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Ubicador rápido de referencia para WMS 
 

Escuela Intermedia Wissahickon 
 

Oficina principal       (215) 619-8110 

Director        (215) 619-8110, Ext. 7009 

Asistente del Director para los grados 7  (215) 619-8110, Ext. 7020 

Asistente del Director para el grado 6, 8  (215) 619-8110, Ext. 7022 

Enfermera        (215) 619-8110, Ext. 7050 

Reporte de ausencia del estudiante    (215) 619-8110, Ext. 7099  

Garaje del autobús      (215) 619-8114 

Oficina de la banda      (215) 619-8110, Ext. 7170 

Piscina        (215) 619-8110, Ext. 7190 

Oficina Central del Distrito Escolar   (215) 619-8000 

Sitio web del Distrito Escolar de Wissahickon  www.wsdweb.org 

 
 

Designaciones de equipos de WMS 

 
Grado Equipo Designación 

6 Cavaliers CA 

 Griffins GR 

 Hawks HA 

 Mustangs MU 

 Titans TI 

   

7 Dragons DR 

 Garnet GA 

 Owls OW 

   

8 Patriots PA 

 Pioneers PI 

 Pride PR 

 

 

 

Notificaciones de tiempo 

Urgente en caso de inclemencias del tiempo u otras situaciones de emergencia, 

vea por favor nuestro sitio web del distrito, páginas de Facebook/Twitter o el 

ticker de noticias en canales de televisión, WCAU canal 10, noticias de la 

acción de WPVI-TV6, Fox 29 noticias y Wissahickon  

televisión (Comcast canal 28 y canal 41 de Verizon).   

 

Una llamada Mensajero Escolar con información de cierre, retraso saldrá 

desde el barrio a todas las familias. 

 

  

 

  

 

http://www.wsdweb.org/
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UBICADOR DE SOLUCIÓN DE PROBLEMA 

 
Autobús para actividad Transporte 215-619-8114  

Deportes ext. 7020  

Asistencia ext. 7099 

Director de la banda   ext. 7170 

Problema de disciplina en el autobús Administrador de Grado 

Información sobre el autobús Transporte (215) 619-8114 

El autobús está tarde Transporte 215-619-8114 

Cambio de dirección, transferencia, retiro Orientación ext. 7030 

Actividades cocurriculares Entrenador, moderador de maestro 

Tiempo de castigo Administrador de Grado 

Problema disciplinario observado Maestro, Orientador, Asistente del Director 

Programa de almuerzo gratis o de costo 

reducido 

Director 

Preguntas instructivas o de calificaciones Maestro, Orientación 

Salud/Primeros auxilios Enfermera ext. 7050 

Biblioteca Bibliotecario(a) 

Problemas con los casilleros Maestro del salón principal, Asistente del Director 

Artículos perdidos en la escuela Maestro, Oficina principal, Cosas perdidas 

Artículos perdidos en el autobús Conductor del autobús 

Notas de excusa para educación física Maestro de educación física 

Problemas/Consejo académico Orientador 

Tienda escolar Los jueves durante el almuerzo 

Sitio web www.wsdweb.org  

A dónde ir en la mañana 6to Cafetería, 7mo Gimnasio viejo, 8vo Gimnasio nuevo 

Equipo de WIN Orientación, maestros, administradores 

 

Horario del autobús para 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. 

Solo funcionan 4 autobuses  

Las paradas no son las mismas en los recorridos de las mañanas y de las tardes 

Los autobuses se estacionan al lado del edificio de la torre de agua 

Las paradas de autobús están publicadas en las puertas laterales de la torre de agua 

De no estar seguro sobre qué autobús es el correcto, consulte al conductor del 1er autobús 

estacionado 

Transporte en autobús   215-619-8114   

 

 

 

 

\ 

 

http://www.wsdweb.org/
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La Escuela Intermedia Wissahickon continúa con el Programa Olweus para la 

prevención del acoso escolar 
 

Promesa "Sé la diferencia" 
 

Prometo ser parte de la solución 

Eliminaré el acoso de mi propio comportamiento. 

Haré mi parte para hacer de mi comunidad un lugar seguro siendo  

más sensible con los demás 

Daré el ejemplo de una persona solidaria. 

No dejaré que mis palabras o acciones hieran a los demás. 

Y, si otros no se convierten en parte de la solución, yo si lo haré.  

 

En un esfuerzo por lidiar con los comportamientos de acoso de forma sistemática a la vez que se mejora el 

clima general de la escuela, la Escuela Intermedia Wissahickon sigue el programa desarrollado por el Dr. 

Dan Olweus. El Dr. Olweus se dedicó décadas a investigar los comportamientos de acoso en las escuelas. 

Su trabajo se ha expandido mundialmente y el Dr. Olweus es ampliamente conocido como la autoridad en 

comportamientos de acoso, sus implicaciones y los programas para combatir esta perturbadora realidad. 

 

La Escuela Intermedia Wissahickon se ha comprometido a mantener un entorno de aprendizaje seguro en 

el que todos los estudiantes tengan una amplia oportunidad de desarrollarse. El Programa de prevención 

del acoso comenzó en otoño de 2010 y continuará a lo largo del año escolar. En octubre de 2010, se recolectó 

información referencial por medio de una encuesta estudiantil anónima. Los resultados de la encuesta han 

ayudado al desarrollo de un programa para lidiar con las necesidades específicas de la Escuela Intermedia 

Wissahickon. Una revisión reciente de las respuestas del estudiante cuando encuesta sobre bullying en la 

escuela media indican que el número de incidentes de intimidación está declinando mientras que ha 

aumentado el número de estudiantes que están facultados para intervenir. 

 

A lo largo del año escolar se darán lecciones proactivas de salón de clases en grupos pequeños a todos los 

estudiantes. Las lecciones son críticas para crear un sentido de comunidad, empoderar a las víctimas y los 

espectadores, y crear una mejor comprensión de cuán dañinos pueden ser los comportamientos de acoso.  

 

Reconocer que todos los miembros de la comunidad escolar deben estar dedicados a lidiar con éxito con los 

comportamientos de acoso. La Escuela Intermedia Wissahickon realizará todo esfuerzo por llegar a los 

padres y la comunidad en general considerando que para lograr un cambio real, todos los involucrados 

deben moverse en la misma dirección. Si usted quisiera saber más sobre estos esfuerzos contra el acoso o 

quisiera participar activamente de alguna manera póngase en contacto con el orientador o el 

administrador.  

 

Esta es una promesa importante que recordará a los estudiantes nuestras expectativas a medida que 

interactuamos unos con otros y prometemos "Ser la diferencia". 
 

"Promesa sobre el acoso cibernético entre compañeros" 

 

Prometo tener una posición firme contra el acoso cibernético 

No utilizaré la tecnología como un arma para lastimar a los demás 

Apoyaré a quienes sean víctimas de acoso cibernético  

e incluiré a los estudiantes que son marginados fácilmente 

Prometo no ser un espectador del acoso de otras personas 

Saldré al frente a hablar contra el acoso cibernético  

Acepto ser parte de la solución y no parte del problema 

Prometo ayudar a eliminar el acoso cibernético 
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ESCUELA INTERMEDIA WISSAHICKON 

VISIÓN 

 

 

La Escuela Intermedia Wissahickon fomentará un entorno 

de aprendizaje seguro en el que los estudiantes y el 

personal se extenderán para mejorar continuamente el 

rendimiento académico de todos los estudiantes, acogerán 

la diversidad que hace de la Comunidad de la Escuela 

Intermedia Wissahickon un lugar tan especial y prometen 

aceptar responsabilidad personal por sus elecciones. Al 

hacer eso, la Comunidad de la Escuela Intermedia 

Wissahickon trabajará colaborativamente para asegurar el 

avance continuo de aquellos que enseñan y aprenden acá. 
 

El programa de Atletismo de Wissahickon 
El programa de Atletismo de Wissahickon, como parte integral de 

la experiencia educativa de nuestros estudiantes, se ha 

comprometido con la excelencia en los deportes y está diseñado 

para que los estudiantes para alcanzar su máximo potencial 

dentro y fuera del campo. Al fomentar un sentido de espíritu y 

orgullo en los estudiantes, personal, alumnos y la comunidad, la 

experiencia deportiva en Wissahickon pretende inculcar a cada 

participante una apreciación continua diversidad, trabajo en 

equipo, perseverancia y excelencia. Con el apoyo de entrenadores 

altamente bien informados que se dedican al bienestar físico y 

emocional de nuestros deportistas, el programa abarca la 

rendición de cuentas, ética, carácter y espíritu deportivo y se ha 

comprometido a "Edificio a comunidad de campeones" que están 

dispuestos a sobresalir, contribuir y liderar. 
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Un compromiso con la excelencia educativa 

 
La misión del Distrito Escolar de Wissahickon, una comunidad rica en diversidad y comprometida con la excelencia 

educativa, es empoderar a cada estudiante para sobresalir a su máximo potencial y contribuir en total medida con 

la salud, seguridad, bienestar y prosperidad de nuestra comunidad. Nos esforzamos por promover un aprendizaje 

para toda la vida a través de la entrega de estándares de aprendizaje esenciales que ayuden a nuestros estudiantes a 

convertirse en:  
  

Pensadores competentes que puedan usar un pensamiento crítico y creativo, resolver problemas, tomar 

decisiones y analizar información. 

  

Colaboradores eficientes que puedan trabajar con eficiencia y productividad con diversas personas y 

grupos para lograr el éxito en equipo. 

  

Comunicadores eficientes que puedan tener la habilidad de expresarse a través de una variedad de 

medios, incluidas la comunicación escrita u oral, el arte y la música; y que interpreten con exactitud los 

varios métodos de comunicación de los demás, realizando las preguntas necesarias y demostrando 

destrezas para escuchar. 

  

Personas informadas que demuestren capacitación académica en las áreas fundamentales de 

matemáticas, ciencias, estudios sociales, artes lingüísticas, idiomas extranjeros, conciencia de salud y las 

artes visuales y escénicas; y que puedan utilizar las destrezas para leer, escribir, investigar, escuchar, 

hablar y las herramientas tecnológicas al adquirir conocimiento. 

  

Personas conscientes de sí mismas física y emocionalmente que pueden comprender la importancia 

de lograr y mantener un nivel saludable de condición física y que puedan equilibrar las decisiones 

emocionales e intelectuales 

  

Productores de calidad que puedan crear productos y desempeños valiosos a través de la aplicación 

exitosa de destrezas académicas, intelectuales, artísticas, prácticas y tecnológicas 

  

Administradores de recursos que tengan la habilidad de organizar, colocar, administrar y usar 

información y recursos disponibles para una toma de decisiones eficiente. 

  

Ciudadanos responsables que estén bien informados y puedan aplicar su conocimiento para mejorar la 

calidad de sus vidas; que se esfuercen para lograr el desarrollo de su bienestar, seguridad y felicidad 

personal; y que contribuyan y participen como miembros responsables de la comunidad. 

  

Personas competentes en tecnología que puedan operar en una sociedad tecnológica, usar los recursos 

de Internet, adaptarse a los cambios rápidos en tecnología y aplicar la tecnología apropiadamente. 

  

Una de las mayores prioridades del distrito es preparar a nuestros estudiantes para su lugar en nuestro 

mundo en rápido cambio. Hemos creado una "Infraestructura de aprendizaje de tecnología" que apoyará 

las necesidades de nuestros alumnos del siglo XXI, con nuestro principal objetivo de:  

 Transformar todos los salones de clases en "eClassrooms", también llamados salones de clases 

mejorados con tecnología, para crear nuevas oportunidades en la enseñanza y el aprendizaje al 

interpretar tecnologías digitales y audiovisuales (por ejemplo, computadora con acceso a Internet 

de alta velocidad, proyector LCD, parlantes y tablero electrónico interactivo). 

 

DECLARACIÓN DE IGUALDAD 

 

Es política del Distrito Escolar de Wissahickon brindar oportunidades en todos sus programas y 

actividades, así como también en sus prácticas de empleo. Ningún estudiante, empleado u otro individuo 

será excluido de participar en programas del distrito, privado de los beneficios de esos programas o 

sometido a discriminación en relación con ellos por cuestiones de raza, color, religión, edad, sexo, 

nacionalidad de origen o minusvalía. 
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Horario del timbre – Día 1, 6 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horario del timbre – Día 2, 3, 4, 5 
Periodo 1 

7:35-8:18 

43 minutos 

Periodo 2 

8:21 – 9:04 

43 minutos 

Salón principal/Anuncios de la mañana 

9:07 – 9:14 

7 minutos 

Periodo 3 

9:17-10:00 

43 minutos 

Periodo 4 

10:03- 10:47 

44 minutos 

Periodo 5 Almuerzo 

10:50-11:17 

27 minutos 

6to grado-Periodo 5/6 

10:50-11:49 

59 minutos 

6to grado-Periodo 7 

Almuerzo 

11:52-12:19 

27 minutos 

6to grado- Periodo 10 

12:22-1:22 

60 minutos 

6to grado- Periodo 11 

1:25-2:25 

60 minutos 

Periodo 5/6 

10:50-11:34 

44 minutos 

Periodo 6/7 

11:20-12:04 

44 minutos 

Periodo 7/8 

11:37-12:21 

44 minutos 

Periodo 8/9 

12:07-12:51 

44 minutos 

Periodo 9 Almuerzo 

12:24-12:51 

27 minutos 

Periodo 10 

12:54-1:38 

44 minutos 

Periodo 11 

1:41-2:25 

44 minutos 

Periodo 1 

7:35-8:15 

40 minutos 

Periodo 2 

8:18 – 8:58 

40 minutos 

Salón principal/Anuncios de la mañana/CONSEJERÍA 

9:01 – 9:31 

30 minutos 

Periodo 3 

9:34-10:15 

41 minutos 

Periodo 4 

10:18- 10:59 

41 minutos 

Periodo 5 Almuerzo 

11:02-11:29 

27 minutos 

6to grado-Periodo 5/6 

11:02-11:57 

55 minutos 

6to grado-Periodo 7 

Almuerzo 

12:00-12:27 

27 minutos 

6to grado- Periodo 10 

12:30-1:26 

56 minutos 

6to grado- Periodo 11 

1:29-2:25 

56 minutos 

Periodo 5/6 

11:02-11:43 

41 minutos 

Periodo 6/7 

11:32-12:13 

41 minutos 

Periodo 7/8 

11:46-12:27 

41 minutos 

Periodo 8/9 

12:16-12:57 

41 minutos 

Periodo 9 Almuerzo 

12:30-12:57 

27 minutos 

Periodo 10 

1:00-1:41 

41 minutos 

Periodo 11 

1:44-2:25 

41 minutos 
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LLEGADA DOS HORAS TARDE – EMERGENCIA POR MAL TIEMPO  

  
PERIODO 1 9:35 – 10:04 

 

PERIODO 2 10:07 – 10:36 

 

SALÓN PRINCIPAL 10:39-10:46 

 

PERIODO 5; 5/6 

(5to Almuerzo) 

10:49 – 11:18 

 

PERIODO 6/7; 7; 7/8 

(7to Almuerzo) 

11:21 – 11:50 

 

PERIODO 8/9; 9 

(9to Almuerzo) 

11:53 – 12:22 

 

PERIODO 3 12:25 – 12:54 

 

PERIODO 4 12:57 – 1:25 

 

PERIODO 10 1:27 – 1:56 

 

PERIODO 11 1:59 – 2:25 

 

 

NO HAY PERIODO DE CONSEJERÍA EN UN CRONOGRAMA CON 2 HORAS DE 

TARDANZA 

 

DISTRITO ESCOLAR DE WISSAHICKON 

COMCAST CABLE CANAL 28 

VERIZON CABLE CANAL 41 

 

 

 

 

DÍAS EN QUE SE SALE TEMPRANO DE WMS 

2017-2018 

 

 

11:00 a.m. 

20, 21 y 22 de noviembre de 2017 

21, 22, y 23 de marzo de 2018 

8, 11 y 12 de junio de 2018 
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ESCUELA INTERMEDIA WISSAHICKON 

CURRÍCULO 

 
Sexto grado 

Artes lingüísticas integradas    Artes plásticas (Arte y música)  

Matemáticas      Educación en tecnología/Ciencia  

Estudios sociales      de la familia y el consumo 

Ciencias       Educación física/Natación 

Orientación en idiomas del mundo   Salud 

(alemán, español, francés y japonés)   

 

Séptimo grado 

 

Artes lingüísticas integradas    Artes plásticas (Arte y música) 

Matemáticas      Educación en tecnología/Ciencia 

Estudios sociales       de la familia y el consumo 

Ciencias       Educación física/Natación 

Idiomas del mundo       Salud 

(alemán, español, francés y japonés) o 

destrezas de estudio y/o apoyo en lectura según sea necesario 

 

Octavo grado 

 

Artes lingüísticas integradas    Artes plásticas (Arte y música) 

Matemáticas      Educación en tecnología/Ciencia 

Estudios sociales       de la familia y el consumo 

Ciencias       Educación física/Natación 

Idiomas del mundo      Salud 

(alemán, español, francés y japonés) o 

destrezas de estudio y/o apoyo en lectura según sea necesario 
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DISTRITO ESCOLAR DE WISSAHICKON 

EVALUACIONES DE DISTRITO SECUNDARIO 2016-2017 

 

ESCUELA INTERMEDIA 
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CO-CURRICULAR Y ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

 
 

ACTIVIDAD 

 

 

GRAMO 

 

PATROCINADOR  

 

DÍA 

 

CRITERIOS 

Deportes después 

de clases 

6 Sra. Rosa-Bian Otoño 

primavera 

8 semanas de sesiones, elija mar. o 

jueves 

(Banda) 6,7,8 Sr. Hill, el Sr. Eppley Durante el día Dispuesto a aprender o ya tocar un 

instrumento, ir a la práctica de la 

banda y asistir a conciertos 

obligatorios 

Banda (Marcha) 6,7,8 Sr. Hill 

 

Después del 

colegio 

Dispuesto a aprender o ya tocar un 

instrumento, ir a la práctica de la 

banda y asistir a conciertos 

obligatorios 

Béisbol 7,8 El señor Houghton, 

Sr. Thompson 

Primavera política de elegibilidad y pruebas 

Baloncesto 

(muchachos) 

7,8 El Sr. Ebert,  

Sr. D. Johnston 

Invierno política de elegibilidad y pruebas 

Baloncesto (niñas) 7,8 Señorita Leslie,  

La señora Kleiman 

Invierno política de elegibilidad y pruebas 

Dog Band negro 6,7,8 Sr. Hill Después del 

colegio 

Jazz Avanzado - estudiantes 

seleccionados por audición 

Dog Band azules 6,7,8 Sr. Hill Después del 

colegio 

Cualquier persona en las bandas 

por encima y quiere aprender a 

tocar jazz 

Los muchachos 

que Código 

6,7,8 La Sra Dispenziere Después del 

colegio 

Todos los estudiantes interesados 

Animadoras 7,8  Después de la 

Escuela de 

Otoño / 

Invierno 

Política de elegibilidad y pruebas 

Coro 6   Señor Brown      Durante el día Todo lo que les gusta cantar - 

también puede estar en la banda o 

cadenas 

Coro - Full 7,8   Señor Brown     Durante el día Todo lo que les gusta cantar: caída 

y agregar sólo en septiembre de 

enero y 

Coro - Seleccionar 7,8   Señor Brown,   

Sra. Moyer   

Durante el día Audiciones para selecto coro 

también pueden estar en 

 banda y cuerdas 

A campo traviesa 7,8 El señor Tormenta 

La señora Farlow 

Otoño  política de elegibilidad y pruebas 

Drama 6,7,8 Señor Brown,  

La señora Williams 

Después del 

colegio 

Todos son bienvenidos, 

especialmente los cantantes y 

bailarines 

Hockey sobre 

hierba 

7,8 Señorita Leslie,  

Señor Brown 

Otoño política de elegibilidad y pruebas 

Fútbol   7,8 El Sr. Ebert, el Sr. Evers   

El Sr. Mogg, 

 El Sr. D'Annunzio 

Otoño política de elegibilidad y pruebas 

Las niñas que 

Código 

6,7,8 La Sra Groark Después del 

colegio 

Todos los estudiantes interesados 

club de Tareas 6,7,8 Los consejeros escolares   Después del 

colegio 

Asistencia w / tareas  

club Interact 6,7,8 La Sra Duke Después del 

colegio 

Todos los estudiantes interesados 
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Lacrosse (niños) 7,8 El señor Crofton,  

