la estación. Se espera que todos los miembros de la
Estación estén familiarizados con todos los elementos del Código, que se aplicará como se
describe en este documento y conforme a los estatutos del distrito. Uno de los principales
objetivos de la Estación es ofrecer experiencia en todos los aspectos de la producción de
programación, la operación y el control de una estación de televisión. La Estación, por lo tanto,
espera que todos los miembros hagan uso de un criterio maduro y profesional con respecto al
contenido de la programación producida para la distribución de la Estación. La Estación,
además, reconoce que es parte de la comunidad de Wissahickon. Además de las normas
establecidas en este Código, se espera que todos los miembros de la Estación estén
familiarizados con los Códigos de Conducta de WTV, que son casi idénticos, y se espera que
toda la programación producida para la distribución de la estación cumpla con estos códigos de
conducta.
II. APLICABILIDAD
El Código se aplica a toda la programación producida para la distribución de la Estación y a toda
la programación efectivamente distribuida por la Estación, independientemente de si dicha
programación fue originalmente producida para la distribución de la Estación. Los programas en
vivo, grabados en vivo, y otros programas o segmentos de los programas para los cuales no es
posible preparar el guion antes de la transmisión estarán sujetos, en virtud de este Código, a los
mismos estándares que los programas que están completamente guionados. Los estándares
establecidos en el Código permanecerán vigentes independientemente de si la programación
distribuida por la Estación es distribuida a través de difusión, cable, Internet u otros medios de
distribución. Los pilotos producidos para su consideración por parte de la Estación deben
cumplir con las normas establecidas en este Código. Las letras de las canciones incluidas en el
material de programación están sujetas a los mismos estándares en virtud de este Código como
otros elementos de programación que están sujetos al Código.
III. CUMPLIMIENTO E INTERPRETACIÓN
El Código será aplicado por el Especialista en Comunicaciones del Distrito y los profesores de
televisión, y según lo dispuesto en los estatutos de la Estación. Las decisiones de su aplicación
serán tomadas en primera instancia por el profesor pertinente, que puede consultar con el
Especialista en Comunicaciones y/o la administración del edificio. La decisión del Especialista
en Comunicaciones y/o la administración del edificio es definitiva. La interpretación de los
estándares específicos establecidos en el Código debe ser necesariamente realizada por el
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Especialista en Comunicaciones o el profesor de televisión o una persona, según cada caso, y
dependerá de una serie de variables. En particular, la totalidad del contexto en que se presenta el
material es fundamental para una evaluación razonada del material de programación. Al evaluar
el material de programación, se considerarán los siguientes factores: (1) el contexto del material
en el programa en su totalidad, (2) el género del programa, (3) el intento objetivo de los
escritores o productores del material, y (4) la medida en que la naturaleza potencialmente
ofensiva del material pueda mitigarse con el uso de anuncios de aviso y/o editando el audio o
video conforme a las disposiciones del Código.
IV. CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS
La Estación no aceptará programación en la que se mencione el uso de alcohol o drogas ilegales.
Excepción: En el contexto de la programación de noticias, la descripción del uso de alcohol o
drogas ilegales debe ser razonablemente coherente y necesaria para una historia de noticias
legítima.
V. EDICIONES DE AUDIO Y VIDEO
Cuando el especialista en comunicaciones o el profesor de televisión lo consideren necesario, es
posible se deban usar ediciones del audio y/o video para ocultar material considerado inaceptable
en un programa o segmento de programa. Cuando se considere necesario usar ediciones de
audio, todos los pitidos y/o las disminuciones del sonido deben cubrir la totalidad del elemento
de audio inaceptable y no debe quedar ninguna parte restante audible. Cuando se considere
necesario hacer ediciones de video, las imágenes que se consideran inaceptables deberán estar
completamente tapadas mediante a medios apropiados, o eliminadas.
VI. MATERIAL INDECENTE O SOEZ
La Estación no aceptará programación que incluya material indecente (según lo definido por la
ley federal) que no haya sido editado conforme a la Sección VI del Código para eliminar u
ocultar dicho material. El material indecente generalmente se define como lenguaje o material
“que, en contexto, describe o representa actividades sexuales o excretorias, u órganos en
términos notoriamente ofensivos según los estándares contemporáneos de la comunidad para el
medio de transmisión”.
Para determinar si el material es notoriamente ofensivo, deberán considerarse los siguientes
factores: (1) la naturaleza gráfica o explícita de la descripción; (2) si el material se extiende o se
repite en descripciones extensas de actividades u órganos sexuales o excretorios; y (3) si el
material parece tener afán de o usarse para escandalizar o excitar interés.
El lenguaje soez generalmente se define como “lenguaje tan gravemente ofensivo para los
miembros del público quienes realmente lo escuchan como para constituir una molestia”. Se
debe evitar el uso de las “siete palabras sucias” identificadas en la Comisión Federal de
Comunicaciones (Federal Communications Commission, FCC) v. Pacifica Foundation, 438
EE. UU. 726 (1978), y otras palabras similares, deben evitarse o editarse conforme a la Sección
VI del Código. Esto incluye cualquier lenguaje o gesto obsceno, soez o sugerente, según lo
interpretado por el profesor de televisión, el especialista en comunicaciones o el edificio de la
administración.
VII. MATERIAL OBSCENO
La Estación no aceptará programación que incluya material obsceno (según lo definido por la ley
federal). Para que se considere obsceno o inapropiadamente sugerente se debe encontrar que lo
siguiente es cierto: (1) una persona promedio, aplicando los estándares contemporáneos de la
comunidad, debe encontrar que el material, en su totalidad, apela al interés lascivo; (2) el
material debe representar o describir, de un modo notoriamente ofensivo, conducta sexual
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específicamente definida por la ley aplicable; y (3) el material, tomado en su totalidad, debe
carecer de valor literario, artístico, político, científico y/o el profesor de televisión, el
Especialista en Comunicaciones o la administración del edificio deben considerarlo inapropiado.
VIII. MATERIAL OFENSIVO
A. Material sobre discapacidad física o mental
La Estación no aceptará programación que está diseñada para burlarse o atacar a cualquier
persona o grupo basándose en las discapacidades físicas, discapacidades del desarrollo y/o
deformidades.
B. Material sobre edad, creencias, nacionalidad de origen u origen étnico, sexo, estado civil,
afiliación política, raza, religión u orientación sexual
La Estación no aceptará programación que esté diseñada para burlarse o atacar a cualquier
persona o grupo basada en la edad, las creencias, la nacionalidad de origen o el origen étnico, el
sexo, el estado civil, la afiliación política, la raza, la religión y/o la orientación sexual.
IX. VIOLENCIA
La Estación no aceptará programación que incluya descripciones de violencia arbitrarias y/o
excesivas. En particular, no se deben usar representaciones de violencia para escandalizar al
público o abogar por el uso de violencia contra personas específicas o grupos de personas. La
programación no debe incluir representaciones con un exceso de sangre, dolor o sufrimiento
físico.
X. MATERIAL PROTEGIDO POR DERECHOS DE AUTOR
La Estación no aceptará programación que infrinja las leyes de derechos de autor de los Estados
Unidos. Los derechos de autor son una forma de protección para autores de trabajos originales,
independientemente de que se hayan publicado o no, que incluyen la literatura, la música, el arte,
los videos, las películas y otras obras intelectuales. Con algunas excepciones que se detallan a
continuación, los productores deben obtener un permiso por escrito o una licencia de quien
ostente los derechos de autor para usar material protegido por derechos de autor. El otorgar
reconocimiento a quien ostente los derechos de autor no elimina esta obligación. Si se obtiene un
permiso por escrito o una licencia para usar material protegido por derechos de autor, el
programa debe citar a la fuente como cortesía.
XI. Robo o vandalismo
La Estación se toma seriamente la destrucción y/o el retiro intencional de propiedad del distrito
por ej., de la Estación. Se espera que todos los estudiantes traten el equipo de la Estación
(cámara, medios de comunicación, computadoras, discos duros etc.) con cuidado. Los intentos
deliberados de sabotear, eliminar, modificar, o de algún modo alterar equipos de estudio,
laboratorios de computadoras u otros equipos de la Estación existentes se tratarán conforme a los
estatutos del Distrito. Si bien se reconoce que, en ocasiones, puede suceder un accidente,
cualquier daño causado en el equipo de la Estación debe informarse de inmediato a los
profesores de televisión.
Está prohibido el robo de propiedad de la Estación (definido como la extracción de objetos sin el
conocimiento o el consentimiento de los profesores de televisión o del especialista en
comunicaciones). Cualquier persona a la que se encuentre haciendo esto recibirá la prohibición
de ingresar a áreas de la Estación (incluidos el estudio, la sala de control, el laboratorio
informático, el salón de clases etc.) y se requerirá la devolución inmediata de la propiedad. Si la
propiedad es irrecuperable, se hará una restitución para la compra de equipo de repuesto.
Cualquier equipo que vaya a ser utilizado por necesidades de los estudiantes fuera del campus o
después del horario de clases, deberá ser verificado por los maestros.
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XII. Código de vestimenta
La vestimenta, el aspecto personal y la limpieza de una persona afectan la manera en que otros
reaccionan frente a ella y, por lo tanto, debe reflejar una sensibilidad y un respeto por los
demás. No debe constituir una amenaza para la seguridad y la salud de uno mismo o de otros, ni
infringir ningún estatuto. Si bien los estilos cambian, la vestimenta debe reflejar buen gusto
actual y un estilo adecuado para la jornada escolar. El propósito del código de vestimenta es
garantizar que los integrantes de la escuela se vistan de una forma que respalde el proceso
educativo y que no lo alteren.