El Sr. Halligan 

Primavera política de elegibilidad y pruebas 

Lacrosse (niñas) 7,8 La Sra Stutman y 

 La señora Stewart 

Primavera política de elegibilidad y pruebas 

Revista literaria 6,7,8 El Sr. Towarnicki Después del 

colegio 

Escribe artículos para la revista de 

la escuela 

MathCounts 6,7,8 El Sr. Deckebach Todo el año Todos los solucionadores de 

problemas interesadas  

Multi-Cultural del 

Club 

6,7,8 Sra. Kane Después del 

colegio 

El interés en la escritura, la 

fotografía, 

 diseño gráfico y maquetación 

Club de Ciencias 6,7,8  El Sr. Hentschel,  

La Sra Ford 

Después del 

colegio 

Todos los estudiantes interesados 

Fútbol (varones) 7,8 Landis, el Sr. White Otoño política de elegibilidad y pruebas 

Fútbol (niñas) 7,8 La señora Lehman,  

La señora Kleiman 

Otoño política de elegibilidad y pruebas 

Sofbol 7,8 La señora Doyle,  

Shapiro 

Primavera política de elegibilidad y pruebas 

Instrumentos de 

cuerda 

6,7,8  La Sra Gibson Durante el día 

escolar 

Dispuesto a aprender a tocar 

música (cadena) de instrumentos 

Consejo de 

Estudiantes 

6,7,8 El Sr. Hugenbruch Durante el día 

escolar 

Los oficiales y los representantes 

elegidos por el cuerpo estudiantil 

Tenis 

(muchachos) 

7,8 La Sra Weiner Primavera política de elegibilidad y pruebas 

Tenis (niñas) 7,8 La Sra Weiner Otoño política de elegibilidad y pruebas 

Pista (muchachos) 7,8 Landis,  

La señora cantante 

Primavera política de elegibilidad y pruebas 

Pista (niñas) 7,8 Sra. Broadbent,  

El señor Farney 

Primavera política de elegibilidad y pruebas 

Cuerdas viajes 6,7,8 La Sra Gibson Después del 

colegio 

 

club TV 6 El Sr. Panettieri Después del 

colegio 

Todos los estudiantes de 6 ° grado 

interesados 

Voleibol 7,8 La señora Singer,  

La señora Perrotta 

Otoño política de elegibilidad y pruebas  

Wiss Pals 6, 7, 8 Señora J Miller,  

La señora Stover 

Después del 

colegio 

Todos los estudiantes interesados 

Lucha 7,8 El Sr. Panettieri, 

El Sr. Gutshall 

Invierno política de elegibilidad y pruebas 

Anuario 6,7,8  Shapiro  Durante el día 

escolar 

Los estudiantes seleccionados sobre 

una base invitación 

 

 

Los estudiantes pueden asistir a los diversos juegos deportivos con 

las formas de permiso de los padres. 

Los estudiantes no deben quedarse para observar las prácticas. 
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POLÍTICAS Y PROCEDIMIENT

 

ERIODO DE CONSEJERÍA 

 

Wissahickon Middle School anima a 

todos los estudiantes a participar 

activamente en sus programas 

curriculares.  Los estudiantes de 

séptimo y octavo grado son elegibles 

para participar en los siguientes 

deportes: caídas en Cheerleading, a 

campo traviesa, Hockey sobre césped, 

fútbol, fútbol, tenis (muchachas), 

béisbol de invierno de voleibol – 

baloncesto, lucha libre primavera –, 

Lacrosse, softbol, tenis (muchachos), 

pista y campo. 
 

Actividades co-curriculares de WMS 

ofrecidas son: banda (marcha, 

concierto, Blues perro y perro negro), 

coro (completo y seleccionar), cadenas, 

Drama, MathCounts, Club 

multicultural, revista literaria, 

robótica, Consejo Estudiantil, TV 

Club, Wiss Pals, Anuario y 6 grado 

después de la escuela se divierte a 

Club. 

 

POLÍTICA DE DISCIPLINA 

DEPORTIVA 

Participación en actividades 

curriculares en la escuela intermedia 

de Wissahickon es un privilegio.  Con 

este privilegio viene la expectativa que 

nuestros estudiantes-atletas será un 

estudiante de buena reputación, tanto 

en lo académico como su 

comportamiento.  Se espera que los 

estudiantes que representan 

Wissahickon Middle School en un 

equipo deportivo o club para llevar a 

cabo a sí mismo de tal manera que 

reflexionar positivamente sobre sí 

mismos, nuestro equipo y nuestra 

escuela.  Ser miembro de un equipo 

deportivo o club puede llevar 

responsabilidad adicional dada las 

altas expectativas de profesores, 

entrenadores y asesores (tareas, 

tiempo, físico, deportivo, etc.).  

Cualquier suspensión de la escuela, ya 

sea en la escuela o fuera de la escuela, 

puede resultar en despido temporal o 

permanente de la participación en un 

equipo deportivo.  Para participar en 

actividades curriculares de WMS, los 

estudiantes deben respetar el WSD 

curriculares actividades código de 

conducta.  Entrenadores/asesores de 

cada club/equipo podrá establecer 

reglas adicionales y 

pro...procedimientos. 
 

DIRECCIÓN A LOS JUEGOS 

AUSENTES 

Abington Jr. High 

2056 Susquehanna Road 

Abington, PA  19001    
 

Cedarbrook Middle School 

300 Longfellow Road 

Wyncote, PA 19050 
  
Colonial Middle School  

716 Belvoir Road 

Plymouth Meeting, PA 19462 
 

Jenkintown Jr. High 

325 Highland Ave (West & Highland) 

Jenkintown, PA  19046 
 

Keith Valley Middle School 

227 Meetinghouse Road 

Horsham, PA 19040 
 

Lower Moreland Middle School  

2551 Murray Ave 

Huntingdon Valley, PA 
 

Sandy Run Middle School 

520 Twining Road 

Dresher, PA   19002 

 
P 
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Springfield Middle School  

1901 E Paper Mill Rd 

Oreland, PA  19075 
 

Enfield Elementary (baseball) 

1118 Church Road 

Oreland, PA 19075 
 

Spring-Ford Sr. High School 

350 S Lewis Road 

Royersford, PA  19468 
 

Spring-Ford Middle School 

400 South Lewis Road 

Royersford, PA  19468 
 

Upper Merion Middle School 

450 Keebler Road 

King of Prussia, PA  19406 
 

Upper Moreland Middle School 

4000 Orangeman’s Road 

Hatboro, PA  19040 

 

ELEGIBILIDAD Y POLÍTICA 

PARA ACTIVIDADES 

COCURRICULARES Y 

EXTRACURRICULARES  

ASISTENCIA y elegibilidad para 

curriculares actividades académicas 

los estudiantes deben entender que la 

participación en actividades co-

curriculares es un privilegio, 

académicos vienen primeros.  Para ser 

elegible para la participación en 

actividades co-curriculares WMS, los 

estudiantes deben cumplir con la 

siguiente asistencia y criterios 

académicos: 
 

Requisitos de asistencia:  

1. Los estudiantes deben estar 

presentes en la escuela antes de 

las 8:30 ser elegible para 

participar en prácticas o en un 

concurso de ese día.  

2. Estudiantes ausentes o dejando 

la escuela temprano para la 

enfermedad no son elegibles 

para participar en prácticas o 

en un concurso de ese día.    

3. Citas al doctor o dentista deben 

ser verificados por un médico o 

dentista Nota sobre regrese a la 

escuela para permitir la 

participación en una práctica o 

un concurso de ese día. 
 

Requisitos académicos:  

1. Todos los estudiantes deben haber 

pasado al menos cuatro sujetos de 

crédito completo, o su equivalente, 

durante el anterior período 

calificador.  En casos donde trabajo 

de un estudiante en cualquier 

clasificación anterior periodo no 

cumplir con esta norma, dicho 

estudiante están inelegibles para 

participar de por lo menos quince 

15 días del siguiente período 

calificador.  

2. Cualquier estudiante con notas de 

D y F o por debajo, (cualquier 

tema) se otorgará una semana para 

resolver sus problemas académicos.  

Sucesos posteriores dará lugar a la 

inelegibilidad de una semana para 

cada ocurrencia.  

3. Profesores se encargará de 

actualizar su información de 

elegibilidad al final de la jornada el 

jueves.  

4. Elegibilidad académica revisará 

todos los viernes. 
 

Composición de equipos 

deportivos:  

el Director de deportes y coches 

determinan el tamaño de la listas de 

los equipos sobre la base de seguridad, 

la disponibilidad de instalaciones y 

equipos y adecuación de la 

supervisión. 

Entrenadores deben notificar a los 

atletas en la primera reunión posible 
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si es en efecto una política de puesta a 

punto.  La decisión de una política de 

puesta a punto es determinada por el 

tamaño de la matrícula inicial y los 

factores antes mencionados. 

Los estudiantes deben retirarse sin 

demora al final de un juego o práctica. 

Si un estudiante elige utilizar un 

transporte privado y no se retira sin 

demora, entonces él o ella será sujeto 

de las políticas/procedimientos 

disciplinarios del equipo en particular. 
 

Los estudiantes serán notificados de 

los criterios específicos para 

determinar las asignaciones de la 

escuadrilla en la reunión más 

temprana posible.  Criterios incluyen, 

pero no se limitan a: ensayos básicos 

de habilidad y coordinación, asistencia 

regular y rápida, las evaluaciones de 

habilidades en relación con el deporte 

y capacidad demostrada por el 

estudiante para escuchar 

instrucciones y cooperar plenamente 

con las indicaciones de los 

entrenadores. 
 

Séptimo y octavo grado la 

participación en juegos de todos los 

miembros del equipo es depende de los 

parámetros de las reglas del juego 

ellos mismos.  Los entrenadores son 

examinar con los parámetros de los 

miembros de Escuadrón para 

sustitución durante el juego. 
 

PIAA y las formas de deportes 

WMS 

Todos los estudiantes probando para 

el equipo deben completar PIAA forma 

las secciones 1 a 6.  Sección 6 

completado y firmado por el 

autorizado examinador médico 

realizar integral inicial antes de la 

participación física evaluación (CIPPE 

el estudiante) y entregada a la 

escuela.  Sección 6 CIPPE no puede 

ser autorizado antes de 1 de junio y 

entrará en vigor, independientemente 

de cuando se realiza durante un año 

escolar, hasta el próximo 31 de mayo. 
 

Todos los estudiantes deben presentar 

un expediente de elegibilidad atlética 

WMS firmado por alumno y 

padre/tutor. 
 

Una vez PIAA sección 1-6 para una 

temporada deportiva, los alumnos 

probando para un deporte en una 

estación de segundo o tercer deporte 

deben completar sección 7 cada 

temporada, no antes de seis semanas 

antes del primer día de práctica.  Si 

alguna pregunta de historia de salud 

suplementarios se comprueban sí, 

sección 8 re-certificación médico 

licenciado de medicina o medicina 

osteopática tiene que ser entregado a 

la escuela.           
 

EPORTE Y LEGISLACIÓN 

ESTATAL SOBRE TEMAS 

MÉDICOS 

El Estado ha aprobado legislación 

respecto a dos preocupaciones médicas 

que tienen un impacto significativo en 

la actividad atlética: Contusiones y 

manejo de contusiones y paro cardíaco 

repentino. Cada una de estas 

preocupaciones causará que todos los 

distritos escolares evalúen los métodos 

que usan para: 

 Educar a los entrenadores, 

padres y estudiantes 

deportistas sobre el tema. 

 Certificar que los entrenadores 

hayan recibido entrenamiento 

en el reconocimiento de los 

síntomas y el protocolo para 

regresar a jugar. 

 Tener un sistema en marcha 

para: 

D 
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 notificar a los padres sobre una 

preocupación  

 derivar a los deportistas a un 

médico para ser evaluados y 

autorizados a regresar a jugar 

 tener un protocolo para 

gradualmente permitir que los 

deportistas regresan a jugar  

Habrá una nueva información, 

reuniones y mandatos de los que debe 

tener conocimiento. El formulario 

físico integral de la PIAA ha sido 

modificado para incluir una sección 

completa sobre contusiones. 
 

ONTUSIONES Y/O LESIONES 

CEREBRALES 

TRAUMÁTICAS DEPORTIVAS 

A partir del grado 7 todos los 

estudiantes deportistas, hombres y 

mujeres, que participen o deseen 

participar en una actividad atlética 

deben someterse a una evaluación 

neurocognitiva computarizada inicial 

y referencial designada por el distrito, 

que será usada por el médico del 

equipo o un profesional médico 

apropiado para ayudar a determinar 

la capacidad de un deportista para 

regresar a jugar después de sufrir una 

contusión y/o una lesión cerebral 

traumática. 

Todos los estudiantes hombres y 

mujeres que participen o deseen 

participar en una actividad deportiva, 

y el padre/madre o tutor del 

estudiante deberá todos los años, 

antes de la participación del 

estudiante en la actividad deportiva, 

firmar y devolver a la escuela del 

estudiante una confirmación de 

recepción y revisión de hoja 

informativa sobre las contusiones y las 

lesiones cerebrales traumáticas 

(formulario de la PIAA, Sección 3)   

Por favor, consulte 

www.wsdweb.org>Consejo de  

      

Administración >Políticas del 

Consejo>Programas 100>Cuidado y 

Tratamiento de conmociones 

cerebrales atléticos y/o lesiones 

cerebrales traumáticas 123 
 

ROCEDIMIENTOS Y 

POLÍTICAS DE ASISTENCIA 

El día escolar para los estudiantes es 

de 7:30 a 2:25. No hay supervisión 

para estudiantes antes de las 7:15 

a.m. No se espera a los estudiantes 

antes de esa hora. Se espera que los 

estudiantes asistan todos los días y 

horas que la escuela se encuentre en 

sesión a menos que existan razones 

urgentes para justificar dichas 

ausencias. La ley de Pensilvania 

manda que todo padre o tutor que 

tenga control o esté a cargo de 

cualquier menor de edad escolar debe 

cumplir con los requisitos de 

asistencia obligatoria. El código 

escolar del estado de Pensilvania 

permite a los estudiantes ausentarse 

solo por “razones urgentes”. Las 

razones urgentes pueden incluir 

enfermedad, citas con médicos y 

dentistas (con una nota del médico o 

del dentista) y razones religiosas. 

Todas las demás ausencias, incluidas 

las ausencias en las que no se presente 

una nota de justificación (firmada por 

un tutor legal) dentro de los siguientes 

tres (3) días luego de regresar de una 

ausencia, serán consideradas sin 

justificación. Se puede encontrar un 

formulario de nota de 

justificación en el sitio web de la 

WMS. Todas las notas pueden 

entregarse en la mesa de atención en 

la entrada de la escuela. Vea el Plan 

de la asistencia obligatoria y la 

eliminación del ausentismo del 

C 

P 
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Departamento de Educación de 

Pensilvania: 

http://www.pde.state.pa.us/k12/cwp/vi

ew.asp?A=11&Q=121159. 

Los padres/tutores y estudiantes 

deben recordar que: 

 Llame a la mesa de atención 

para notificar a la escuela de 

cualquier ausencia al 215-619-

8110 ext. 7099 el día de la 

ausencia. 

 Brinde una nota justificando la 

tardanza cuando exista una 

enfermedad o emergencia. 

 Brinde una nota justificando la 

ausencia dentro de los tres 

siguientes días del retorno del 

estudiante a la escuela. 

 Brinde una nota del médico en 

caso de una ausencia excesiva 

debido a una enfermedad o 

cirugía. 

Para ayudar a los padres a supervisar 

la asistencia de su estudiante, WMS: 

 Realizará llamadas telefónicas 

automatizadas al hogar cuando 

los estudiantes se encuentren 

ausentes o tarde. 

 Realizará llamadas telefónicas 

automatizadas al hogar para 

recordar a los estudiantes traer 

una nota justificatoria para 

aclarar las ausencias. 

 Enviará cartas de advertencia 

al hogar cuando un estudiante 

haya llegado a un total de 5, 8 o 

10 ausencias en total. 

 Enviará cartas al hogar cuando 

un estudiante acumule 3 

tardanzas no justificadas. 

 Enviará una carta de 

advertencia cuando un 

estudiante no haya brindado 

una nota y una ausencia sin 

justificación pueda tornarse en 

una ausencia ilegal luego de 3 

días.   

No dude en llamar al asesor de su 

estudiante, consejero o asistente del 

director si tienen alguna pregunta o 

preocupación.  
 

SISTEMA DE LLAMADA 

AUTOMATIZADA: 

MENSAJERO ESCOLAR 

[SCHOOL MESSENGER]  

Las llamadas por asistencia se 

realizarán diariamente para los 

estudiantes que lleguen tarde y/o se 

encuentren ausentes a las 10:00 a.m. 

como un recordatorio de que su hijo 

necesita brindar una nota al volver. 
 

Las ausencias no justificadas incluyen, 

ausentismo sin permiso, empleo, 

dormir de más, perder el autobús 

escolar, cuidar a un bebé, visitar 

familiares, trabajar en casa, 

actividades recreativas, salir de 

compras y quedarse en casa a hacer 

trabajo escolar. Se espera que los 

estudiantes con una ausencia sin 

justificación compensen el tiempo 

perdido, y no recibirán crédito por el 

trabajo perdido. Si no se presenta una 

nota de justificación dentro de los tres 

(3) siguientes días después de volver 

de la ausencia, la ausencia será 

registrada como no justificada e ilegal. 

La acumulación de tres (3) o más 

ausencias ilegales/no justificadas 

resultará en una derivación al 

Visitante de la escuela y el hogar del 

Distrito Escolar quien tomará acción 

legal por las ausencias ilegales. Las 

ausencias en exceso de diez (10) días 

requerirán una nota del médico para 

ausencias adicionales. 
 

Asistencia, en cooperación con el 

Visitante de la escuela y el hogar, la 

enfermera de la escuela y el 
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Departamento de Orientación, 

investigará la ausencia excesiva. Se 

requieren las notas del médico para 

ausencias extendidas debido a la 

enfermedad y para ausencias 

frecuentes por problemas crónicos de 

salud. Esto es para proteger al 

estudiante así como a otros 

estudiantes y al personal en la 

escuela. 
 

Todos los estudiantes que necesiten 

justificarse de la escuela por una 

razón especial, tal como una cita 

médica o dental u otra emergencia 

DEBEN informar a la mesa de 

atención, ANTES DE ASISTIR AL 

1er PERIODO, para obtener un pase 

para retirarse temprano. Estos 

estudiantes DEBEN traer una nota 

del hogar indicando la razón para el 

retiro temprano. Es necesaria una 

nota del médico o una tarjeta de cita 

para propósitos de verificación. El 

pase para retirarse temprano DEBE 

entregarse a la mesa de atención en el 

Atrio antes de salir de la escuela. 

Para formar parte de cualquier 

evento escolar, los estudiantes 

deben asistir a la escuela por al 

menos la mitad del día (a las 11:00 

a.m.). Para obtener información sobre 

la obtención de tarea para el hogar 

perdida, vea la sección Tarea para el 

hogar. Para participar en cualquier 

evento escolar, los estudiantes deben 

asistir a la escuela de 8:30 
 

Pautas para la recuperación: 

 Para cada día perdido, el 

estudiante tiene dos días para 

recuperar el trabajo. 

 Tres días para recuperar 

pruebas; si un estudiante tiene 

más de 2 pruebas o 

evaluaciones qué recuperar, solo 

se le requerirá tomar dos 

pruebas en cualquier día.  
 