Los estudiantes que quieran usar pantalones cortos serán responsables de seleccionar
pantalones holgados y lo suficientemente largos para ser apropiados para la vestimenta
escolar. Los pantalones cortos, igual que las faldas, deben ser más largos que la punta de
los dedos al extender los brazos a un lado.
Los estudiantes deben usar ropa que cubra el área del abdomen y el área de las
axilas. Se prohíbe el uso de camisetas tipo tubo o top, camisetas sin mangas y cualquier
camiseta con escote profundo, sin importar el tamaño de las tiras. La ropa impresa con
lenguaje grosero o cuestionable es inaceptable como vestimenta escolar.
Los estudiantes deberán usar calzado adecuado en todo momento.
No se pueden usar gafas oscuras en el edificio del centro educativo.
Se prohíbe el uso de gorros/gorras, capuchas y pañuelos, excepto conforme a los
términos de días especialmente designados. Está prohibido en todos los casos el uso de
pañuelos que muestren “colores”. Los gorros/gorras y los pañuelos deberán guardarse en
un casillero durante el día escolar.
No está permitido el uso de abrigos (sobretodos o chaquetas que se cierren con
botones o cierre en toda la longitud de la prenda) durante el día escolar y se deberán
guardar en los casilleros de los estudiantes.
Cualquier forma de vestimenta estará sujeta a evaluación individual. A los estudiantes
que no cumplan con el código de vestimenta se les pedirá que se cambien la ropa por
ropa adecuada y enfrentarán medidas disciplinarias que van de la advertencia a la
suspensión. Los estudiantes que usen vestimenta considerada inapropiada para la escuela
serán derivados a la administración para que se apliquen las medidas disciplinarias
correspondientes.
Se le puede pedir a cualquier presentador que se cambie la ropa si su vestimenta se
considera inaceptable para la transmisión. Si un estudiante no cumple, no se le permitirá
participar en la transmisión.