Las ausencias por viaje familiar 

Los padres que deseen llevar a sus 

hijos en un viaje familiar educativo 

deben presentar este formulario de 

solicitud de aprobación previa para 

Director de la escuela. La solicitud 

deberá entregarse dos semanas antes 

del viaje para permitir un examen 

adecuado. Después de que la solicitud 

ha sido revisada y procesada, el 

director enviará una copia de este 

formulario indicando su aprobación o 

denegación de su solicitud. Hay un 

límite de 5 días para viajes 

patrocinados no escolar año escolar. 

Además, viajes patrocinados fuera de 

las escuelas no se aprobarán como una 

ausencia excusada durante las fechas 

de pruebas estandarizadas. Se permite 

un máximo de 10 días de ausencia 

legal acumulado verificado por una 

nota del padre o tutor durante el año 

escolar. Tenga en cuenta, ausencias de 

viaje de la familia están incluidas en 

los 10 días de ausencia legal 

acumulada. Los estudiantes son 

responsables de hacer los arreglos con 

sus profesores para hacer todo el 

trabajo que se pierde.  Los estudiantes 

no serán excusados para viaje en 

familia durante las pruebas de la 

zona. 
 

REMIOS 

 
 

ESTUDIANTE DEL MES 

Cada equipo nombrará dos 

estudiantes del mes. La selección se 

realizará por consenso de los nombres 

presentados por los miembros del 

equipo y de recomendaciones 

realizados por otros departamentos. 

P 
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El ganador deberá ser un estudiante 

que haya demostrado, durante el 

pasado mes o meses, crecimiento 

personal en algún área que contribuya 

con su bienestar en términos de 

comportamiento o logro académico, o 

que haya demostrado buena 

ciudadanía escolar a través de actos de 

bondad o trabajo arduo. 
 

CUADRO DE HONOR 

DISTINGUIDO Y CUADRO DE 

HONOR 

Cada periodo de calificación se 

reconoce a los estudiantes por su 

rendimiento académico a través de los 

Cuadros de Honor y de Honor 

Distinguido. 
 

Los estudiantes que han logrado todas 

A y no más de una B en las áreas 

temáticas principales y todas S u O en 

los temas de área especial son 

nombrados en el Cuadro de Honor 

Distinguido. 

Los estudiantes que han logrado todas 

B y al menos una A en las áreas 

temáticas principales y todas S u O en 

los temas de área especial son 

nombrados en el Cuadro de Honor. 
 

En un esfuerzo por reconocer mejor los 

logros de los estudiantes WMS, cada 

mes destacaremos 2 estudiantes y 2 

estudiantes-atletas del mes.  Vamos a 

seguir honrar el equipo señalado 

estudiantes del mes como en el 

pasado.  Entonces, de la lista 

seleccionada de equipo, seleccionará 

profesores de dos de los estudiantes a 

ser prominentemente en nuestro 

tablón de anuncios "Estudiante del 

mes".     

Nuestros nominados "Estudiante del 

mes" deben cumplir los siguientes 

criterios:  

Constantemente hace una 

contribución positiva a la comunidad 

WMS (preparado para clase, 

participante activo, ayuda a otros) 

muestra un fuerte interés o afán de 

aprendizaje y la participación.  

Hace todo lo posible para estar muy 

involucrados con los programas de la 

comunidad de la escuela y ser un 

estudiante positivo.   

Demuestra el gran carácter y 

ciudadanía.  "Atleta del mes" también 

ser solicitar recomendaciones de 

entrenadores para  
 

"Estudiante atleta del mes." 

Nominados a los "Deportistas del mes" 

deben cumplir los siguientes criterios:  

muestra respeto a entrenadores, 

compañeros, funcionarios, profesores, 

estudiantes y familia.  

Muestra buena deportividad, 

entusiasmo y una actitud positiva. 

Mejoran la muestra "equipo antes de 

ser" mentalidad y ayudar a 

compañeros de equipo.       

Muestra compromiso con la práctica, 

juegos y desarrollo de habilidades 

personales.  

Muestra excepcional del carácter 

además de habilidad, a pesar de que él 

o ella puede no ser el más alto perfil o 

más atlético dotado individuales. 
 

ROGRAMA DE BANDA 

MUSICAL 
 

¿Cómo funciona el Programa de la 

Banda? 

Todos los estudiantes participan en una 

lección de grupo una vez cada ciclo de seis 

días. Esta lección se producirá en el 

mismo día del ciclo (1 a 6) y girará a 

través de los períodos de ese día. El día 

del ciclo se mantiene igual, pero el tiempo 

y la duración de la lección cambia con 

cada ciclo. Los estudiantes deben 
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informar a su maestro de la lección, puede 

recoger todo el trabajo que se perdió ese 

día, y bajar a la lección. Si un estudiante 

necesita para mantenerse en la clase para 

una prueba / prueba / laboratorio, el 

maestro llevará a cabo el estudiante en la 

clase y la lección será reprogramada. 

ensayos de la banda se producen durante 

el período de asesoramiento para los 

estudiantes de 6º grado y durante el 

periodo académico para el 7º y 8º grado. 

Sin tiempo de clase se pierde para 

ensayos de la banda. 

Cuando es la lección? 

Días serán asignados por el Director de la 

banda. Las lecciones comenzarán para 

todos en la segunda semana del año 

escolar. Los estudiantes se les dirá dónde 

encontrar el OneNote banda con el fin de 

encontrar el horario de clase. El director 

de la banda se actualizará este calendario 

para mostrar siempre lecciones para la 

semana en curso y el siguiente, para fines 

de planificación. lecciones de los 

estudiantes pueden cambiar de vez en 

cuando, dependiendo de los cambios en la 

programación o sus necesidades 

específicas. Estos cambios se reflejarán en 

el horario lección OneNote. 

El director de la banda dirige a los 

siguientes grupos de música en la escuela 

intermedia: 

Banda de marcha: grados 6, 7, 8 

Banda de Concierto: grados 6, 7, 8 

Conjunto de viento: banda de avanzada 

para los estudiantes seleccionados en los 

grados 7 y 8 

Dog Blues Jazz Band: banda de jazz 

para principiantes - cualquier persona que 

está en una de las bandas por encima de 

que quiera jugar el jazz 

Perro negro Jazz Band: banda de jazz 

avanzado - estudiantes avanzados 

seleccionados través de la audición 

Por favor llame si tiene alguna pregunta o 

si tiene cualquier hora del día o de la 

noche, para ayudar con el programa de 

banda grande. Puede ponerse en contacto 

con el director de la banda al 215-619-

8110, ext. 7170 

Los siguientes elementos uniformes 

tendrán que ser comprado para 

actuaciones durante todo el año: 

1. pantalones de vestir negros o azul 

marino 

2. camisa de cuello blanco, o bonita 

blusa blanca 

3. calcetines y zapatos negros o azul 

marino (puede ser zapatillas de 

deporte, pero tiene que ser negro o 

azul marino) 

** Banda, Coro y Cuerdas se clasifican 

cursos. La asistencia es obligatoria y la 

caída / agregar periodo tiene lugar sólo en 

septiembre y enero. ** 

R A LA ESCUELA EN 

BICICLETA, SCOOTER, 

MONOPATÍN O PATINETA  

Dados los peligros que suponen las 

situaciones en las que hay tráfico de 

automóviles y autobuses, los alumnos 

no tienen permitido traer o usar 

bicicletas, patines de ruedas en 

línea, monopatines ni patinetas 

para ir a la escuela o volver a sus 

casas. Los Heelys (calzado con ruedas) 

no están permitidos. 
 

OLÍTICA DE LA BOLSA DE 

LIBROS 
 

Debido a problemas de seguridad en 

los pasillos y consideraciones de 

almacenamiento en el salón de clases, 

los estudiantes pueden usar bolsas de 

libros solo para llevar libros hacia y 
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desde la escuela. El resto del día las 

bolsas de libros deben guardarse en 

los casilleros. El máximo tamaño de 

un bolso para ser cargado para 

artículos personales es de 10" x 10". 

Los estudiantes no pueden vestir 

ninguna forma de bolsa en la espalda. 

La ropa de gimnasio se lleva mejor en 

bolsas plásticas descartables. 

A los estudiantes se les permite llevar 

las computadoras en las bolsas 

emitidas por la escuela. 
 

COSO ENTRE COMPAÑEROS 

 

Los estudiantes que intimiden física, 

verbal, electrónica (acoso cibernético) o 

emocionalmente a otro estudiante de 

tal manera que causen ansiedad y 

temor a ese estudiante que inhiba su 

experiencia educativa cargarán con las 

consecuencias consistentes con 

nuestro Programa de prevención 

contra el acoso entre compañeros y el 

Código de Conducta. La intervención 

puede incluir, entre otros, una 

conferencia de orientación, reuniones 

con los padres y sanciones 

administrativas. 

Ver: www.wsdweb.org Board of 

Directors (Junta Directiva)> Board 

Policies (Políticas de la Junta)> 200 

Students (Estudiantes)> Acoso/Acoso 

cibernético 249.1 
 

RANSPORTE EN AUTOBÚS 

 

Normas para viajar en el autobús 

escolar  
1. Respetar al conductor del autobús y 

compañeros. 

2. Formar fila para subir al autobús. 

Está prohibido empujar o fastidiar 

mientras se espera en la fila. 

3. Ir directamente al asiento. No cambiar 

de asiento una vez que el autobús esté 

en movimiento. 

4. No arrojar nada dentro o fuera del 

autobús. 

5. Está prohibido comer, beber o mascar 

chicle. 

6. No emplear lenguaje inapropiado 

(insultar o decir malas palabras). 

7. Se prohíbe cualquier tipo de acoso en 

el autobús (pelear, empujar o 

fastidiar). 

8. No hablar en voz alta. 

9. No demorar la salida del autobús – 

dirigirse al autobús asignado.  

10. Durante el transporte en autobús se 

aplicarán todas las normas escolares. 

11. Viajar en autobús constituye un 

privilegio y el mismo puede ser 

revocado si mi hijo no cumple con las 

expectativas de buen comportamiento. 
 

El transporte en autobús es un 

privilegio. El incumplimiento de las 

normas del distrito podrá conducir a 

una prohibición temporaria o 

permanente del transporte. Se 

recomienda que aquellos problemas 

que resulten del viaje en autobús sean 

denunciados al conductor del autobús 

o al departamento de transporte 

respectivo. En caso de requerir que se 

implementen otras acciones, sírvase 

contactarse con el Asistente del 

Director. Ver las Políticas de autobús 

en el Código de Disciplina. Pagina 49-

55 
 

Para aquellos estudiantes que deseen 

participar después del horario escolar 

en clases de apoyo, grupos de estudio, 

deportes y otras actividades escolares 

está a disposición un servicio de 

autobús para después de hora. El 

horario de salida del autobús es a las 

4:25 p.m. los martes y jueves. El 

horario de salida del autobús es a las 

5:25 p.m. los lunes, miércoles y 

viernes.  
 

Sólo se considerarán los pedidos de 

emergencia de cambios temporarios en 
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la asignación y ruta del autobús en 

determinadas circunstancias 

extremas. La causa debe ser de 

carácter de “emergencia”; por ejemplo, 

una enfermedad súbita en la familia o 

una situación en donde no haya nadie 

en el hogar para recibir a los niños 

demandarían un cambio en la 

supervisión posterior al horario 

escolar. El padre o la madre deben 

solicitar el cambio por escrito a través 

de la oficina principal, si el tiempo lo 

permite; o por teléfono, seguida de una 

confirmación por escrito a la brevedad 

posible. La oficina principal emitirá un 

pase para el autobús que el estudiante 

entregará al conductor del mismo. El 

departamento de transporte debe 

aprobar todos los cambios 

permanentes vinculados con el 

transporte en autobús. Cualquier 

pregunta relacionada con el transporte 

en autobús debe dirigirse al 

Departamento de Transporte (215-

619-8114). 
 

AFETERÍA 

 

El órgano estudiantil cubrirá las 

normas y reglamentaciones específicas 

a la cafetería durante los primeros 

días escolares de cada otoño. Se prevé 

que los estudiantes observen normas 

comunes de cortesía y consideración 

frente a los demás mientras 

permanezcan en la cafetería de 

manera tal que reine un clima 

agradable en el cual se pueda 

disfrutar el almuerzo, de una manera 

sociable, aunque manteniendo el ruido 

dentro de los niveles razonables. Los 

estudiantes han de permanecer en la 

cafetería durante todo el horario del 

almuerzo a menos que sean 

justificados por un supervisor. 

REGLAS 

1. Los estudiantes deben pedir 

permiso para abandonar la 

cafetería durante el almuerzo. 

2. Si los estudiantes dejan caer 

comida o derraman bebida son 

responsables de limpiar la 

suciedad. 

3. Todos los alimentos y bebidas 

deben permanecer en la cafetería.  

4. No se permite correr en la 

cafetería. 

5. Se prohíbe arrojar comida. 

6. Los estudiantes deben limpiar el 

espacio de su mesa cuando han 

terminado, inclusive el piso.  

7. Los estudiantes deben devolver 

todas las bandejas a la ventanilla 

de la persona encargada de lavar la 

vajilla. 

8. Los elementos de plástico y botellas 

deben ser colocados en el 

contenedor para reciclaje. 

9. Los estudiantes deben anunciarse 

en la cafetería en forma puntual, 

permaneciendo del lado derecho en 

la rampa y el vestíbulo al entrar y 

salir de la cafetería. 

10. Los estudiantes deben permanecer 

sentados el mayor tiempo posible 

durante el almuerzo. 

11. Tras deambular por la línea de la 

cafetería, los estudiantes deben 

dirigirse a sus mesas. 

12. El servicio de comida cerrará cinco 

minutos antes de la finalización de 

cada almuerzo. Los estudiantes 

volverán a sus asientos y limpiarán 

cualquier residuo o suciedad que 

haya quedado en sus asientos. 

13. Los estudiantes no deberán traer 

libros o cuadernos a la cafetería. 

14. Aquellos estudiantes incapaces de 

observar los procedimientos 

tendrán prohibido comer en la 

cafetería por un período apropiado. 
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15. Usar sólo los baños fuera de la 

cafetería de la sala de LGI. 

16. Los estudiantes deberán dejar de 

conversar inmediatamente ni bien 

un miembro del personal levante el 

brazo. 
 

ALENDARIOS 

 

El calendario de distrito está 

disponible electrónicamente en la web 

de distrito del sitio - www.wsdweb.org. 

Los visitantes pueden personalizar la 

información del calendario interesa 

por actividades de la escuela y ver o 

imprimir cada mes. 
  
WSD calendario/noticias alertas 

invitamos a nuestra comunidad 

escolar para configurar "Alertas" para 

recibir actualizaciones de calendario y 

noticias específicas distrito y las 

escuelas que es publicados en la 

página. Registrarse para recibir 

alertas ofrece las siguientes opciones 

de suscripción: evento anuncios, 

cambios y recordatorios para el 

distrito o escuela eventos eventos 

atléticos, aplazamientos y 

cancelaciones noticias del distrito y las 

escuelas 

INSTRUCCIONES para configurar 

alertas  

1) vaya a www.wsdweb.org  

2) haga clic en acerca de WSD > 

calendario Distrito  

3), haga clic en el botón amarillo de 

alertas  

4) haga clic en nuevo usuario registro 

5) Llene el formulario  

6) seleccionar qué calendarios desea 

ver y recibir las notificaciones de  

7) después de hacer sus selecciones, 

haga clic en "Mis suscripciones" para 

hacer cualquier cambio en el 

calendario de eventos para recibir 8) 

usted también puede hacer clic en 

configuración bajo "Noticias 

Alertas"para recibir las alertas de 

noticias publicado en noticias de 

distrito o las páginas de escuela 

diferente. Esto puede modificar para 

requisitos particulares para adaptarse 

a sus preferencias. 
 

ÁMARAS DEL HOGAR 

 

Se prohíbe en la escuela el uso de 

equipos de vídeo y cámaras 

personales. Las reglamentaciones bajo 

la Ley de Derechos Educacionales y 

Privacidad de la Familia (Family 

Education Rights and Privacy Act, 

FERPA) prohíben el uso de 

información que comprenda 

fotografías y vídeos sin el permiso del 

Padre/Tutor. La escuela no se 

responsabiliza por el daño, extravío o 

hurto de cualquier Equipo Electrónico 

personal. 
 

ELULARES Y DISPOSITIVOS 

ELECTRÓNICOS 

Se desalienta el uso/la tenencia de 

teléfonos celulares durante el horario 

escolar. Los celulares deben quedar 

guardados en el casillero del 

estudiante durante el horario de clase. 

Se permitirán los teléfonos celulares, 

iPods, computadoras portátiles y otros 

dispositivos electrónicos para fines 

educativos según sea definido por el 

instructor del aula. 

Estos dispositivos no deben usarse de 

una manera que perturbe el ambiente 

de aprendizaje (es decir, mandar 

mensajes de texto a un amigo durante 

la clase, hacer sonar los teléfonos 

deliberadamente, sacar fotos sin 

permiso, etc.) 

Los estudiantes deben apagar todos 

los dispositivos electrónicos al ingresar 

al establecimiento escolar. Estos 

comprenderán: teléfonos celulares, 
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iPods, reproductores de CD/DVD, 

dispositivos GPS o cualquier otro 

equipo electrónico no autorizado que 

pueda causar algún trastorno en la 

jornada escolar. Estos dispositivos han 

de apagarse y conservarse dentro de 

los casilleros. En caso de que un 

estudiante desee guardar algún 

dispositivo en la oficina principal, lo 

podrá hacer tras solicitarlo 

especialmente. 

A continuación se enumeran las 

infracciones a estas reglas: 

1ra transgresión – confiscación, 

devolución al final del día 

2da transgresión – confiscación, 

tiempo de castigo, devolución 

después del tiempo de castigo 

3ra transgresión – confiscación, 

devolución al padre  
 

ACER TRAMPA 

 

Hacer trampa en las tareas de la 

escuela, pruebas o cuestionarios o 

plagiar las asignaciones de la escuela 

es una ofensa grave, no será tolerado y 

está prohibido. Los estudiantes que se 

dedican a hacer trampa o plagio será 

sujeto a las siguientes sanciones: 

1ª ofensa: el profesor pondrá en 

contacto con los padres para 

informarles de la violación; el 

estudiante se re-tomar o rehacer la 

asignación de crédito de 50% (la 

mitad) y se avisará al estudiante que 

una segunda ofensa tendrá como 

resultado consecuencias posteriores. 

El incidente será reportado a la 

administración. 

2ª ofensa: el profesor pondrá en 

contacto con los padres para 

informarles de la segunda violación y 

celebrar una reunión con el estudiante 

y sus padres; el estudiante recibirá un 

cero para la asignación. El alumno 

será avisado que una tercera ofensa 

resultará en fracaso para el periodo 

marcado. Administración debe ser en 

la asistencia a esta reunión. 

Tercera Ofensa: Conferencia 

obligatoria se celebrará con un 

administrador, maestro, padres y 

estudiantes.  El estudiante recibirá un 

cero para la asignación. El estudiante 

falla para marca época y se advirtió 

que una cuarta violación resultará en 

un fracaso del curso. 

4to grado: el estudiante recibirá un 

cero para la asignación y recibirá una 

calificación reprobatoria para el curso 
 

ORO 

 

Se alienta a los estudiantes que 

disfruten participar en un grupo coral 

para que integren el Coro de WMS. 

Están los Coros Selectos de 7mo y 8vo 

grado para los cuales se seleccionan 

estudiantes mediante el proceso de 

audición en los meses de septiembre y 

enero. También están los Coros 

Generales de 6to Grado, 7mo Grado y 

8vo Grado, para los cuales todos los 

estudiantes son bienvenidos. Los 

integrantes de todos los grupos corales 

tienen su representación en los 

conciertos de invierno y primavera así 

como en los programas especiales a lo  

largo de todo el año tanto dentro y 

fuera de la escuela. Los ensayos se 

realizan durante el día escolar. Los 

estudiantes pueden darse de alta o de 

baja de un Coro en los meses de 

septiembre yenero SOLAMENTE. El 

Coro es una clase con calificaciones y 

la asistencia a los ensayos es 

obligatoria.  
 

LUBES 

 

actividades cocurriculares WMS que 

se ofrecen son: Banda (que marcha, 

concierto, Dog Blues, y Perro Negro), 
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Coro (completa y selección), cuerdas, 

Drama, MathCounts, Multi-Cultural 

Club, revista literaria, Robótica, 

Consejo de Estudiantes, Club TV , 

Tech Squad, Wiss Pals, Anuario, Club 

Interact, Niñas código de la OMS, los 

niños que Código y sexto grado 

después de la escuela Sports Club. 
 

IERRE 

 
En el caso de tiempo inclemente o a una 

escuela de emergencia que se traduce 

en la salida temprana, retraso en la 

llegada de los estudiantes o el cierre 

de escuelas, el distrito notifica a la 

comunidad utilizando los siguientes 

métodos:  

 Sistema de notificación de 

mensajero escolar que:  

o Padres de llamadas prefirieron 

números de teléfono (casa, 

celular, otros contactos de 

emergencia)  

o Envía mensajes de texto a 

celulares con planes de 

mensajes de texto  

o Envía mensajes de correo 

electrónico al suscriptor cuentas  

 Distrito homepage - 

www.wsdweb.org 

 Ticker de noticias en televisión 

de Wissahickon (WTV) Comcast 

canal 28, Las estaciones de 

teletipo de Verizon canal 41 

noticias en la televisión, WCAU 

canal 10, noticias de la acción 

de WPVI-TV6 y Fox 29 noticias  

 WSD Facebook y Twitter  
 

OMUNICATIVOS 

 

El distrito escolar de Wissahickon 

ofrece varias maneras para los padres 

y miembros de la comunidad recibir 

actualizaciones y noticias sobre 

acontecimientos del distrito, 

incluyendo el sitio web del distrito y 

aplicaciones móviles, Facebook y 

Twitter y varios e-publicaciones y 

alertas. Refiera por favor a 

www.wsdweb.org > departamentos > 

comunicación para aprender más 

sobre las opciones de comunicaciones 

de WSD y personalizar la información 

que recibe. 
 

El distrito escolar de Wissahickon 

ofrece muchas maneras para que los 

padres y los miembros de la 

comunidad para recibir 

actualizaciones y noticias en relación 

con los acontecimientos del distrito, 

incluyendo el sitio web del distrito y la 

aplicación móvil, Facebook y Twitter y 

varias publicaciones electrónicas y 

alertas. Por favor haga clic aquí para 

aprender más acerca de las opciones 

de comunicación de WSD y para 

personalizar la información que recibe. 

 

Además de nuestras variadas formas 

de comunicación del Distrito, la 

directora Beth Bauer envía 

actualizaciones semanales electrónicos 

y boletines informativos mensuales. 

 

NUNCIOS DE LA 

COMUNIDAD 
 

Todas las solicitudes deben ser 

enviadas electrónicamente. El Anuncio 

de Solicitud de la Comunidad se puede 

encontrar en nuestra página 

webhttp://www.wsdweb.org/our-

community/community-

announcements/announcement-

request-form 
 

ROCESO DE REVISIÓN DE 

INQUIETUDES 

En caso de que un estudiante y/o 

padre/madre advirtiera algún 

problema o tuviera alguna inquietud 
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acerca de las prácticas operativas de la 

escuela, se observarán los siguientes 

pasos con el fin de asegurar una 

solución razonable: 

1. Discutir el asunto con el miembro 

de personal que se encuentre más 

próximo a la fuente de alarma o 

preocupación. 

En caso de no resolverse: 

2. El padre/madre o tutor podrá 

contactarse con el supervisor de 

área/ presidente de departamento 

(si correspondiera). 

3. El padre/la madre o tutor podrá 

contactarse con el Asistente del 

Director. 

4. El padre/la madre o tutor podrá 

contactarse con el Director. 

5. El padre/la madre o tutor podrá 

contactarse con el 

Superintendente. 

6. De continuar sin resolver el 

problema, podrá apelar por escrito 

a la Junta Directiva Escolar 

Las respuestas a inquietudes/ 

contactos iniciales deberán ser 

evacuadas dentro de las 24 horas. Las 

apelaciones deben tramitarse dentro 

de los cinco (5) días hábiles. 
 

ÓMO PONERSE EN 

CONTACTO CON SU HIJO(A) 

DURANTE EL DÍA ESCOLAR 

Entendemos que existen 

circunstancias durante el transcurso 

de cualquier día escolar que exigen 

contactarse con su hijo o transmitirle 

un mensaje.  

El personal de WMS procura 

restringir al máximo cualquier 

perturbación de las clases. El personal 

administrativo intentará hacer llegar 

los mensajes a los estudiantes respecto 

de emergencias familiares u otras 

circunstancias imprevistas en forma 

oportuna. Los estudiantes no deberán 

recibir llamadas telefónicas a teléfonos 

celulares durante el horario escolar. 

Tampoco deberán contactarse 

directamente con sus padres por medio 

del celular durante la jornada escolar. 

En el caso de una emergencia familiar 

durante la jornada, los estudiantes 

tendrán acceso, bajo supervisión de la 

institución, a un teléfono de la 

administración para poder tomar 

contacto con sus padres. 
 

IEMPO DE CASTIGO 

 

Los maestros podrán asignar tiempo 

de castigo bajo la supervisión de un 

maestro por mala conducta en el aula. 

El tiempo de castigo administrativo 

podrá ser asignado por varias razones, 

tal como mala conducta en los pasillos 

o en la cafetería, o por transgresiones 

mayores dentro de la escuela. Todo 

tiempo de castigo estará 

correctamente supervisado y 

constituye un intervalo para abocarse 

a un trabajo escolar que valga la pena. 

El tiempo de castigo se implementa de 

2:30 a 4:25 los martes y jueves. Los 

estudiantes que estén cumpliendo con 

esta medida disciplinaria se reunirán 

a las 2:30 en la cafetería y se 

presentarán ante el supervisor a cargo 

de la misma. Luego, se dirigirán al 

aula donde se efectivizará el tiempo de 

castigo. Los estudiantes asignados a 

un tiempo de castigo administrativo 

habrán de dirigirse al hogar 

inmediatamente después de la 

penitencia. En caso de pasar por alto 

deliberadamente un tiempo de castigo, 

los estudiantes automáticamente 

recibirán dos tiempos de castigo que 

deberán cumplirse los siguientes dos 

días de tiempo de castigo. El 

incumplimiento de cualquiera de estos 

dos tiempos de castigo traerá como 

consecuencia una suspensión escolar. 

En caso de ausencia del estudiante a 
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un día de tiempo de castigo, se 

reprogramará dicha medida al primer 

día de tiempo de castigo tras el regreso 

del estudiante al establecimiento 

escolar. 

 

IEMPO DE CASTIGO 

 

Los maestros podrán asignar tiempo 

de castigo bajo la supervisión de un 

maestro por mala conducta en el aula. 

El tiempo de castigo administrativo 

podrá ser asignado por varias razones, 

tal como mala conducta en los pasillos 

o en la cafetería, o por transgresiones 

mayores dentro de la escuela. Todo 

tiempo de castigo estará 

correctamente supervisado y 

constituye un intervalo para abocarse 

a un trabajo escolar que valga la pena. 

El tiempo de castigo se implementa de 

2:30 a 4:25 los martes y jueves. Los 

estudiantes que estén cumpliendo con 

esta medida disciplinaria se reunirán 

a las 2:30 en la cafetería y se 

presentarán ante el supervisor a cargo 

de la misma. Luego, se dirigirán al 

aula donde se efectivizará el tiempo de 

castigo. Los estudiantes asignados a 

un tiempo de castigo administrativo 

habrán de dirigirse al hogar 

inmediatamente después de la 

penitencia. En caso de pasar por alto 

deliberadamente un tiempo de castigo, 

los estudiantes automáticamente 

recibirán dos tiempos de castigo que 

deberán cumplirse los siguientes dos 

días de tiempo de castigo. El 

incumplimiento de cualquiera de estos 

dos tiempos de castigo traerá como 

consecuencia una suspensión escolar. 

En caso de ausencia del estudiante a 

un día de tiempo de castigo, se 

reprogramará dicha medida al primer 

día de tiempo de castigo tras el regreso 

del estudiante al establecimiento 

escolar. 
 

ISCIPLINA 

 

Ver el Anexo A del Código de 

Disciplina del Alumno de WSD y las 

Normas y Reglamentaciones 

Generales a partir de la 33-35 y código 

de disciplina de alumnos WSD páginas 

53-59 
 

ÓDIGO DE VESTIMENTA 

 

Es de amplio conocimiento que la 

vestimenta y la apariencia de los 

estudiantes ejercen una fuerte 

influencia sobre el comportamiento de 

los estudiantes y el entorno escolar en 

su totalidad.  

Los estudiantes de la escuela media 

deben mantener una apariencia 

higiénica, saludable, confiable y 

prolija. Creemos que las siguientes 

recomendaciones contribuirán a 

mantener la atmósfera académica 

apropiada en la escuela evitando 

causar desconcierto alguno en el 

ámbito educativo. 

1. No debe usarse para concurrir a la 

escuela vestimenta que sea 

demasiado reveladora. No se 

consideran apropiados para la 

escuela los estilos de vestir que 

revelan prendas de interior. 

2. Los pantalones deben usarse 

correctamente y no revelar 

calzoncillos estilo “boxer”, prendas 

interiores, pantalones cortos de 

gimnasia o vestir los mismos por 

debajo de la cintura. 

3. No son aceptables las blusas o 

camisas que muestren el vientre 

desnudo. No se permiten las 

prendas que son transparentes, 

exponen el vientre o el ombligo. La 

moda de usar hechuras sueltas, 
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‘tops’ o remeras sin mangas que 

caen de los hombros estará 

permitida si dichas prendas se 

llevan puestas con una camisa o 

‘top’ apropiados debajo.  

4. Las camisetas sin mangas no son 

apropiadas. El corte de prendas sin 

mangas no debe revelar prendas 

interiores. No deben usarse 

camisetas sin tirantes, con la 

espalda desnuda, escotadas, ni 

similares. 

5. Se considera que las 

faldas/pantalones cortos tienen un 

largo apropiado si los mismos 

alcanzan el largo de las yemas de 

los dedos con los brazos 

cómodamente dispuestos a ambos 

lados.  Los hombros deben estar 

cubiertos por la tela al menos el 

ancho de tres dedos.   

6. No son aceptables los sombreros, 

bandanas, vinchas atléticas. 

7. Se prohíbe el uso de abrigos en las 

instalaciones. Mantenga una  

8. sudadera o suéter en su armario 

para su confort personal. 

9. Las joyas con punta usadas a modo 

de collar o pulsera y aretes con pico 

son considerados un riesgo para la 

seguridad. También, las cadenas 

que cuelgan de prendas pueden 

constituir un peligro y se prohíbe 

su uso. Se desalienta maquillarse 

exageradamente. 

10. Durante la jornada escolar debe 

usarse en todo momento calzado 

apropiado. Los estudiantes que 

utilicen muletas deben usar 

zapatos resistentes.  

11. No se permite vestimenta que 

publicite drogas, alcohol o lenguaje 

ofensivo. 

12. Las prendas de estilo harapiento, 

cortado o con agujeros no son 

aceptables. 

13. No se permite el uso de anteojos de 

sol. 

14. Se prohíben las prendas que 

exhiben símbolos de intolerancia 

racial, al credo o a la identidad 

sexual. 

15. No deben usarse en la escuela 

camisas o camisetas que 

pertenezcan o sean alusivas a otras 

instituciones. 
 

En vistas de que los dictados de la 

moda cambian frecuentemente y 

pueden afectar las elecciones de 

indumentaria preferidas por los 

estudiantes, la escuela se reserva el 

derecho de exigir el cumplimiento de 

las normas de vestimenta con el objeto 

de crear una comunidad escolar 

saludable y aplicada y una que 

muestre un ambiente de trabajo 

similar al empresarial. 

Los miembros del cuerpo docente 

apercibirán a los estudiantes que no 

observen el código, pidiéndoles que se 

cambien de ropa o accesorio y/o se 

llamará a los padres a los efectos de 

expresar la preocupación del caso, 

pudiendo dicho estudiante ser 

derivado a la administración para una 

mayor intervención/disciplina. 
 

Los estudiantes que no siguen las 

expectaciones del código de vestimenta 

estarán identificados por los 

profesores quienes informarán al 

administrador apropiado. 
 

Los miembros de la plana docente 

apercibirán a los estudiantes que no 

observen el código, pidiéndoles que se 

cambien de ropa y/o se llamará a los 

padres a los efectos de expresar la 

preocupación del caso, pudiendo dicho 

estudiante ser derivado a la 

administración para una mayor 

intervención/disciplina. 
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 1ra derivación = 

advertencia/vestimenta 

alterada 

 2da derivación = se llamó al 

padre para que traiga el 

artículo apropiado 

 3ra derivación = se llamó al 

padre para que traiga el 

artículo apropiado 

 derivaciones adicionales = 

tiempo de castigo 
 

RASLADO DE ESTUDIANTES 

DESDE Y HACIA LA 

ESCUELA  
 

¡Le solicitamos que siga los 

procedimientos de llegada y salida de 

los estudiantes con el fin de  

garantizar la seguridad de los 

estudiantes, del personal y la de 

ustedes mismos! 
 

LLEGADA POR LA MAÑANA: 

Nos ha contactado el Departamento 

Policial de Lower Gwynedd por la 

llegada de los estudiantes a la escuela 

intermedia y los embotellamientos de 

tránsito que esto está produciendo en 

Houston Road durante la mañana. Le 

pedimos su asistencia y colaboración. 

Es necesario que los padres que lleven 

a sus hijos a la escuela en horas de la 

mañana nos ayuden a construir una 

zona segura y de llegada organizada. 

Observe los siguientes procedimientos 

para procurar que esto ocurra. 

1. Todos los automóviles deben 

detenerse dentro del área 

circular – en dirección a la 

entrada común. 

2. Los estudiantes deben ingresar 

a la escuela a través de la 

entrada común, la cual quedará 

abierta sin llave. 

3. Todos los automóviles se 

dirigirán al área de círculo y 

permanecerán en una sola fila. 

4. El estudiante deberá apearse 

del automóvil del lado del 

cordón de la calzada y entrar al 

establecimiento. 

5. El estudiante podrá deambular 

por el frente del edificio pero los 

padres no deberán detenerse 

por delante del círculo para 

acortar la caminata del 

estudiante. 

6. La hilera de automóviles que 

ingresen al círculo no deberá 

formar una fila vehicular doble 

dado que es extremadamente 

peligroso y no deseamos que los 

estudiantes corran entre los 

automóviles. 

7. Los padres no deberán ingresar 

al estacionamiento de la escuela 

intermedia para dejar a los 

estudiantes en la escuela. 

 

SALIDA POR LA TARDE: 

1) Los estudiantes han de ir al hogar 

en el autobús designado. Bajo 

ninguna circunstancia los estudiantes 

podrán viajar en un autobús diferente, 

ni arreglar ningún otro transporte 

alternativo. Es necesario que los 

padres notifiquen a la escuela 

directamente con el mayor aviso 

posible por adelantado cada vez que el 

estudiante necesite un transporte 

alternativo debido a una emergencia 

familiar.  

2) Los estudiantes que requieran 

transporte alternativo por 

circunstancias inusuales (es decir, 

emergencia familiar, nadie presente 

en el hogar para la recepción de niños 

pequeños) han de notificar por escrito 

vía fax o notificar con un día de 

anticipación – o enviar un fax si la 

T 



32 

 

emergencia exigiera inmediatez (215-

619-8111).  

3) Los estudiantes que caminen para 

encontrarse con hermanos mayores en 

el estacionamiento de la escuela 

secundaria deben también enviar 

una nota al Asistente del Director 

de la Escuela Intermedia, en la oficina 

principal, con el objeto de que la 

Escuela Intermedia lleve un registro 

exacto de los estudiantes que deban 

cruzar Houston Road.  

4) Se espera que los estudiantes usen 

la acera en los Caminos Houston y 

Dager hacia el estacionamiento de la 

escuela secundaria. 

.  Nos hemos encontrado en el pasado 

con casos de estudiantes que pierden  

deliberadamente el autobús en el 

estacionamiento de la Escuela 

Intermedia para tomar el transporte 

en la Escuela Secundaria. También 

hemos observado estudiantes de la 

Escuela Intermedia holgazaneando en 

las instalaciones de la Escuela 

Secundaria y en los estacionamientos. 

Recuerde que estos procedimientos se 

encuentran vigentes como resultado de 

las situaciones de peligro que se 

suscitan debido al inmenso flujo de 

tránsito existente entre la Escuela 

Intermedia y la Escuela Secundaria.  
 

Notificación a los padres para la 

búsqueda de estudiantes: 

La línea para buscar a los estudiantes 

establecida a lo largo de Houston Road 

es el lugar utilizado por los padres que 

están esperando a los estudiantes 

para que se aproximen al vehículo 

para llevarlos.  

Se prevé que los conductores que 

utilicen el lugar de búsqueda de 

Houston Road permanezcan en el 

vehículo y esperen la llegada del 

estudiante. Cualquier conductor que 

necesite ingresar a la escuela y deba 

dejar el vehículo tendrá que utilizar el 

estacionamiento a tal efecto. Al final 

de la jornada, el estacionamiento que 

da a Houston Road en el predio de la 

escuela secundaria proporcionaría 

estacionamiento disponible. 

La fila vehicular de búsqueda deberá 

comenzar al lado del letrero que dice 

“Área para que los padres 

dejen/recojan”. Se ha establecido un 

área vacante de aproximadamente el 

largo de tres automóviles para 

permitir los giros de autobuses hasta 

la parada y por cuestiones de 

visibilidad de los estudiantes que 

cruzan la calle.  

 Los padres/conductores que 

utilizan el lugar para recoger de 

Houston Road deben 

permanecer en el vehículo y 

esperar a que el estudiante se 

aproxime al vehículo. 

 Hacer la fila detrás del letrero 

 Estacionar en el 

estacionamiento para ingresar a 

la escuela 

 Mantener la fila en movimiento 

a medida que se procede a la 

búsqueda de los estudiantes 

Aviso para estacionamiento: 

Durante los eventos deportivos y otros 

en la Escuela Intermedia Wissahickon 

WMS de agua Torre Side:Los 

autobuses sólo al final se les permitirá 

recoger a los estudiantes en el lado de 

la torre de agua. No hay que ser 

ningún padre de recogida de los 

estudiantes en este lado del edificio, 

incluyendo el estacionamiento en esta 

zona. Vamos a seguir para colocar 

conos en la entrada de autobuses para 

disuadir a los padres de aparcamiento 

en el carril bus. Los conos se colocan a 

cabo todos los días a las 2:45 pm. 
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WMS Front Side:Único padre de 

recogida se producirá en el 

estacionamiento frente a la escuela 

media. El frente de la escuela media y 

el carril bus frontal debe permanecer 

abierta en todo momento porque esto 

proporciona acceso inmediato en caso 

de una emergencia. Los padres deben 

aparcar en las plazas de aparcamiento 

disponibles. Si el aparcamiento está 

lleno, los padres pueden coger la 

llamada en Houston Camino a lo largo 

de la acera por el campo de béisbol. 

IAJE DE EDUCACION 

AMBIENTAL 

Por lo general en junio los estudiantes 

del sexto grado que califican pasan un 

día extendido fuera de la escuela como 

parte de una experiencia al aire libre. 

Los estudiantes deben cumplir con los 

requisitos específicos de 

comportamiento para ganar el 

privilegio de este viaje.  

Los estudiantes que no van en el viaje 

recibirán un programa académico 

completo. 
 