XIII. Procedimiento de transmisión
Toda programación que esté por salir al aire (ya sea en canales internos o externos) requiere la
aprobación del profesor de televisión o del especialista en comunicaciones. El profesor de
televisión o el especialista en comunicaciones serán los encargados de cargar/programar toda la
programación del canal. La transmisión no autorizada de material en vivo o previamente grabado
tendrá como consecuencia la prohibición del ingreso de las personas implicadas a las áreas de la
Estación (incluidos el estudio, la sala de control, las aulas, los laboratorios de computación, etc.),
así como otras posibles consecuencias que decidirán los profesores de televisión, la
administración del edificio y/o el especialista en comunicaciones.
XIV. Consecuencias
A continuación hay ejemplos de posibles consecuencias disciplinarias. Todas las infracciones
son de conformidad al Código de Disciplina del el Distrito y se interpretará teniendo en cuenta la
gravedad de la infracción. Todas las infracciones serán informadas a la administración del
69

edificio y al especialista en comunicaciones.
1. Utilización de lenguaje soez en el aire (ya sea dicho por una persona durante la
programación o incluido en la música, los videos, etc.):
A. Primera infracción: un mes de suspensión de participar en la transmisión y
detención después de clases.
B. Segunda infracción: expulsión de todas las actividades de WTV durante el resto
del año y detención después de clases.
2. Obscenidades en el aire (gestos, significados implícitos, consulte más arriba):
A. Primera infracción: un mes de suspensión de participar en la transmisión y
detención después de clases.
B. Segunda infracción: expulsión de todas las actividades de WTV durante el resto
del año y detención después de clases.
3. Vandalismo:
Primera infracción:
A. Suspensión de participar en todas las actividades de WTV durante el resto del año.
B. La escuela evaluará daños; la(s) persona(s) deberá(n) realizar la restitución.
4. Robo:
Primera infracción:
A. Suspensión de participar en todas las actividades de WTV durante el resto del año.
B. Suspensión escolar, la(s) persona(s) deberá(n) devolver los bienes o hacer la
restitución.
5. Conducta imprudente en las instalaciones de la Estación o cerca:
Primera infracción:
A. Suspensión de participar en las actividades de WTV durante 2 semanas
B. Detención después de clases
Segunda infracción:
A. Suspensión de participar las actividades de WTV durante 1 mes
B. Detención un día sábado
Tercera infracción:
A. Suspensión de participar en las actividades de WTV durante el resto del año.
B. Aplicación de medidas disciplinarias progresivas
6. Calumnias/injurias:
A. Suspensión de las actividades de WTV durante 1 mes y presentación de una
disculpa por escrito.
7. Acceso no autorizado/acceso ilegal al estudio, aula, sala de control, laboratorio
informático
etc.:
A. Primera infracción: Advertencia
B. Segunda infracción: detención después de clases y expulsión de las áreas de WTV
8. Infracciones del código de vestimenta
A. El estudiante deberá cambiarse a una vestimenta adecuada o no podrá participar
en la transmisión.
9. Desobediencia
A. Suspensión de participar en actividades de WTV durante el resto del año.
B. Detención después de clases
10. Alimentos/bebidas en el espacio del estudio/las aulas
A. Primera infracción: Advertencia
B. Segunda infracción: Suspensión de participar en actividades de WTV durante
1 mes.
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Para este fin, los profesores de televisión, el especialista en comunicaciones, la administración
del edificio en conjunto con la oficina del Superintendente Asistente, aceptan defender y hacer
cumplir este Código de Conducta.
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Constitución y Estatutos del Consejo Estudiantil de la Escuela
Intermedia Wissahickon Middle School
I.

Declaración de la Misión y el Propósito
A. Propósito
El propósito del Consejo Estudiantil de la Escuela Intermedia Wissahickon
Middle School será el siguiente:
 Mejorar la escuela, los programas escolares y la vida estudiantil.
 Proporcionar un gobierno escolar democrático a través de la representación y
participación del estudiantado en los asuntos de la escuela.
 Establecer estándares de liderazgo, ciudadanía, espíritu escolar y honor
basados en el orgullo por la escuela.
B. Declaración de la Misión
 El propósito del Consejo Estudiantil de la Escuela Intermedia Wissahickon
Middle School es contribuir a un entorno de aprendizaje seguro y positivo al
satisfacer las necesidades de los estudiantes y el personal a través de la
planificación, y que facilitar una variedad de actividades divertidas,
experiencias y actividades de recaudación de fondos.
 El Consejo Estudiantil de la Escuela Intermedia Wissahickon Middle School
es responsable de servir como modelo de ciudadanos de la escuela de palabra
y de hecho. El consejo cumple una amplia variedad de funciones entre otras,
asistir a conferencias y aplicar lo aprendido para mejorar la escuela,
planificar, facilitar, y asistir a actividades divertidas para crear un clima
escolar positivo, construir vínculos entre los estudiantes, los maestros, y los
administradores, tomar decisiones monetarias, recaudar fondos, aportar a la
comunidad, y ayudar a todos los demás grupos de escuela cuando sea posible
y adecuado.
 El Consejo Estudiantil de la Escuela Intermedia Wissahickon Middle School
considera que nuestra comunidad escolar debe aceptar la diversidad y la
igualdad, evitar los estereotipos y ver a todos como personas. Nos
preocupamos por las ideas del cuerpo de estudiantes, el personal, y la
administración. Valoramos la comunicación abierta, el desafío intelectual, y
la comunidad en la que residimos, a nivel local y mundial. Queremos una
escuela segura y feliz que prepare a los alumnos para la escuela secundaria y
la vida adulta.