MAIL 

 

Para alumnos en WMS tienen acceso 

al correo electrónico proporcionado por 

el distrito WSD con la capacidad para 

correo electrónico y de cualquier otra 

persona con una dirección de correo 

electrónico @wsdweb.org.  No se 

permiten mensajes de correo 

electrónico a y desde otras direcciones 

de correo electrónico.  Direcciones de 

correo electrónico de estudiante son el 

equipo username@wsdweb.org (ex: 

22dkrause@wsdweb.org).   Recuerde 

que este correo es para ser utilizado 

para la comunicación únicamente 

como la escuela y que todo abuso de 

esto podría resultar en acción 

disciplinaria. 
 

ÍA DE CAMPO 

 

Durante las últimas semanas del año 

escolar, la administración y la plana 

docente planifican un evento de un día 

de duración con actividades al aire 

libre y en el interior en los campos de 

deporte de la escuela intermedia y la 

escuela secundaria. Los eventos 

incluyen carreras de postas, juegos de 

equipo, juegos de pelota, etc. El Día de 

Campo es una actividad divertida y se 

considera un privilegio. Si un 

estudiante tiene problemas 

disciplinarios y/o académicos, podrá 

recibir instrucción en la institución en 

lugar de participar en los eventos. 

Todos los estudiantes y maestros 

participan en este evento cargado de 

diversión. 
 

ALIDAS ESCOLARES 

 

Se requiere una nota de permiso 

firmada para que los alumnos puedan 

participar en cualquier salida escolar. 

Los estudiantes que no participen de 

estas salidas deberán asistir a la 

escuela igual. Mientras dure la salida, 

se los ubicará en otro salón de clases 

para que realicen tareas escolares 

apropiadas. Quedarse en el hogar 

durante una excursión (si el 

estudiante no está enfermo) es una 

ausencia no justificada. Asistir a una 

excursión constituye un privilegio. 

Cualquier comportamiento 

inapropiado será causa de cancelación 

de ese privilegio. Para aquellos 

estudiantes que necesiten tomar algún 

medicamento durante la jornada, será 

necesaria la concurrencia de uno de los 

padres/tutor a dicha actividad para la 

administración de la medicación. 
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OLÍTICA EN CASO DE 

PELEAS 
 

La reacción frente a peleas, juegos 

rudos, intimidación, acoso u otros tipos 

de altercados físicos guardará 

conformidad con lo establecido por el 

Código de Disciplina para el Alumno 

del Distrito Escolar K-12 de 

Wissahickon. Páginas 53-59 
 

LMUERZO GRATIS O DE 

COSTO REDUCIDO 

La solicitud para almuerzo gratis o de 

costo reducido es enviada al hogar con 

el estudiante el primer día de clase.  
 

ORMAS Y  

 REGLAMENTACIONES 

GENERALES 

1. Respeto por los bienes. Alentamos a 

los estudiantes a que se 

enorgullezcan de sus aulas y de la 

planta física del establecimiento 

como señal de respeto hacia la 

institución educativa. Si un 

estudiante encuentra útiles 

escolares o efectos personales que 

pertenecen a un tercero, dicho 

alumno deberá regresarlo a la 

oficina principal inmediatamente. 

Se responsabilizará a los 

estudiantes por cualquier daño 

ocasionado a los bienes del 

establecimiento educativo, así como 

a libros de texto y otros materiales 

emitidos. El respecto por los bienes 

también implica no ser descuidado 

hacia los propios útiles escolares y 

efectos personales. 

2. Evitar llegar tarde a clase. 

3. Los estudiantes no deben comer en 

ningún momento ni en ningún 

lugar fuera de la cafetería a menos 

que fuera bajo la indicación de un 

médico o el permiso de la 

enfermería de la escuela. 

4. Los Períodos Académicos tienen 

como fin beneficios educativos. 

Durante estos períodos los 

estudiantes tienen la oportunidad 

de reunirse con los maestros para 

debatir asuntos de interés 

académico, evaluaciones de 

recuperación, o completar trabajos. 

También pueden utilizarse estos 

períodos para varias actividades 

sociales, físicas y culturales.  

5. Devolver puntualmente las 

justificaciones, boletines, 

resultados de pruebas, libros/ 

multas de la biblioteca, etc. 

6. No podrán usarse sombreros/ 

abrigos en el establecimiento. 

7. Se prohíbe el uso de lenguaje 

obsceno o blasfemia. 

8.  Se prohíbe la deshonestidad, es 

decir, la falsificación de boletines e 

informes interinos.  

9. Se prohíbe faltar a clases. 

10. Los estudiantes deben tener su 

cuaderno de comunicaciones 

firmado para estar fuera de clase.  

11. Se prohíben las peleas o los juegos 

de lucha dentro del 

establecimiento, en las paradas de 

autobús o en el autobús. Los 

estudiantes deben comentar a los 

padres o a un adulto de la escuela 

si existe la posibilidad de que se 

produzca una pelea. 

12. Se prohíben las armas o copias de 

todo tipo de armas. 

13. La asistencia a todos los 

programas, ya sea como 

participante o como espectador es 

un privilegio que conlleva además 

la responsabilidad de mantener 

una conducta aceptable. 

14. Una vez que los estudiantes 

arriban a la sede de la escuela, no 
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podrán dejar la misma sin la 

aprobación oficial. Los estudiantes 

no podrán abandonar la institución 

educativa después de la salida de 

clase y regresar posteriormente 

para actividades por la tarde o 

para tomar el autobús de fuera de 

hora. 

15. Los estudiantes que se queden 

fuera de hora al finalizar el horario 

escolar deberán estar bajo la 

estrecha supervisión de un maestro 

o adulto patrocinante. 

16. Las manifestaciones públicas de 

afecto (estrechar la mano, besar, 

abrazar, etc.) son consideradas 

inapropiadas y no son permitidas. 

17. No se permite el uso de bicicletas, 

patinetas, patines, motonetas y 

moto-patines en la escuela o en los 

patios de la misma.  

18. Los estudiantes deben apagar 

todos los dispositivos electrónicos 

al ingresar al establecimiento 

escolar. Estos comprenderán: 

teléfonos celulares, iPods, o 

cualquier otro equipo no autorizado 

que pueda causar algún trastorno 

en la jornada escolar. Estos 

dispositivos han de apagarse y 

conservarse dentro de los 

casilleros. Cualquier dispositivo 

que los estudiantes porten a lo 

largo del día escolar será confiscado 

y llevado a la oficina principal.  

19. Los fósforos, encendedores y 

parafernalia de tabaco, incluyendo 

cigarrillos electrónicos no se 

permite en la escuela. 

20. Se les pedirá a los estudiantes que 

vistan prendas inapropiadas que 

cambien de atuendo. 

21. Los estudiantes deben abordar los 

autobuses en la escuela 

intermedia. No han de cruzar a la 

escuela secundaria sin el permiso 

del administrador.  

22. El área forestal a lo largo de 

Knight Road se halla fuera de los 

límites de la institución. 

23. Los estudiantes no han de ingresar 

al aula sin que esté presente un 

maestro. 

24. Se prohíbe que los estudiantes 

compren/vendan artículos para 

ganancia personal en las 

instalaciones de la institución. 
 

ALIFICACIONES 

 

Las tarjetas de calificaciones son al 

corriente electrónicamente de acuerdo 

a las fechas indicadas en el calendario 

del distrito se encuentra en la página 

web del distrito.  

Se usa el siguiente sistema de 

calificación: 

 A 90 - 100 

 B 80 - 89 

 C  70 - 79 

 D 65 - 69 

  F menos de 65 

Calificación en áreas especiales: 

 O  85-100 

 S  65-84 

 U menos de 65 
 

BOLETINES DE 

CALIFICACIONES Y BOLETINES 

DE PROGRESO DE MITAD DE 

PERIODO 

Las boletas de calificaciones estarán 

publicadas en el Portal de la 

comunidad para los tres periodos de 

calificaciones, como se indica en el 

calendario del distrito. Las boletas de 

calificaciones finales se envían a casa 

aproximadamente una semana 

después de que termine la escuela. 

 (Existen cuatro periodos de 

calificación en el año escolar. Es 

responsabilidad del estudiante llevar 
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su boletín de calificaciones a casa. Los 

boletines de calificaciones no deben 

devolverse a la escuela. La copia 

llevada a casa es para que se la 

queden.) 

Cada maestro envía los boletines de 

progreso de mitad de periodo se 

envían a los padres en casa una vez 

cada periodo de calificación para todos 

los estudiantes. Los boletines de 

progreso deben ser firmados por el 

padre/tutor y ser devueltos al maestro. 

Estas noticias reflejan el progreso del 

estudiante en la escuela hasta ese 

punto. Refiérase al calendario de la 

WMS en el sitio web del distrito. Se 

anima a los padres/tutores que no 

reciban los boletines por parte de su 

estudiante o tengan inquietudes a 

llamar al asesor de orientación de su 

hijo(a). 

Donde existan deficiencias al final del 

año escolar, la siguiente política 

prevalecerá para que un alumno pase 

al siguiente grado: 

1. Se recomendará que un estudiante 

que no apruebe una materia 

principal asista a la Academia de 

verano de WMS. Póngase en 

contacto con su asesor de 

orientación para obtener más 

información. 

2. Los proyectos especiales se pueden 

asignar donde exista una  

3. deficiencia en un área temática 

especial. 

4. Un estudiante puede dicha 

deficiencia recibiendo asesoría 

escolar por al menos treinta horas 

por un asesor aprobado por la 

escuela y presentando una carta en 

la que indique que él/ella cumple 

con los requisitos. 

5. Todos los arreglos para las clases 

de verano en las escuelas fuera de 

este distrito escolar deben ser 

aprobados anticipadamente por la 

administración. 
 

CUADRO DE HONOR 

Principal - Cuadro de Honor 

Distinguido  

  Todas A y una B 

    Cuadro de Honor 

 Todas B y al menos una A 

Áreas especiales - Un estudiante 

debe obtener al menos una S en 

áreas temáticas especiales. 

Inelegible - Cualquier C, D, F, U, o I 

convierte a un estudiante en 

inelegible. 
 

RAFITI 

 

Cualquier estudiante que tenga un 

marcador indeleble y/o lapicero 

Sharpie® con la intención de 

desfigurar las instalaciones, a otra 

persona o a sí mismo, será enviado al 

administrador de nivel de grado para 

que se tomen medidas disciplinarias 

en conformidad con la descripción del 

Manual para Padres /Estudiantes 

sobre vandalismo, lo que implica un 

sanción de 1 a 10 días de suspensión 

de la escuela. 

Los maestros y el personal han de 

confiscar los marcadores indelebles y 

lapiceros Sharpie® cuando se los 

detecte.  

Se prohíbe que los estudiantes lleven 

un lapicero, marcador o cualquier otro 

lápiz al usar los baños.  
 

ERVICIOS DE ORIENTACIÓN 

 

Todos los estudiantes de WMS son 

asignados a un asesor de orientación. 

Los estudiantes trabajarán con el 

mismo durante los tres años de 

escuela intermedia. Los asesores 

prestan asesoramiento individual, 

servicios para afrontar crisis, y 
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actividades de orientación grupal que 

abordan las necesidades de formación 

de los estudiantes de la escuela 

intermedia. Asimismo, los asesores 

administran el programa 

estandarizado de pruebas de la 

escuela intermedia y llevan un 

registro acumulativo para todos los 

estudiantes de WMS. Los estudiantes 

pueden solicitar ver a su asesor 

mediante la concertación de una 

entrevista en la oficina de orientación. 

Los padres/tutores también pueden 

concertar reuniones con el asesor a 

demanda.  

Asesores: 

6to grado Sra. Agler   

7mo grado Sra. Romano 

8vo grado      Sr. Ebert   

6to, 7mo y 8vo       Sr. Baldassano  

 Asesor de apoyo de sistemas 
 

COSO (INCLUIDO EL ACOSO 

SEXUAL Y EL ACOSO 

CIBERNÉTICO ENTRE 

COMPAÑEROS)  

El acoso se refiere al/a los 

estudiante(s) que participan en un  

curso de conducta o repetidamente 

comenten actos que alarman o 

seriamente molestan a otra(s) 

persona(s) y que no sirven para un 

legítimo propósito. Cuando un 

estudiante considera que él o ella está 

siendo acosado dentro de la escuela, en 

una actividad escolar o camino o de 

regreso de la escuela, el estudiante 

debe informar inmediatamente al 

acosador que su comportamiento no es 

bienvenido, es ofensivo o inapropiado. 

Si el comportamiento no bienvenido o 

inapropiado continúa, el estudiante 

deberá informar el comportamiento a 

un administrador, asesor o maestro. 

El acoso ilegal incluye, entre otros, los 

siguientes ejemplos: 

1) Una persona empuja, golpea o de 

otra manera somete a otra persona 

a contacto físico o intentos o 

amenazas de hacer lo mismo, una 

persona sigue a otra o provoca a 

otra persona un temor razonable de 

lesión corporal y/o angustia 

emocional 

2) Insultos, chistes u otra conducta 

física, verbal o gráfica que sea 

ofensiva en relación a la raza, el 

color, la religión, el linaje, la 

nacionalidad, el sexo, la orientación 

sexual, la edad o discapacidad de 

una persona que crean un 

ambiente educativo hostil y 

ofensivo. 

3) Avances sexuales no deseados, 

solicitudes de favores sexuales y 

otras conductas físicas o verbales 

inapropiadas de una naturaleza 

sexual. 

Ver www.wsdweb.org Board of 

Directors (Junta Directiva)> Board 

Policies (Políticas de la Junta)> 200 

Unlawful Harassment (Acoso Ilegal) 

260 

 

ERVICIOS DE SALUD 

 

La enfermera de la escuela es 

responsable sólo de la atención de 

emergencia de lesiones y 

enfermedades o lesiones repentinas, 

salvo casos especiales bajo atención 

médica y con órdenes escritas del 

médico. 

Si es necesario que un estudiante haga 

una salida anticipada, es 

responsabilidad de los padres firmar 

la salida del estudiante en la 

enfermería antes de dejar el edificio y 

disponer su transporte. ¡Los 

estudiantes no deben llamar a casa 

antes de ver a la enfermera! 

A 

S 

http://www.wsdweb.org/


38 

 

Todos los medicamentos, tanto 

recetados como de venta libre, se 

deben mantener en la enfermería. La 

medicación se administrará a los 

estudiantes durante el horario escolar 

sólo cuando esta sea necesaria y esté 

acompañada por una orden del médico 

y el permiso de los padres. El padre y 

el médico deben dar su consentimiento 

por escrito antes de que puedan 

administrarse medicamentos 

recetados. 
 

Cualquier medicamento que deba ser 

administrado por el personal de la 

escuela debe ser entregado 

directamente a la enfermera antes de 

ir al salón principal. La medicación 

debe ser traída a la escuela en el 

envase original, debidamente 

etiquetado. La enfermera de la escuela 

no proporcionará ningún tipo de 

medicamento a los estudiantes para 

uso general. 

Los estudiantes deben tener un pase 

de su maestro para salir de la clase y 

visitar la enfermería. 

Los siguientes programas de detección 

son obligatorios para el estado: 

- Exámenes físicos: 6to grado 

- Exámenes dentales: 7mo grado 

- Detección de escoliosis: 6to y 7mo 

grados 

- Control ocular: 6to, 7mo y 8vo grados 

- Control audiológico: 7mo grado 

- Control de altura y peso: 6to, 7mo y 8vo 

grados 

- Base de referencia para contusiones 

para aquellos estudiantes 

interesados en participar en 

deportes:  

 7mo y 8vo grados 
 

AREA PARA EL HOGAR  

 

La plana docente considera que la 

tarea para el hogar es una parte 

esencial y valiosa de su formación 

académica. La cantidad y el tipo de 

tarea que usted recibe se determinan 

de acuerdo al criterio de los maestros 

sobre su capacidad de beneficiarse a 

nivel académico, Sin embargo nosotros 

seguimos directrices de las tareas 

sugeridas del Distrito, lo que indica un 

período adicional de 10 minutos de 

tarea para cada año. Por ejemplo, un 

estudiante de sexto grado se puede 

esperar para completar 60-70 minutos, 

un estudiante de grado séptimo 70-80, 

etc. La tarea para el hogar se 

considera una consecuencia 

importante de las actividades de la 

clase, por lo tanto, los estudiantes 

deben esperar recibir tarea de manera 

constante. Se podrá solicitar que los 

estudiantes permanezcan después del 

horario escolar para las tareas escritas 

que estén incompletas. El propósito de 

la tarea para el hogar es proporcionar 

una revisión/práctica de las lecciones y 

preparar al estudiante para las 

próximas lecciones, brindar 

recuperación y/o enriquecimiento y 

ayudar al estudiante a desarrollar 

buenos hábitos de estudio. 

Para obtener la tarea para el hogar 

cuando usted haya estado ausente por 

más de dos (2) días, utilice el siguiente 

procedimiento: 

 Las solicitudes de los padres 

para hacer tarea sólo deben 

realizarse después de un 

mínimo de 2 días consecutivos 

de ausencia. 

 Los padres deben llamar a la 

oficina de orientación a las 

10:30 a.m. (215-619-8110 ext. 

7030) para hacer la solicitud de 

la tarea para el hogar. Si le 

contesta una grabación, por 

favor deje un mensaje con el 
T 
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nombre del menor y el nombre 

de equipo. 

 Los padres pueden recoger los 

materiales después de las 2:30 

p.m. el segundo día de ausencia 

en el atrio. Por favor, asegúrese 

de saber el número de casillero 

de su hijo y la combinación en 

caso de que los libros deban 

tomarse del casillero. 

 Algunos maestros utilizan 

buzones de voz y páginas web 

para asignar las tareas para el 

hogar. Estas son opciones que 

usted puede intentar también 

para acceder a la información.  

Pautas para la recuperación: 

 Por cada día perdido, el 

estudiante tiene dos días para 

recuperar el trabajo. 

 Tres días para recuperar 

pruebas; si un estudiante tiene 

más de 2 pruebas o 

evaluaciones que recuperar, solo 

se le requerirá tomar dos 

pruebas en cualquier día.  
 

LUB DE TAREAS PARA EL 

HOGAR 

El Club de tareas para el hogar está 

diseñado como una oportunidad de 

intervención para ayudar a los 

estudiantes que tienen dificultades 

con sus estudios académicos. El 

equipo, el asesor de orientación y/o el 

entrenador recomendarán que los 

estudiantes en la lista de 

inelegibilidad para deportes y/o 

aquellos que no aprueben sus materias 

asistan al Club de tareas para el 

hogar. Cualquier estudiante que sea 

considerado para el Club de tareas 

para el hogar será aprobado por la 

administración y orientación y se 

enviará una carta de permiso al hogar.  

 
 

ARDE A LA ESCUELA 

 

Los estudiantes deben presentarse a 

la mesa de atención para su control 

cuando llegan tarde. Perder el 

autobús, quedarse dormido, etc., no 

son excusas válidas para llegar tarde. 

La asistencia oficial será registrada a 

las 7:35 a.m.  

A continuación se muestra nuestra 

política de demoras injustificadas: 

1ra y 2da transgresión – – advertencia 

3ra transgresión – tiempo de castigo 

después de la escuela 4ta y 5ta 

transgresión – Conferencia con la 

administración y contacto con el padre 

Futuras transgresiones: aplicación 

progresiva de suspensiones dentro y 

fuera de la escuela, conferencias con la 

administración/padres y la posible 

derivación al Oficial de Escuelas y 

Hogares. 
 

IBLIOTECA  

 

El Centro de Información de la 

Biblioteca es el corazón de la escuela 

situado en el segundo piso entre las 

alas de séptimo y octavo grado del 

establecimiento. Nuestra biblioteca 

totalmente automatizada contiene 

aproximadamente 13.500 recursos 

impresos y no impresos que apoyan el 

plan de estudios y filosofía de la 

escuela intermedia. Se puede acceder 

a estos recursos desde las 

computadoras de la escuela y 

personales a través de Destino, 

nuestro catálogo de acceso público en 

línea (OPAC). La biblioteca cuenta con 

18 computadoras de escritorio 

conectadas a Internet con capacidad 

de impresión. Estos equipos permiten 

el acceso a una amplia variedad de 

recursos incluyendo bases de datos, 

procesamiento de textos, herramientas 
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de producción multimedia y un 

escáner de imágenes. La biblioteca 

también cuenta con varias cámaras de 

video y digitales para uso del personal 

y los estudiantes. Los estudiantes 

deben presentar un formulario de 

autorización de padre/tutor firmado 

antes de pedir prestado un equipo 

digital (los formularios de autorización  

pueden pedirse al personal de 

biblioteca y en nuestra página 

principal Destino). La biblioteca está 

abierta de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. 