II. Miembros del Consejo de Estudiantes
A. Funcionarios de 8.º grado elegidos (4)
 Presidente
 Vicepresidente
 Secretario
 Tesorero
B. Representantes designados del nivel de grado (17)
 6 miembros de octavo grado
 6 miembros de séptimo grado
 5 miembros de sexto grado
III. Obligaciones de los miembros
A. Presidente: funcionario del consejo de estudiantes.
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Asistir y presidir todas las reuniones de la asamblea ejecutivas y
generales.

Presentar y seguir la constitución y los estatutos del Consejo
Estudiantil.

Llamar a una reunión especial de asamblea ejecutiva o asamblea
general en cualquier momento con la aprobación del patrocinador.

Designar a todos los presidentes de todos los comités.

Votar solamente en caso de un empate.

Reunirse con el asesor regularmente.

Participar en todas las actividades del Consejo Estudiantil.

Asistir a la Conferencia de liderazgo de la PASC.

Ser un modelo de WMS a seguir en todo momento.
B. Vicepresidente: funcionario del consejo de estudiantes.
 Asistir a todas las asambleas ejecutivas y generales.

Asumir todas las tareas del presidente en caso de su ausencia o destitución
del cargo.

Realizar todas las tareas que le hayan asignado el Presidente y/o el consejo.

Tiene el poder para retirar de cualquier reunión general a cualquier persona
que altere el orden de la reunión.

Enlace de comunicación con los adultos del edificio.

Participar en todas las actividades del Consejo Estudiantil.

Asistir a la Conferencia de liderazgo de la PASC.

Ser un modelo de WMS a seguir en todo momento.
C. Secretario: funcionario del Consejo Estudiantil.

Asistir a todas las asambleas ejecutivas y generales.
 Llevar y mantener un registro de todas las minutas de todas las reuniones.

Llevar y mantener un registro de asistencia de los
miembros a todas las reuniones.

Tener minutos disponibles para todos los estudiantes de esta
escuela. (tablero de anuncios)
 Conservar toda la correspondencia entrante significativa.
 Conservar todo tipo de documentación variada.
 Mantener y conservar un registro de todas las actividades del Consejo
Estudiantil (calendario).
 Escribir el artículo mensual para el boletín informativo.
 Participar en todas las actividades del Consejo Estudiantil.
 Asistir a la Conferencia de liderazgo de la PASC.
 Ser un modelo de WMS a seguir en todo momento.
D. Tesorero: funcionario del consejo.
 Asistir a todas las reuniones de asamblea ejecutivas y generales.

Mantener un registro en curso de los gastos del consejo estudiantil.
 Llevar un registro de los recibos y las solicitudes de cheques.
 Firma las solicitudes de cheques en la actividad estudiantil.
 Se encarga del total y los depósitos de fondos después de un evento.

Es un vínculo entre WMS y la comunidad sobre los asuntos
financieros..
 Presentar un informe completo (mensual) de los fondos del comité estudiantil
al comité estudiantil.
 Participar en todas las actividades del Consejo Estudiantil.
 Asistir a la Conferencia de liderazgo de la PASC.
 Ser un modelo de WMS a seguir en todo momento.
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E. Representantes
 Asistir a todas las reuniones de asamblea ejecutivas y generales.
 Realizar todas las tareas que el Consejo Estudiantil de WMS designe para él.

Participar en comités del Consejo Estudiantil.

Participar en todas las actividades del Consejo Estudiantil.

Ser un modelo de WMS a seguir en todo momento.

**Los estudiantes de 6.º grado que estén considerando
participar en el Consejo Estudiantil no podrán participar en la
banda o en el coro de WMS, ya que nos reunimos a la misma
hora.
IV

Destitución del cargo
A. Los funcionarios y los representantes serán destituidos del cargo/consejo por
cualquiera de los siguientes motivos:
 Si la persona no reúne los requisitos establecidos en la Sección III.
 Si la persona es suspendida o expulsada de la escuela
 Si no obtiene una C, o más, para cada período en cada clase.
 Si demuestra repetidamente comportamiento inapropiado.
 Es posible dar a los funcionarios/representantes un período probatorio de
5 semanas por cualquier infracción de comportamiento o de promedio de
calificaciones. Esto es a discreción del asesor, los administradores del
edificio, y los miembros del Consejo Estudiantil.

V

Ausencias
A. A un miembro se le permiten un máximo de tres ausencias a reuniones.
Cuando se acumulen más de tres ausencias; será retirado de su cargo. Esto
no incluye las ausencias justificadas a la escuela.
B. Todas las ausencias contarán excepto aquellas aprobados por el patrocinador
antes de la ausencia.

VI

Comités
A.
El Presidente designará directores de comités.
B. Todos los comités se forman para realizar una tarea específica.

VII

Votación
A.
El proceso de votación se realiza de la siguiente manera:

Se debe hacer la moción.
 Se debe secundar la moción.
 Se lleva a cabo un análisis de la moción.
B. Se realiza la votación.
 El Presidente llamará a todos los que estén a favor, todos los que estén en
contra, todos los que se abstengan. La moción será aceptada o rechazada
según lo determinado por la mayoría. Los miembros del Consejo Estudiantil
tienen un voto cada uno, con la excepción del Presidente. Para que se realice
la votación debe haber presente un quorum de dos tercios de los miembros
con derecho a voto.

VIII

Presentación de ideas
A. Las ideas se presentan al consejo en la agenda bajo el rubro “Temas Nuevos”.
B. Las ideas son analizadas por el Consejo.
C. El Consejo debe votar sobre el problema.

Si la idea no se aprueba, el Consejo puede sugerir desarrollo
adicional.
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Si la idea se aprueba, el Consejo le dará la idea a la Administración
para su aprobación.

IX

Elecciones de funcionarios
Los estudiantes serán elegidos en mayo como funcionarios del Consejo Estudiantil
de acuerdo con el siguiente procedimiento. Nota: En línea con nuestra declaración de
misión, los funcionarios del Consejo Estudiantil de WMS deben reflejar la diversidad
del cuerpo de estudiantes.
A. Al finalizar su 7.º grado, los estudiantes que desean postularse como
funcionarios para el consejo estudiantil deberán completar el formulario
para postularse como funcionarios junto con sus padres. Este formulario
describe todos los procedimientos y las expectativas y requiere las firmas
del profesor. Esto se deberá debe entregar antes de la fecha de vencimiento
para que el alumno se postule para el cargo.
B. Los estudiantes que hayan completado la documentación inicial deben
presentar un
ensayo de cinco párrafos que responda la consigna “¿Por qué debería ser un
funcionario del Consejo Estudiantil de WMS”. Esto será calificado por el
asesor, un funcionario actual, un profesor, un miembro de la Junta Ejecutiva
de la PTC (si es posible) y un administrador de WMS.
Los estudiantes que hayan completado la documentación y escrito el ensayo
serán entrevistados por un panel (el asesor, un funcionario del Consejo
Estudiantil actual, un profesor, un miembro de la Junta Ejecutiva de la PTC
(si es posible) y un administrador de WMS). Los resultados de este panel de
entrevistas, así como del ensayo determinarán la capacidad de los
estudiantes para postularse.
C. A los estudiantes que sean aprobados por el panel se les permitirá crear una
gran póster para el atrio. No se permite ningún otro material para la elección.
D. Los estudiantes que estén aprobados por el panel redactarán un discurso de
2 minutos
que saldrá al aire en los anuncios televisados de la mañana
para los votantes.
E. La votación democrática de los estudiantes de 6.º y 7.º grado determinará
quiénes serán los
cuatro funcionarios finales.
X

Designación del representante de nivel de grado
Los representantes de séptimo y octavo grado serán designados en mayo para
el próximo año escolar.
Los representantes de sexto grado serán designados el siguiente septiembre
(después de ingresar en la escuela). Los representantes serán designados por los
siguientes
procedimientos:
A. Los estudiantes interesados completarán el formulario de candidatos, que
requiere
la firma de tres profesores, y lo enviarán antes de la
fecha de vencimiento.
B. Esos estudiantes que hayan completado la documentación y cumplan con los
criterios de candidatos (ver XI) redactarán un ensayo de cinco párrafos que
responda a la indicación “¿Por qué debo ser seleccionado para el consejo
estudiantil de WMS”.
C. Los ensayos serán leídos y calificados por un asesor, un funcionario actual, y
un
administrador.
D. Se seleccionará a los estudiantes con calificación más alta en el apartado de
candidatos
(ver Apéndice). Vea II para los números
específicos de los estudiantes que serán seleccionados.
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XI.
Calificación para postularse como representante y funcionario del Consejo
Estudiantil
A. Los candidatos deben ser ciudadanos modelo de WMS que en el último año escolar
hayan cumplido con las normas de la escuela y no tengan ninguna suspensión.
B. Los candidatos deben ser capaces de manejar el compromiso de tiempo que
implicará su función en
el Consejo Estudiantil.
C. Los candidatos deben ser capaces de obtener tres profesores/miembros del cuerpo
docente que den fe de su
carácter.
D. Los candidatos deben tener una buena reputación académica del año escolar
pasado, no deben tener calificaciones
más bajas que una C.
E. Los candidatos deben ser líderes positivos y modelos a seguir para sus pares.
XI