Durante el día escolar, los maestros 

pueden enviar a los estudiantes a la 

biblioteca de forma individual, en 

grupos pequeños, o pueden traer a 

toda una clase. Se alienta a los 

estudiantes que utilicen su tiempo en 

la biblioteca de manera productiva y 

que se comporten de manera 

respetuosa hacia los demás 

estudiantes y la propiedad. Los 

materiales generales de la biblioteca 

circulan durante cuatro semanas y 

pueden renovarse. Las revistas, los 

materiales de referencia y los DVDs 

circulan una sola semana. Los 

estudiantes reciben recordatorios 

periódicos cuando tienen materiales 

atrasados. Cuando los materiales 

están atrasados, se suspenden los 

privilegios de préstamo del estudiante 

hasta que se paguen o se devuelvan 

los materiales. Se alienta a los 

estudiantes a remitirse al personal de 

biblioteca de inmediato en caso de 

cualquier problema que involucre 

materiales prestados de la biblioteca. 
 

 

ASILLEROS 

 

Se brinda un casillero a cada 

estudiante para guardar sus 

pertenencias personales y libros. Los 

casilleros para las clases de gimnasia 

son asignados en los vestuarios por el 

maestro a cargo. Los estudiantes 

pueden ir a los casilleros antes de 

clase, antes y después del almuerzo y 

después de clases. Ningún estudiante 

debería compartir la combinación de 

su casillero con otros. 

CÓMO ABRIR SU CASILLERO 

Es como la combinación de la llave de 

una bicicleta. 

1. Gire la cerradura en cualquier 

sentido dos veces pasando el cero 

para destrabarla y deténgase en el 

cero. 

2. Gire a la derecha y deténgase en su 

primer número. 

3. Gire a la izquierda una vez pasado 

el primer número y deténgase en 

su segundo número. 

4. Gire a la derecha directamente 

hasta su tercer número: luego tire 

hacia abajo para abrir el pestillo. 

NOTA: Es importante asegurar su 

casillero no dejando la cerradura en su 

último número. 

Dasillero trabado: Comuníquelo a 

uno de los secretarios o al asistente del 

director. 

Si sustraen algo de su casillero: 

Comuníquese con un asistente del 

director. Se insta a los estudiantes a 

no dejar objetos de valor en un 

casillero. La escuela no se hace 

responsable por la pérdida de artículos 

personales.  

Cualquier problema con los casilleros 

debe informarse inmediatamente a la 

oficina de un asistente del director. La 

administración se reserva el derecho 

de inspeccionar los casilleros en 

cualquier momento. 

 

OSAS PERDIDAS 

 

Los artículos no reclamados se llevará 

a cabo durante un período corto de 
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tiempo.  Se borrará la tabla de objetos 

perdidos, ubicada en el atrio cerca de 

oficina de la enfermera, sobre una 

base bisemanal.  Si los artículos son 

identificables, se devolverán a los 

estudiantes.  Los estudiantes deben  

marcar claramente posesiones con su 

nombre.  La zona de la piscina 

mantiene un separado Lost & Found. 
 

AKERSPACE 

 

WMS ahora tiene un espacio dedicado 

al pensamiento crítico, innovación, 

creación y diseño - el MakerSpace! 

Profesores tienen la capacidad de 

acercar a los estudiantes a la 

MakerSpace para ampliar los temas 

curriculares y a crear, innovar y 

diseñar con los elementos en el 

espacio. El MakerSpace alberga una 

gran variedad de materiales 

incluyendo K'Nex, Lego, ajustar 

circuitos, Hot Wheels Speedometry 

Kits, esfero robots, robots Romo, 

circuitos electrónicos pequeños 

pedacitos, artes y artesanías, nuestra 

impresora 3D MakerBot y viejos 

artículos electrónicos que los 

estudiantes pueden tomar aparte en el 

"breakerspace". Seguir todos los 

acontecimientos grandes en el WMS 

Makerspace en Twitter en 

@WMSInnovates y a través de los 

hashtags #WissLearns y 

#WMSInnovates. 

 

Y SCHOOL BUCKS 

 

El distrito escolar de Wissahickon 

ofrece varias maneras para los padres 

y miembros de la comunidad recibir 

actualizaciones y noticias sobre 

acontecimientos del distrito, 

incluyendo el sitio web del distrito y 

aplicaciones móviles, Facebook y 

Twitter y varios e-publicaciones y 

alertas. Refiera por favor a 

www.wsdweb.org > departamentos > 

comunicación para aprender más 

sobre las opciones de comunicaciones 

de WSD y personalizar la información 

que recibe. 

 
 

BLIGACIONES 

 

Todos los estudiantes serán 

responsables de todas las obligaciones 

pendientes. Las obligaciones incluyen, 

entre otros, los costos de libros 

dañados o perdidos, uniformes de 

banda y equipo, uniformes deportivos, 

esclusas HPE, tasas de actividad y 

cheques personales en descubierto 

presentados por el padre o tutor. 
 

La participación en la final de la 

temporada de fiestas deportivas será 

negada y se retrasarán los boletines de 

calificaciones a todos los estudiantes 

que tengan obligaciones pendientes. 

Esta información se transfiere al 

siguiente año escolar y se envía a la 

escuela secundaria. La falta de 

liquidación de estos excluirá al 

estudiante de participar en las 

actividades escolares. 
 

EDIACIÓN ENTRE PARES 

 

Se ha capacitado a estudiantes 

voluntarios seleccionados para mediar 

problemas entre los demás 

estudiantes. Cuando las personas 

están involucradas en un conflicto y no 

lo pueden resolver por sí mismas, los 

mediadores las ayudan a hablar sobre 

el problema y llegar a una solución 

beneficiosa para todos. Los temas 

apropiados de discusión serían los 

problemas de amistad, sentirse 

perseguido o ser víctima de rumores. 
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Los adultos están siempre cerca si los 

problemas se vuelven más complicados 

de lo que los mediadores están 

capacitados para manejar. Los 

estudiantes pueden solicitar la 

mediación por cuenta propia u otro 

estudiante o miembro del personal 

puede derivarlos. Se trata de un 

proceso voluntario. Como siempre, los 

asesores de orientación y los directores 

también están a disposición para 

ayudar con los problemas. Las 

mediaciones se llevarán a cabo todas 

las mañanas entre las 7:30 a.m. y las 

8:00 p.m. en la zona de conferencias de 

la Oficina de Orientación. Los 

formularios que solicitan una 

derivación están disponibles en todas 

las oficinas de orientación y de 

dirección. 
 

OPA PARA EDUCACIÓN 

FÍSICA, SEGURIDAD DE 

VALORES Y EXCUSAS MÉDICAS 

ROPA 

Se requiere un cambio completo de la 

ropa escolar. La ropa de la clase de 

educación física debe permitir libertad 

de movimientos y promover la 

seguridad. Los pantalones cortos de 

gimnasia deben tener una cintura 

elástica, no tener bolsillos, ni presillas, 

ni cremallera. No se aceptan los 

pantalones recortados.  

Las camisetas deben ser de manga 

corta, de tela lisa o con un logotipo 

apropiado para la escuela. Todos los  

estudiantes deben usar calcetines 

blancos de deporte y zapatillas de 

deporte que se encuentren en buen 

estado. Las zapatillas de deporte 

deben estar atadas en todo momento. 

No deben usarse joyas durante la clase 

de educación física. 

Durante la rotación de natación todos 

los estudiantes deben tener traje de 

baño y toalla. En los grados 6, 7 y 8, 

todos los estudiantes de secundaria 

tendrán natación como parte de su 

rotación en educación física. 

SEGURIDAD DE VALORES 

1. El maestro de educación física le 

dará una llave. Por favor, sírvase 

poner llave a su ropa y libros 

durante la clase. 

2. Trate de no llevar mucho dinero o 

joyas finas a la escuela. Guarde su 

mejor ropa escolar para aquellos 

días en que no tiene clase de 

educación física. 

3. Si tiene objetos de valor, déselos al 

maestro de educación física al 

entrar al vestuario antes de 

cambiarse para que estos artículos 

puedan ser colocados bajo llave en 

la oficina de educación física. Por 

favor no pida a los maestros de 

gimnasia que le tengan sus 

artículos durante la clase. 

4. Los candados se devuelven a fin de 

año. Habrá un cargo de $5.00 por 

cualquier candado no devuelto. 

JUSTIFICACIONES MÉDICAS 

1. Una nota del padre/tutor 

justificará al estudiante durante 

una semana de la clase de 

educación física. Si es necesario 

faltar más de una semana a clase, 

será necesaria una nota del médico. 

2. Las limitaciones físicas deben ser 

cubiertas por una nota médica, la 

cual se conservará en un 

expediente. 

3. Si usted está exento de la clase de 

educación física por enfermedad o 

lesión, no podrá participar en los 

programas deportivos 

cocurriculares del día. 
 

ERIODO DE PRUEBA 

 

A los estudiantes que muestren mala 

conducta persistente se les podrá 
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asignar un período de prueba escolar. 

La duración del período de prueba 

puede variar entre 30 y 60 días 

escolares. Durante este tiempo podrán 

denegarse los privilegios escolares 

tales como participación en 

actividades escolares y programas de 

montaje, el uso de tecnología, y pases 

durante el día. El período de prueba 

concluye cuando se produce una 

notable mejoría en el comportamiento. 
 

APPHIRE/PORTAL DE 

PADRES 
 

Distrito escolar de Wissahickon utiliza 

un programa de software que permite 

a los padres y tutores con los 

estudiantes de la escuela media de 

acceso a las calificaciones, horarios y 

asistencia. para acceder haga clic aquí 

La palabra clave es blueandgold para 

una nueva cuenta. Es fundamental 

que los padres / tutores actualizar su 

información de contacto - el número de 

teléfono y dirección de correo 

electrónico.    
 

ORARIO 

 

Nuestro horario de instrucción se basa 

en un horario diario numérico (Día 1 

al 6). Cada día de clase, los  

estudiantes tendrán que conocer el día 

numérico del programa de instrucción 

de seis días que se seguirá. Un ciclo de 

seis días proporciona el marco para 

brindar una enseñanza más coherente. 

Específicamente, el tiempo de 

instrucción no se pierde porque un día 

feriado coincida con un día 

determinado de la semana, es decir, el 

lunes, la clase de arte, martes, la clase 

de salud. El calendario de seis días se 

ejecuta consecutivamente 

independientemente de la 

programación de vacaciones o de las 

inclemencias del tiempo que hacen que 

la escuela permanezca cerrada. Los 

calendarios y recordatorios diarios se 

utilizarán para mantenerlo informado. 

La mayoría de las escuelas 

secundarias utilizan un ciclo de seis 

días por su impacto positivo en la 

distribución del tiempo de instrucción. 

 

CHOOL MESSENGER 

(MENSAJERO ESCOLAR) 

Escuela Messenger es un teléfono 

automatizado llamada sistema que 

permite a la escuela media y el distrito 

a enviar mensajes grabados a los 

padres/tutores.  Los mensajes se 

enviarán para anuncios de 

emergencia, problemas de asistencia, 

conferencias de padres, retrasos 

relacionados con el clima escolar, 

cierres o salidas tempranas, eventos 

especiales y noticias de la 

Superintendente y director. Visite 

www.wsdweb.org para padres > 

herramientas de notificación y 

comunicación. 
 

FICIAL DE SEGURIDAD 

 

Habrá un guardia de seguridad en la 

escuela de para asegurar el paso 

seguro por los salones, la puntualidad 

a clase y otras funciones de disciplina. 

Esta persona es parte del personal y 

debe ser tratada con el debido respeto. 
 

SPECTADORES DESPUÉS DE 

LA ESCUELA 

Todo espectador de un estudiante debe 

presentar un formulario de permiso 

firmado por el padre/tutor y tener un 

buen comportamiento para asistir a 

los eventos de temporada. Todos los 

estudiantes que asistan a eventos 

deportivos celebrados después del 

horario escolar o en la noche deben ser 
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supervisados por un maestro o un 

padre. A veces, cuando el maestro 

supervisor de eventos no está 

disponible, sólo se permitirán 

espectadores de estudiantes si van 

acompañados por un padre. Se usará 

un formulario de permiso para 

comunicar que los padres están al 

tanto de la asistencia de un estudiante 

a un evento después del horario 

escolar o nocturno. Los formularios 

están en nuestro sitio web o se pueden 

recoger en la oficina principal. El mal 

comportamiento durante los eventos 

después del horario escolar tendrá 

como resultado la pérdida del 

privilegio de asistir a eventos futuros. 

No se permite que los estudiantes se 

queden a ver prácticas. 
 

UERDAS 

 

Se invita a los estudiantes que tocan el 

violín, la viola, el violonchelo y el 

contrabajo a participar en la Orquesta 

y cuerdas de la Escuela Intermedia 

Wissahickon. Las cuerdas de la WMS 

practican una vez a la semana con 

oportunidad adicional para tomar 

lecciones durante el día escolar en 

forma rotativa. Los estudiantes 

también trabajan con compañeros que 

tocan instrumentos de viento y 

percusión a lo largo del año para 

formar la Orquesta y dar conciertos. 

Los eventos principales incluyen el 

Concierto de Invierno, el Concierto de 

Cuerdas del Distrito y el Concierto de 

Primavera. 
 

Los estudiantes ofrecen conciertos 

adicionales incluyendo salidas 

escolares a escuelas primarias, visitas 

a hogares de retiro, presentarse para 

reuniones y tocar en comercios de la 

comunidad tales como bancos y 

librerías. Los conciertos comprenden 

música de muchos estilos, desde 

clásica pasando por folclórica hasta 

popular. El método fundamental de 

estudio es el método Susuki. Los 

estudiantes de todos los niveles de 

experiencia son bienvenidos. Se anima 

a los novatos en la viola y el 

contrabajo a unirse. 

 

OMPUTADORAS 

 

Equipos deben permanecer en las 

bolsas de transporte, incluso durante 

la clase. Los bolsos están diseñados 

para que las computadoras mientras 

que todavía en las bolsas.  Los bolsos 

están diseñados para sostener el 

adaptador del ordenador portátil y el 

poder. No hay artículos adicionales 

deben mantenerse dentro de la bolsa 

de ordenador portátil. Esto pone 

presión sobre la pantalla, y puede 

agrietar. Al transportar portátiles de 

casa, ordenadores portátiles deben 

llevarse en la bolsa de transporte, no 

la mochila del estudiante. 
 

Cualquier daño a los equipos de 

alumnos debe notificarse a la oficina 

de tecnología inmediatamente para 

evitar la posibilidad de daño adicional. 

Los estudiantes que destrozan sus 

laptops o son negligentes con sus 

ordenadores portátiles pueden ser 

obligados a pagar para la reparación y 

pueden ser sujeto a acción 

disciplinaria. Mesa de ayuda del 

estudiante: En un esfuerzo por 

proporcionar un alto nivel de servicio, 

el distrito ha dado a los estudiantes 

acceso a un sistema de escritorio de 

ayuda en línea. Puede introducir una 

entrada describiendo el problema que 

están viviendo, y el Departamento de 

tecnología pondrá en contacto con el 

alumno directamente con la solución 

de problemas de información. Si el 
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problema es grave, el Departamento 

de tecnología propondrá un tiempo 

para que el estudiante a la oficina de 

tecnología. Este proceso limita la 

cantidad de tiempo de clase perdido 

por esperar en línea en la oficina de 

tecnología. 
 

Tecnología Squad: La selección de 

tecnología es un equipo recogido a 

mano de los estudiantes exhibiendo 

conocimiento tecnológico fuerte y 

excepcional servicio al cliente. Asisten 

alumnos y profesores con problemas 

comunes en el aula, y se reúnen en 

equipo sobre una base regular. Todos 

los miembros del equipo de tecnología 

pasan por un proceso de aplicación 

intensiva que incluye recomendaciones 

de maestros y una revisión de su 

historia de la computadora. 
  

ONSEJO ESTUDIANTIL  

 

El propósito del Consejo estudiantil de 

la Escuela Intermedia de Wissahickon 

es contribuir a un ambiente de 

aprendizaje seguro y positivo al cubrir 

las necesidades tanto de los 

estudiantes como del personal a través 

de la planificación y facilitación de una 

variedad de recaudaciones de fondos, 

experiencias y actividades divertidas. 

Ver Constitución y estatutos del 

Consejo estudiantil de WMS.   

Páginas 62-66 
 

DENTIFICACIÓN 

ESTUDIANTIL  

Una vez que se hayan emitido las 

Identificaciones estudiantiles con foto 

después del día de toma de fotos en 

otoño, se requerirá que todos los 

estudiantes lleven consigo su tarjeta 

de identificación. Hay un bolsillo en la 

agenda escolar para guardar 

convenientemente la identificación. 

Las identificaciones se emiten solo en 

otoño y no pueden reemplazarse. 

 

AESTROS 

SUPLENTES/INVITADOS 

Los maestros suplentes deben ser 

tratados como maestros invitados. Se 

espera que se observen las reglas 

comunes de la cortesía y la 

hospitalidad. Se espera que los 

estudiantes brinden total cooperación 

a un maestro suplente. La falta de 

cooperación y la mala conducta hacia 

los maestros suplentes serán 

consideradas una transgresión y darán 

lugar a una sanción disciplinaria. 
 

USPENSIÓN 

 

La suspensión es una medida 

disciplinaria tomada por la 

administración por violaciones graves 

de las reglas y reglamentaciones de la 

escuela. Las suspensiones pueden 

variar entre un día y un período 

indefinido. Los estudiantes 

suspendidos podrán ser removidos de 

la escuela a discreción de la 

administración. Mientras esté 

suspendido, el estudiante no podrá 

participar en ninguna actividad extra-

curricular. Todas las tareas escolares 

perdidas durante la suspensión 

deberán recuperarse para calificación. 

Las suspensiones pueden utilizarse en 

los siguientes tipos de situaciones: 

1. Negarse a obedecer las directivas de 

un maestro o miembro del personal. 

2. Usar lenguaje o gestos obscenos y/o 

abusivos 

3. Mala conducta grave 

4. Ausencia sin permiso 

5. Interferir con el programa educativo 

6. Comportarse de maneras que 

causen confusión o desorden 
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7. Uso, venta o tráfico de drogas 

ilegales o alcohol 

8. Daño intencional de propiedad 

escolar 

9. Fumar o poseer tabaco en el     

establecimiento o el predio escolar 

10. Incumplimiento del tiempo de 

castigo 

11. Exhibicionismo 

12. Pelea o "juego de lucha" 

Si la suspensión implica la tenencia 

ilícita de drogas, marihuana, robo, 

armas, etc, se notificará a la policía. 

Los estudiantes podrán ser 

suspendidos de clase por mala 

conducta grave y asignados a trabajar 

en la oficina durante un periodo 

prolongado de tiempo. 

Cuando se suspende a un estudiante, 

es necesario que uno de los padres sea 

contactado por teléfono, que asista a 

una conferencia o que se le solicite 

asistir a clases con el estudiante. El 

estudiante, los padres, el asistente del 

director, director, consejero, y otros 

miembros del personal (cuando sea 

conveniente) tomarán parte en la 

conferencia. La conferencia se llevará 

a cabo antes del inicio de la 

suspensión, durante, o a su término.  
 

ECNOLOGÍA: POLÍTICA DE 

USO ACEPTABLE 

 Todo uso de Internet, 

computadoras u otros recursos 

electrónicos del distrito estarán en 

apoyo de las actividades 

educativas. 