Reuniones
A. Todos los miembros del Consejo Estudiantil son parte de la clase de aula
principal (“homeroom”) del consejero y se presentarán
allí
todos los días.
Las reuniones y sesiones de trabajo se llevarán a cabo durante los días de
orientación.
B. Si es necesario, es posible que se llame a una reunión después de clases un
martes o un miércoles, para lo que se proporcionará un aviso, como mínimo, con
una semana de anticipación.

XII

Procedimientos de enmienda
A. Al reconocer que no existe un documento o conjunto de reglas que rigen una
organización que no tenga defectos o que no necesite cambiar en algún momento
de su existencia, hemos establecido un proceso de enmiendas para esta
constitución.
B. Cuando tres cuartos de los miembros con derecho a voto del Consejo Estudiantil
lo consideren necesario, propondrán una enmienda a esta constitución. La
ratificación se realizará con una aprobación de tres cuartos de los miembros con
derecho a voto del Consejo Estudiantil.
C. La aprobación de este procedimiento de enmiendas se realizará según lo citado
anteriormente y entrará en vigencia de inmediato, con la aprobación de la
administración.
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TÍTULO IX E INFORMACIÓN DE NO DISCRIMINACIÓN
La Junta Escolar de Wissahickon declara que la política de este Distrito es proporcionar igualdad de oportunidades
para que todos los estudiantes alcancen su máximo potencial a través de los programas y actividades ofrecidos en las
escuelas o a través de ellas sin discriminación por motivos de raza, color, edad, credo, religión, sexo, orientación
sexual, identidad de género, ascendencia, nacionalidad, estado civil, embarazo o minusvalía/discapacidad.
La Junta también declara que la política de este Distrito es cumplir con las leyes y reglamentaciones federales en
virtud del Título IX que prohíben el acoso sexual, que es una forma de discriminación ilegal por motivos de sexo.
Dicha discriminación se denominará en esta política acoso sexual conforme al Título IX. Las consultas relacionadas
con la aplicación del Título IX al Distrito pueden remitirse al Coordinador del Título IX, al Subsecretario de
Derechos Civiles del Departamento de Educación de los EE. UU. o a ambos.
La Junta alienta a los estudiantes y terceros que crean que ellos u otras personas han sido objeto de discriminación a
denunciar de inmediato dichos incidentes al director del edificio, incluso si algunos elementos del incidente
relacionado se produjeron u originaron lejos de las instalaciones escolares, las actividades escolares o los medios de
transporte escolares. Una persona que no sea víctima o blanco de discriminación, pero que se vea afectada
negativamente por la conducta ofensiva puede presentar un informe de discriminación.
Se recomienda a los padres/tutores del estudiante o a cualquier otra persona con conocimiento de alguna conducta
que pueda violar esta política que informen el asunto de inmediato al director del edificio.
Un empleado de la escuela que sospeche o sea notificado de que un estudiante ha sido sometido a una conducta que
constituye una violación de esta política deberá informar de inmediato el incidente al director del edificio, así como
también presentar adecuadamente cualquier informe obligatorio de la policía o de los servicios de protección infantil
exigido por la ley.
Las quejas o preguntas relacionadas con la no discriminación en la escuela, el aula o las prácticas de empleo deben
remitirse al Coordinador del Título IX del distrito.

Coordinadora del Título IX
Danielle D. Hey, Directora de Recursos Humanos
Oficinas Administrativas del Distrito Escolar de Wissahickon
601 Knight Road, Ambler, PA 19002
215-619-8000 ext. 1215
dhey@wsdweb.org
Consulte la Política de la Junta 103 sobre no discriminación en las prácticas escolares y en el aula, y la Política de la
Junta 104 sobre no discriminación en las prácticas de empleo para obtener información adicional y detalles sobre la
presentación de informes.
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