 Los estudiantes no pueden instalar 

aplicaciones en, copiar aplicaciones 

a o modificar aplicaciones en la 

computadora portátil emitida por 

el distrito. Los estudiantes también 

pueden no ejecutar aplicaciones 

desde un dispositivo USB, 

pendrive, disco externo, o por 

cualquier otro medio. Esto incluye 

juegos, aplicaciones "portables" y 

cualquier otra aplicación 

ejecutable. 

 Las áreas de almacenamiento 

electrónico serán tratadas como 

casilleros escolares. No se puede 

garantizar la privacidad del correo 

electrónico. Los maestros y 

administradores tienen el derecho 

de revisar los archivos para 

mantener la integridad de la red y 

asegurar que las personas estén 

utilizando el sistema 

responsablemente. 

 Los estudiantes, el personal, los 

padres y maestros tienen la 

responsabilidad de informar sobre 

la vulnerabilidad de la seguridad 

de red. 

 Los estudiantes son responsables 

de la integridad de su propio 

trabajo. Los sistemas 

ocasionalmente fallan y a veces los 

archivos se pierden. El Distrito no 

puede brindar ninguna garantía 

con respecto a la confiabilidad del 

sistema técnico. 

El Distrito Escolar de Wissahickon 

está entusiasmado con las 

oportunidades educativas que están a 

disposición de los estudiantes. El buen 

funcionamiento de los recursos 

electrónicos de nuestro distrito 

depende de la conducta responsable de 

todos los usuarios. 

Código de conducta para el uso 

estudiantil de los recursos 

electrónicos 

Se espera que todos los usuarios 

estudiantiles cumplan con las normas 

de conducta generalmente aceptadas 

para el uso de computadoras y de red. 

Por su propia seguridad, los 

estudiantes deben tener cuidado y 

nunca revelar las direcciones 

personales o números telefónicos de 
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los estudiantes o del personal a 

usuarios desconocidos. 

No se permiten las siguientes 

actividades: 

1. Enviar o mostrar texto o gráficos 

inapropiados. 

2. Usar lenguaje obsceno u ofensivo. 

3. Acosar a otros. 

4. Dañar lugares de trabajo o redes, 

destrozar, dañar o deshabilitar la 

propiedad de otra persona u 

organización. 

5. Violando las leyes de copyright o el 

uso de la propiedad intelectual de 

otra persona sin su permiso o 

referencia bibliográfica adecuada.  

Esto incluye copiar software 

comercial (es decir, piratería de 

software) o copia de la propiedad 

intelectual de otro estudiante y 

representando como su propio. 

6. La violación de las leyes o el uso de 

la propiedad intelectual de otra 

persona sin su permiso o referencia 

bibliográfica apropiada. Esto 

incluye el copiado de software 

comercial o copiar la propiedad 

intelectual de otro estudiante y 

presentarlo como suyo propio. 

7. Acceso no autorizado a las áreas de 

Internet. Esto incluye intentar 

burlar seguridad o filtrado 

software o hardware utilizado por 

el distrito. Acceso sin autorización 

a áreas de Internet. 

8. Acceder a materiales, información 

o archivos de otra persona sin 

permiso. Acceder sin autorización a 

áreas de la red. 

9. Desperdiciar recursos limitados. 

10. Emplear la red para ganancia 

personal financiera o comercial. 

11. Falsificar o hacerse pasar por otro 

usuario.  

12. Degradar o alterar el rendimiento 

de un equipo o sistema. Propagar 

Intencionalmente virus y otros 

programas destructivos. 

 

Consecuencias: 

Los estudiantes que violen cualquiera 

de las reglas se enfrentarán a las 

consecuencias que determine el 

director o el maestro de acuerdo con la 

gravedad o la naturaleza de la 

infracción. Las violaciones pueden 

resultar en la pérdida de acceso y, en 

casos específicos, pueden implicar un 

informe a los organismos policiales. 

Las consecuencias pueden incluir: 

1. Solicitar al estudiante que asista a 

las sesiones de readaptación sobre 

el uso de procedimientos 

adecuados. 

2. Solicitar al estudiante que haga la 

restitución de los daños en la red o 

el software / hardware. 

3. Prohibirse que el estudiante haga 

uso de las instalaciones de 

telecomunicaciones durante un 

período determinado de tiempo. 

4. Prohibir que el estudiante haga uso 

de todos los equipos tecnológicos 

por un período de tiempo 

determinado. 

5. El estudiante puede desaprobar el 

período de calificaciones y/o la 

clase. 

6. El estudiante puede enfrentar 

suspensión, tiempo de castigo, 

expulsión. 

Ver www.wsdweb.org Board of 

Directors (Junta Directiva)> Board 

Policies (Políticas de la Junta)>146 

Students (Estudiantes)> Guidelines 

(Pautas) 256 
 

IBROS DE TEXTO 

 

Los estudiantes completarán una 

tarjeta de recibo por cada libro 

expedido. Cuando el libro sea devuelto 

a un maestro, el maestro le dará al 
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estudiante el recibo completo por el 

libro. Los estudiantes son 

responsables de mantener los libros de 

texto forrados y en buenas 

condiciones. Los libros de texto serán 

revisados trimestralmente contra las 

tarjetas de recibo para monitorear los 

libros de texto perdidos. El cargo por 

libro perdido es el precio total de 

reposición. El cargo por libros 

excesivamente dañado es el precio 

completo. 
 

OBACCO VAPOR    

 

Tobacco Vapor y utilice  

La Junta prohíbe el consumo de 

tabaco y vapor producto uso por 

alumnos en cualquier momento en un 

edificio de la escuela y en cualquier 

propiedad, autobuses, furgonetas y 

vehículos que son propiedad, 

arrendados o controlados por el 

distrito escolar.  La Junta prohíbe el 

consumo de tabaco y vapor uso por 

alumnos en los eventos patrocinados 

por la escuela y las actividades que se 

llevan a cabo fuera de la propiedad de 

la escuela.  Además de las medidas 

disciplinarias prescritas por el código 

disciplinario del distrito escolar de 

Wissahickon, el distrito escolar puede 

iniciar la persecución de un estudiante 

que posee o utiliza tabaco en violación 

de esta política. Junta Directiva #223 

haga clic aquí 
 

XPEDIENTES ACADÉMICOS 

Y RECOMENDACIONES DE 

LOS MAESTROS 

Todas las solicitudes de expedientes 

académicos deben ser enviadas 

directamente al asesor de orientación 

de su hijo(a). Cada solicitud de 

expediente académico debe tener un 

formulario de autorización firmado por 

cada escuela a la cual usted solicita un 

expediente académico. Por favor, 

adjunte un sobre con su dirección y 

tres (3) sobres franqueados para cada 

escuela a la que le solicita un 

expediente académico. Las solicitudes 

de expedientes académicos deben 

recibirse por lo menos dos (2) semanas 

antes de la fecha de vencimiento 

establecida por la escuela. 

Todas las solicitudes de 

recomendaciones de los maestros 

deben ser enviadas directamente al 

maestro. Es responsabilidad del 

estudiante pedir a un maestro si 

él/ella va a completar un formulario de 

recomendación. Si el maestro está de 

acuerdo, el estudiante debe entregar el 

formulario de recomendación del 

maestro al mismo. Los maestros se 

reservan el derecho de negarse a 

escribir una recomendación. Cada 

solicitud de recomendación de un 

maestro debe ir acompañada de: 

a. una carta de presentación que 

otorgue permiso al maestro 

para escribir la recomendación; 

b. un sobre estampillado con su 

propia dirección a la escuela 

solicitando la carta. Los 

maestros necesitan dos (2) 

semanas de tiempo de 

procesamiento para completar 

esta solicitud.  

Los maestros enviarán por correo 

todos los formularios completos 

directamente a la escuela. 
 

NTRADA ILEGAL  

 

A los estudiantes no se les permite 

estar en la escuela o en su predio sin 

supervisión, después del horario 

escolar, los fines de semana o días sin 

clases.  
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ROJAN CAFE 

 

El troyano Café es un pequeño café 

que ofrece a los estudiantes no sólo un 

lugar de lectura / estudio, pero 

refrescos durante todo el día. La 

cafetería ofrece una manera para que 

los estudiantes, padres y personal de 

la conexión y mejora el aprendizaje y 

el desarrollo social de nuestros 

estudiantes. El troyano Café también 

venderá unos materiales escolares. 
 

muebles del siglo 21 está instalado en 

el atrio. Esta área de un lado del atrio 

está diseñado para ser un espacio de 

trabajo de los estudiantes de 

colaboración. Las tablas han sido 

especialmente diseñados para ser la 

altura correcta para los estudiantes 

que trabajan en sus computadoras 

portátiles. Hay salidas de carga / 

puertos en cada pieza del asiento del 

banco. Allí no se va a ninguna comida 

o bebidas en las mesas. Todos los 

alimentos y bebidas deben mantenerse 

en el otro lado del atrio, más cercana a 

la de Troya Café 
 

V STUDIO 

 

Es la intención de la WTV 

(Wissahickon Television) brindar un 

ambiente de aprendizaje rico para 

nuestros estudiantes. El distrito ha 

realizado una inversión significativa 

en la compra y mantenimiento de 

equipos/sistemas. El ambiente de 

aprendizaje efectivo para nuestros 

estudiantes es uno que no solo es 

productivo en el área de creación de 

contenido, sino también en enseñar a 

los estudiantes el profesionalismo 

requerido en el campo de la emisión 

televisiva. Páginas 67-71 
  

OLÍTICA DE ACOSO ILEGAL 

Es política del Distrito Escolar 

Wissahickon que cada empleado, 

estudiante y visitante estén libres de 

cualquier forma de acoso ilegal por 

parte de otro miembro de la 

comunidad del Distrito Escolar. El 

acoso ilegal es violatorio de los 

derechos fundamentales, la dignidad 

personal y la integridad personal y 

profesional. La Junta Directiva espera 

que todos los miembros de la 

comunidad del Distrito Escolar 

Wissahickon se comporten de acuerdo 

con las normas del derecho y la ética, y 

de una manera apropiada. La Junta 

busca garantizar la existencia de un 

ambiente de trabajo seguro y positivo, 

libre de acoso. Esta política se aplica a 

todos los estudiantes, miembros del 

personal académico, administrativo y 

de apoyo, y a los visitantes. Los 

estudiantes que tengan alguna 

preocupación, deben notificarla a un 

director. 

Ver www.wsdweb.org Board of 

Directors (Junta Directiva)> Board 

Policies (Políticas de la Junta)> 400 

Professional Employees (Empleados 

profesionales)> Unlawful Harassment 

(Acoso ilegal) 448 
 

ANDALISMO 

 

Como se indica en el Código de 

Disciplina del Distrito Escolar 

Wissahickon, el vandalismo tiene un 

nivel de comportamiento III o IV. Las 

consecuencias para el vandalismo van 

desde la suspensión a la expulsión e 

incluyen la derivación a los 

funcionarios encargados de hacer 

cumplir la ley. Ver páginas 53-59 
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ISITANTES 

 

Todos los visitantes a la escuela están 

obligados a entrar por la entrada 

segura. La escuela utiliza Raptor 

electrónico sistema de gestión para 

garantizar la seguridad de los 

estudiantes y el personal. Todos los 

visitantes a la escuela media de 

Wissahickon deben estar preparados 

para presentar identificación para ser 

escaneados. Esto puede ser una 

licencia de conducir u otra 

identificación válida con foto. El 

sistema permite el Wissahickon 

Middle School para producir gafetes de 

visitantes, controlar el tiempo de los 

visitantes en la escuela y consultar 

electrónicamente todos los visitantes 

contra bases de datos de delincuentes 

sexuales registrados. Cualquier 

visitante que será en la escuela con el 

alumnado necesitará presentar 

identificación para acceder al edificio.  

Todos los visitantes deben utilizar 

fuera de zumbador y registrarse en el 

mostrador de recepción en el atrio. Los 

padres que deseen visitar un salón de 

clases deberán notificar a los 

principales al menos 24 horas por 

adelantado para programar la visita. 

Los visitantes no pueden hablar en 

cualquier momento mientras que las 

clases son en sesión.  No visitantes 

podrán visitar las clases sin la 

aprobación apropiada y el número de 

visitantes en un día cualquiera puede 

estar restringido.  Los visitantes 

ponerse un gafete de identificación.  

Visitantes sin una insignia de 

identificación serán dirigidos a la 

oficina principal.  Los estudiantes no 

pueden traer a invitados de estudiante 

a la escuela. Ver Guía del visitante: 

www.wsdweb.org Junta Directiva > 

Junta políticas > comunidad 900 > 

comunidad escolar participación 901 
 

OLUNTARIOS 

 

El distrito escolar de Wissahickon da 

la bienvenida y alienta a los 

voluntarios en sus escuelas y aulas. 

Para garantizar la seguridad del 

personal y los estudiantes y cumplir 

con el código de la escuela pública, 

todos los voluntarios deben cumplir 

con Wissahickon junta escolar política 

#902 y política #806 que requieren 

todos los voluntarios a presentar 

autorizaciones aplicables, 

entrenamiento de reconocimiento de 

maltrato infantil y la forma de 

divulgación voluntaria del distrito. 

Para obtener información acerca de 

espacios y la formación, visite 

www.wsdweb.org > para los padres > 

Escuela voluntarios. 
 

ELITOS CON ARMAS 

 

Un estudiante no debe a sabiendas 

poseer, manejar o transferir cualquier 

objeto que sea o pueda ser considerado 

un arma o símil arma en el predio de 

la escuela, en cualquier actividad 

organizada por la escuela, o en 

cualquier medio de transporte público 

o privado que provea transporte hacia 

o desde la escuela o actividad 

organizada por la escuela. 

Cualquier estudiante que se pruebe 

que haya poseído, manejado o 

transferido un arma a las 

instalaciones de la escuela, en 

cualquier actividad organizada por la 

escuela, o en cualquier medio de 

transporte público o privado que 

provea transporte hacia o desde la 

escuela o una actividad organizada por 

la escuela será expulsado por un 

periodo no inferior a un año. 
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Cualquier estudiante que se pruebe 

haya poseído, manejado o transferido 

un símil arma a las instalaciones de la 

escuela, en cualquier actividad 

organizada por la escuela, o en 

transporte público o privado que 

provea transporte hacia o desde la 

escuela o una actividad patrocinada 

por la escuela también estará sujeto a 

un acto disciplinario que puede incluir 

una sanción de hasta e incluyendo la 

expulsión de la escuela. 
 

ED DE INTERVENCIÓN DE 

WISSAHICKON — EQUIPO 

WIN  

El equipo WIN es un grupo de 

miembros del personal profesionales 

que han sido entrenados para 

identificar y referir a los estudiantes 

de "alto riesgo" a las agencias 

apropiadas para evaluación y 

programas posibles de rehabilitación. 

Los estudiantes que están en riesgo 

incluyen aquellos involucrados con el 

alcohol, las drogas o que simplemente 

tienen dificultades para lidiar con sus 

problemas personales. Este equipo de 

funcionarios ha sido parte del 

Programa de Asistencia Estudiantil de 

Wissahickon que se estableció en el 

distrito escolar en el año 1987. El 

equipo WIN hace todo lo posible para 

reunirse con los estudiantes que 

tienen problemas y que corren el 

riesgo de consecuencias muy graves. 

Ejemplos en los que el equipo WIN 

puede intervenir son: 

1. Violación de reglas del distrito 

sobre el uso de drogas o alcohol en 

el predio escolar. 

2. Confrontar a los estudiantes que se 

sabe son toxicómanos.  

3. Trabajar con estudiantes que 

hayan expresado su deseo de hacer 

frente a sus problemas personales. 

Los estudiantes y miembros del 

personal pueden derivar a las 

personas llenando un formulario y 

depositándolo en la caja de WIN. Estos 

cuadros de color amarillo se 

encuentran cerca de la enfermería y 

en la biblioteca. Los formularios de 

referencia están disponibles en las 

cercanías de las cajas. 

Los miembros capacitados del equipo 

WIN incluyen: todos los directores, 

asesores de orientación, enfermeros y 

selectos maestros capacitados. 
 

ATER BOTELLAS 

 

Los estudiantes W ATER botellas 

pueden llevar botellas de agua.  En 

orden para que los estudiantes 

mantener este privilegio, deben 

seguirse las siguientes reglas: 1) sólo 

el agua puede guardarse en 

botellas/envases 2) cualquier botellas o 

contenedores deben tener tapa 3) 

cuando se utilizan los ordenadores 

portátiles o electrónica, botellas deben 

moverse de la zona de escritorio 4) 

botellas no pueden dejarse en pasillos, 

aulas, etc.. 
 

NICIATIVA DE ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE DEL SIGLO XXI 

DE WSD  

Esto se refiere a la iniciativa del 

distrito para proporcionar a todos los 

estudiantes del distrito en los grados 6 

a 12 con acceso a una computadora 

emitida por el distrito.  Los principales 

objetivos de esta iniciativa son a los 

estudiantes del siglo XXI entornos de 

aprendizaje tanto en casa como en la 

escuela y para todos los estudiantes 

acceso a recursos tecnológicos.  Los 

estudiantes de cada año en el grado 6, 

7 y 8 serán prestado un ordenador 

portátil de emitida por el distrito, para 

R W 

I 
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ser utilizados en la escuela y en casa.  

Junta Directiva haga clic aquí 
 

TV 

 

Wissahickon Televisión (28 de 

Comcast y Verizon 41) es el canal de 

TV 24 horas educativo del distrito.  

Sintonizar para actualizaciones 

importantes, noticias e interesantes 

espectáculos crearon aquí en nuestras 

escuelas. Programas de televisión 

también pueden ser vista bajo 

demanda a través de su ordenador o 

dispositivo móvil. Para nuestra guía 

de programación, vea 

www.wsdweb.org > Departamentos > 

comunicaciones > WTV 

 

 

 

 

 

 

 

NUARIO 

 

Todas las primaveras WMS publica un 

anuario de toda la escuela. A partir de 

octubre, se pueden hacer pedidos en 

línea o se puede recoger un formulario 

para hacer un pedido en la oficina del 

anuario. Se puede hacer un pedido en 

línea a través de nuestro sitio web 

www.wsdweb.org; haga clic en For 

Parents (Para padres), Yearbooks 

(Anuarios). Una pequeña cantidad de  

anuarios que no hayan sido 

previamente solicitados estará 

disponible para que los compren los 

estudiantes transferidos. Las 

dedicatorias deben ser positivas para 

asegurar recuerdos personales y 

memorias compartidas. Escribir 

vulgaridades y obscenidades en el 

anuario de otro estudiante ocasionará 

la compra de un nuevo anuario. No se 

reemplazarán anuarios extraviados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 

A 
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        DISTRITO ESCOLAR DE WISSAHICKON 
       K-12 

CÓDIGO DE DISCIPLINA ESCOLAR 

 

DECLARACIÓN DE MISIÓN 
(Adoptada durante el proceso de planificación 

estratégica de septiembre de 1996) 

 
La misión del Distrito Escolar de Wissahickon, 

una comunidad rica en diversidad, comprometida con la 
excelencia educativa, consiste en hacer posible que cada 
alumno se destaque, proporcionándole un programa 
integrado de la más alta calidad, que satisfaga las 
necesidades únicas de cada alumno y desarrolle su 
potencial, estableciendo asociaciones tecnológicas, 
culturales, científicas y educativas con todos los sectores 
de la comunidad, y favoreciendo el aprendizaje durante 
toda la vida, de modo que cada individuo pueda 
contribuir en la mayor medida posible a la salud, la 
seguridad, el bienestar y la prosperidad de la comunidad 
y de cada una de sus generaciones. 

 

 

PREFACIO 
 

Para que la educación proporcionada por las 
escuelas públicas sea adecuada, debe ofrecer igualdad de 
oportunidades de aprendizaje a todos los alumnos. 
Además del plan de estudios normal, deben enseñarse y 
demostrarse principios y prácticas de buena ciudadanía. 
Esto incluye el respeto por los derechos de los demás. No 
hay escuela ni sistema escolar que pueda cumplir estas 
responsabilidades si permite que sus alumnos actúen de 
manera inaceptable o no cumplan las reglas y 
reglamentaciones adoptadas en beneficio de todos. 

Los derechos de cada individuo sólo se resguardan 
protegiendo y preservando los derechos de los demás. 
Los alumnos son responsables de la manera en que 
ejercen sus derechos y deben aceptar las 
consecuencias de sus acciones. El ejercicio de los 
derechos de cada individuo debe demostrar respeto 
por los derechos de los demás. A fin de alcanzar la 
meta de una sociedad democrática, el personal, los 
alumnos, los padres, los tutores y la comunidad deben 
trabajar conjuntamente.  

 

DECLARACIÓN DE IGUALDAD 

DE OPORTUNIDADES 

 
Es política del Distrito Escolar de Wissahickon brindar 

igualdad de oportunidades en todos sus programas y 

actividades, así como también en sus prácticas de 
empleo. Ningún alumno, empleado u otro individuo 
será excluido de participar en programas del distrito, 
privado de los beneficios de esos programas o 
sometido a discriminación en relación con ellos por 
cuestiones de raza, color, religión, edad, sexo, 
nacionalidad de origen o minusvalía. Para obtener más 
información, comuníquese con la Oficina de Personal 
del distrito, llamando al (215) 619-8009. 

 

FILOSOFÍA 
 

Nosotros, el personal, la administración y la Junta 
del Distrito Escolar de Wissahickon, creemos que nuestra 
función principal consiste en dar a los niños igualdad de 
oportunidades para madurar en los distintos aspectos de su 
vida, es decir, ética, intelectual, creativa, emocional, social y 
físicamente. Las mejores condiciones para el desarrollo de 
este proceso de maduración ocurren en un entorno de 
aprendizaje positivo, un entorno caracterizado por una 
atmósfera de franqueza y respeto mutuo por el mérito 
personal y la dignidad de cada individuo, un entorno en el 
cual expresamos nuestra confianza en el valor de cada niño, 
y un entorno en el cual se ayuda a los alumnos a 
comprender las razones de su propio comportamiento y las 
del comportamiento de los demás. 

Creemos que el desarrollo de la autodisciplina y la 
aceptación de la responsabilidad individual son valores en 
los que debe insistirse a lo largo de toda la vida escolar. Al 
enfatizar estos conceptos, ayudamos a los jóvenes a asumir 
su rol en una sociedad democrática, ya que la subsistencia 
de la democracia depende de una ciudadanía responsable. 

Una política disciplinaria justa y coherente forma 
parte integral de un programa educativo sólido. Esta política 
incluye un código de conducta que establece 
responsabilidades individuales, categorías de 
comportamiento y respuestas apropiadas. Creemos que los 
propósitos de un código de este tipo deben ser ayudarnos a: 

1. enseñar un comportamiento responsable; 
2. fomentar la autodisciplina; 
3. garantizar los derechos y la dignidad 

personal de los demás; 
4. generar una estrecha relación de trabajo 

entre el hogar, la escuela y la comunidad; 
5. ofrecer opciones disciplinarias apropiadas a 

los distintos grados de mal comportamiento; 
6. diferenciar entre faltas menores y faltas 

graves; 
7. proteger y mantener la propiedad pública y 

la privada; 
8. cumplir las leyes federales, estatales y 

locales. 
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RESPONSABILIDADES 
 

A. Alumnos 

 
Los alumnos asisten a la escuela y participan en el 

programa escolar para poder desarrollar su máximo 
potencial. Partiendo de esta premisa, los alumnos deben: 

1. aceptar responsabilidad por sus propias acciones; 
 
2. respetar los derechos de los demás, incluido el 

derecho a recibir educación en un entorno 
ordenado y disciplinado; 

 
 3. asistir a la escuela regularmente; 
 
 4. ser puntuales regularmente; 
 
 5. mantener hábitos de higiene personal; 
 

6. respetar la propiedad escolar y ayudar a 
mantenerla a salvo de daños; 

 
7. reconocer que los miembros del personal de la 

escuela asumen el rol de padres sustitutos en 
cuestiones de comportamiento y disciplina desde 
el momento en que el alumno sale de su casa 
hasta que vuelve a ella, así como también durante 
cualquier actividad organizada por la escuela; 

 
8. hacer serios esfuerzos para trabajar de la mejor 

manera de la que son capaces; 
 
9. contribuir a crear y mantener una atmósfera que 

genere respeto mutuo y dignidad para todos; 
 
10. obedecer las reglas y reglamentaciones de la 

escuela; 
 

11. no tener consigo, manipular ni dar a otros, a 
sabiendas, ningún objeto que sea o pueda 
considerarse razonablemente como un arma (lo 
que incluye, entre otras cosas, cualquier tipo de 
cuchillo, instrumento cortante, herramienta de 
corte, nunchaku, arma de fuego, escopeta, rifle o 
cualquier otra herramienta, instrumento o 
implemento capaz de infligir lesiones corporales 
graves) o la réplica de un arma (lo que incluye 
cualquier instrumento o implemento que se 
asemeje o pretenda asemejarse a un arma) en 
instalaciones de la escuela, durante actividades 
organizadas por la escuela o en cualquier vehículo 
público o privado utilizado para el transporte de 
alumnos con destino a la escuela o a cualquier 
actividad organizada por la escuela, o para su 
transporte de regreso, salvo como parte de un 
programa autorizado por el superintendente  

 del distrito. 
 
 
 

Es esencial que exista una relación de cooperación 
entre el hogar y la escuela para que cada alumno alcance 
satisfactoriamente su desarrollo y realización. Para lograr 
una relación de este tipo, es absolutamente necesario que 
los padres: 

1. den el ejemplo con una actitud de entusiasmo y 
apoyo hacia la escuela y la educación; 

 
2. establezcan una buena relación de trabajo entre 

ellos, con sus hijos y con los empleados del 
distrito escolar; 

 
3. enseñen a sus hijos a respetarse a sí mismos, a 

respetar la ley, a respetar a los demás y a 
respetar la propiedad pública; 

 
4. insistan en una asistencia regular y puntual; 

 
5. escuchen las opiniones y observaciones de todos 

los involucrados antes de tomar una decisión; 
 

6. reconozcan que el personal de la escuela merece 
la misma consideración y el mismo respeto que los 
padres y tutores esperan de sus hijos; 

 
7. alienten a los niños a enorgullecerse de su aspecto 

personal; 
 

8. insistan en que los niños lleven a sus casas sin 
demora todas las comunicaciones de la escuela; 

 
9. cooperen con la escuela para resolver de manera 

conjunta cualquier problema relacionado con la 
escuela; 

 
10. establezcan normas realistas de comportamiento 

para sus hijos, y sean firmes, justos y coherentes 
al aplicarlas; 

 
11. ayuden a los niños para que aprendan a manejar 

satisfactoriamente las presiones negativas de sus 
pares; 

 
12. brinden a los niños un espacio que favorezca el 

estudio, y se aseguren de que realicen la tarea 
para hacer en casa. 

 
C.  Personal 

 
Los miembros del personal reconocen el papel que 

desempeñan al educar a los niños de la comunidad. A fin de 
cumplir esta responsabilidad, deben: 

1. favorecer un clima de respeto mutuo y dignidad 
que refuerce la imagen positiva que los alumnos 
deben tener de sí mismos; 

 
2. planificar e implementar un programa de 

instrucción que haga que el aprendizaje sea 
atractivo e interesante; 

 
 3. reconocer que algunos problemas disciplinarios 

son causados por frustraciones académicas de los 
alumnos, ciertos estilos de enseñanza, y/o 
relaciones carentes de sensibilidad; 

 
  4. tratar de establecer estrechas relaciones de 

cooperación con los padres y tutores en beneficio 
de la educación de los alumnos; 

 
 5. distinguir entre un mal comportamiento menor por 

parte de un alumno, que puede ser manejado 
adecuadamente por el personal, y un problema 
mayor que requiera asistencia del director; 

   
  6. enseñar las cortesías comunes dando el ejemplo; 
 

B. Padres y tutores 
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  7. manejar las transgresiones de manera individual y 
evitar castigar al grupo por el mal comportamiento 
de uno o dos alumnos;  

  

 8. ayudar a los alumnos a hacer frente a las 

presiones negativas de sus pares; 
 
 9. estar atentos a cambios en los patrones de 

comportamiento; 
 
 10. permitir que los alumnos discutan sus problemas. 
 
 11. enviar las comunicaciones a los hogares sin 

demora; 
 
 12. informar al administrador del establecimiento 

acerca de cualquier alumno que ponga en peligro 
su propia seguridad, la de otros alumnos o la del 
personal, o interfiera seriamente en el desarrollo 
del programa de instrucción en el salón de clases; 

 
 13. manejar éticamente sus relaciones con alumnos, 

padres y tutores, administradores y el personal; 
 
 14. guiar a los alumnos para que alcancen su pleno 

potencial; 
 
 15. actuar como padres sustitutos en cuestiones de 

comportamiento y disciplina conforme a la Ley de 
Escuelas de Pensilvania [Pennsylvania School 
Law]. 

  

D. Administración del 

establecimiento 
 

 Como líderes educativos de la escuela, los 
miembros de la administración establecen el clima 
disciplinario. Tienen la obligación de:  
 
1. asegurarse de que el personal esté capacitado 

para implementar adecuadamente el código de 
disciplina del distrito; 

 
2. tratar de crear una atmósfera adecuada y 

saludable de respeto mutuo dentro de la escuela; 
 
3. evaluar el programa de instrucción de la escuela 

para lograr implementar un programa educativo 
coherente; 

 
4. ayudar al personal a realizar una autoevaluación 

de sus procedimientos y actitudes en relación con 
las interacciones en sus salones de clases; 

 
5. asegurarse de que todos los alumnos en situación 

de riesgo reciban servicios apropiados; 
 
6. establecer procedimientos tendientes a reducir las 

probabilidades de mal comportamiento por parte 
de los alumnos; 

 
7. ofrecer a los alumnos y al personal la oportunidad 

de acercarse directamente al director para 
plantear cualquier motivo de queja; 

 
7. trabajar junto a los alumnos y al personal a fin de 

formular reglamentaciones escolares aceptables para 
todos; 

 

9. ayudar a los miembros del personal en la 
resolución de los problemas; 

10. trabajar en estrecha colaboración con padres y 
tutores a fin de establecer relaciones saludables 
entre el hogar y la escuela; 

 
11. hacer uso de todos los recursos apropiados en 

términos de personal auxiliar y agencias de la 
comunidad a fin de ayudar a padres, tutores y 
alumnos a identificar problemas y encontrar 
soluciones; 

 
12. establecer y mantener la seguridad en el 

establecimiento; 
 
13. asumir responsabilidad por la difusión y el 

cumplimiento del código de disciplina del distrito y 
asegurarse de que todos los casos de falta de 
disciplina se resuelvan sin demora; 

 
14. garantizar la justicia, la sensatez y la coherencia; 
 
15. cumplir con las leyes estatales aplicables, las 

audiencias del gobierno, las suspensiones y los 
derechos de los alumnos; 

 
16. enseñar las cortesías comunes dando el ejemplo; 
 
17. permitir que los alumnos discutan sus problemas. 

 
 

E. Administración del distrito 

 
 Como líderes educativos del sistema 

escolar, los administradores del Distrito 

deben: 
 
1. respaldar y hacer cumplir el código de disciplina 

del distrito escolar; 
 
2. recomendar a la Junta Directiva Escolar políticas y 

acciones apropiadas a fin de alcanzar condiciones 
óptimas para un aprendizaje positivo. 

 

NOTA:  Toda vez que un alumno sea 
excluido de una clase por 
decisión de un funcionario de la 
escuela, el alumno tendrá la 
responsabilidad de compensar 
los exámenes y el trabajo que 
no haya realizado a causa de la 
aplicación de esas medidas 
disciplinarias, y se le deberá 
permitir que complete esas 
tareas antes o después del 
horario escolar normal. 

 
 CÓDIGO DE DISCIPLINA DEL DISTRITO 

El código de disciplina del Distrito Escolar de Wissahickon ha sido  

desarrollado conforme a las políticas propias del distrito(Políticas 218, 

 218.1, 223, 227) y al Código de Escuelas de Pensilvania 

 (secciones 511, 1317, 1317.1, 1318). Distrito Escolar/td 
Aprobado por la Junta el 22/04/02 
 
Revisado: 12/06/2006 
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CÓDIGO DE DISCIPLINA DEL DISTRITO ESCOLAR DE WISSAHICKON 
MALA CONDUCTA DE LOS ESTUDIANTES/ESTRUCTURA DE RESPUESTA DISCIPLINARIA   

 NIVELES-

DESCRIPCIÓN 
DEL 

COMPORTAMIEN

TO 

EJEMPLOS PROCEDIMIENTOS OPCIONES Y RESPUESTAS  

DISCIPLINARIAS 

I. Mal comportamiento por 
parte del alumno que 
impide la actividad 
ordenada en el salón de 
clases o interfiere en el 
funcionamiento 
ordenado de la escuela. 
 
Habitualmente, este tipo 
de mal comportamiento 
puede ser manejado por 
un solo miembro del 
personal, pero a veces 
requiere la intervención 
de personal de apoyo de 
la escuela. 

 Causar disturbios 
fuera de la clase (en los 
pasillos, la cafetería, el 
patio, etc.) 

 Faltar el respeto 
 Perturbar el proceso 

de aprendizaje 

 Llegar tarde 
 Usar lenguaje 

ofensivo  
 No completar tareas 

o no seguir 
instrucciones (sin una 
actitud desafiante) 

 Asistir a la clase sin 
prepararse 

 Usar de manera 
inapropiada una 
computadora o red de 
computadoras 

 Cometer otras faltas 
comprendidas en la 
definición de mala 
conducta de nivel uno 

- Interviene inmediatamente el 
miembro del personal que esté 
supervisando al alumno u 
observe el mal comportamiento. 
- En caso de mal comportamiento 
repetido, el alumno debe hablar 
con el asesor, con el maestro y/o 
con un administrador. 
- El miembro del personal 
mantiene un registro apropiado y 
preciso de las faltas cometidas y 
de las medidas disciplinarias 
aplicadas; en caso de remisión 
por escrito a un administrador del 
establecimiento, esa información 
queda registrada en los archivos 
disciplinarios. 

 

Contacto con los padres 
Reprimenda verbal 
Asignación de tareas especiales 
Contrato de comportamiento 
Asesoramiento 
Retiro de privilegios 
Estudio estrictamente supervisado  
Tiempo de castigo 
Mediación o asesoramiento entre pares 
Exclusión temporal de la clase o de determinada  

    actividad 
Pérdida temporal de privilegios de computación 

II. Mal 
comportamien
to cuya 
FRECUENCIA 
o GRAVEDAD 
tienda a 
perturbar el 
clima de 
aprendizaje 
en la escuela. 
 
Estas infracciones, que 
habitualmente son la 
continuación de malos 
comportamientos de 
NIVEL I u otros aún más 
graves, requieren la 
intervención de personal 
de nivel administrativo, 
ya que el uso de 
opciones disciplinarias 
de NIVEL I no ha 
logrado corregir la 
situación.  Este nivel 
también incluye malos 
comportamientos que no 
representan una 
amenaza directa para la 
salud o la seguridad de 
los demás, pero cuyas 
consecuencias 
educativas son lo 

 Continuación de 
malos comportamientos 
de NIVEL I  

 Ausencia sin permiso 
 Comportarse de 

maneras que causen 
confusión o desorden 

 Falsificar notas o 
justificaciones 

 Copiarse o mentir 
 Ausencia sin permiso 

durante una clase 
programada 

 Insubordinarse 
 Intimidar o 

amenazar 

 Abandonar las 
instalaciones de la 
escuela sin autorización 

 Usar lenguaje 
grosero u obsceno 

 Hacer comentarios 
ofensivos de naturaleza 
étnica o racial 

 Tener consigo 
cualquier aparato 
electrónico sin 
autorización  

 Instalar juegos, 
programas u otros 
archivos no 
pertenecientes al 
distrito o no 
autorizados por el 
distrito en 
computadoras o redes 

 Usar redes de datos 

- Interviene inmediatamente el 
miembro del personal que esté 
supervisando al alumno u 
observe el mal comportamiento. 
- El alumno es remitido al 
administrador para que éste 
tome medidas disciplinarias 
apropiadas. 
- El administrador, o quien éste 
designe, se reúne con el alumno 
y/o con el maestro para discutir 
la mala conducta del alumno y 
las medidas disciplinarias 
correspondientes. 
- Se informa al maestro acerca de 
las medidas tomadas por el 
administrador. 
- El administrador mantiene un 
registro apropiado y preciso de la 
falta cometida y de las medidas 
disciplinarias aplicadas. 
- Se informa e involucra a los 
padres. 
- Si se considera la posibilidad de 
aplicar una suspensión, se 
informa al alumno acerca de las 
razones de la suspensión, y se le 
da la oportunidad de responder 
antes de que la suspensión entre 
en efecto. 
- El alumno es remitido al asesor 
de orientación. 
 

 Cualquier respuesta apropiada de NIVEL I  
 Período de prueba académico y/o cocurricular 
 Cambio en el horario escolar 
 Modificación del comportamiento 
 Remisión a una agencia externa  
 Suspensión dentro de la escuela 
 Suspensión fuera de la escuela: 1 a 3 días 
 Retiro de privilegios 
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suficientemente graves 
como para requerir 
medidas correctivas por 
parte del personal 
administrativo. 

para ejercer presiones 
o realizar actividades 
no escolares 

 Tener consigo 
material pornográfico 

 Cometer otras faltas 
comprendidas en la 
definición de mala 
conducta de NIVEL II 

 #218 Última 

modificación: 6/09 
  

 

 

 

CÓDIGO DE DISCIPLINA DEL DISTRITO ESCOLAR DE WISSAHICKON 
MALA CONDUCTA DE LOS ESTUDIANTES/ESTRUCTURA DE 

RESPUESTA DISCIPLINARIA  

 NIVELES-

DESCRIPCIÓN 
DEL 

COMPORTAMIEN
TO 

EJEMPLOS PROCEDIMIENTOS     OPCIONES Y RESPUESTAS 

         DISCIPLINARIAS 

III. Actos dirigidos contra sí 
mismo, contra otras 
personas o contra bienes 
materiales, pero cuyas 
acciones NO PONEN EN 
GRAVE PELIGRO la salud, 
la seguridad o el bienestar 
de los demás en la 
escuela, o que requieren 
remisión a las autoridades 
de aplicación de la ley.  
 
Podría considerarse que 
estos actos constituyen 
delitos, pero la mayoría de 
las veces pueden ser 
manejados mediante los 
mecanismos disciplinarios 
de la escuela. Sin 
embargo, las medidas 
correctivas que la escuela 
debería tomar dependen 
del alcance de los recursos 
con los que cuente la 
escuela para remediar la 
situación de la mejor 
manera posible para todos 
los estudiantes. 

 Continuación de 
malos comportamientos de 
NIVEL II 

 Pelear 

 Cometer actos de 
vandalismo 

 Hacer bromas 
pesadas 

 Usar tabaco 

 Acoso o acoso 
electrónico entre 
compañeros  

 Robar, tener consigo 
o vender propiedad robada 

 Usar un vehículo 
motorizado de manera 
irresponsable  

 Cometer actos de 
acoso o mala conducta de 
naturaleza sexual 

 Realizar llamadas, 
enviar cartas o correos 
electrónicos con amenazas 
directas  

 Cometer actos de 
intimidación de naturaleza 
étnica o racial  

 Modificar archivos u 
otros datos ajenos en 
computadoras o redes de 
datos  

 Cambiar contraseñas 
pertenecientes a otros 
usuarios o hacerse pasar 
por otros usuarios en 
cualquier computadora o 
red de datos 

 Usar la red de datos 
para alterar el trabajo de 
otras personas  

 Modificar hardware o 
software de computación 
sin autorización  

 Robar hardware o 
software de computación 

 Cometer otras faltas 
que violen el Código Penal 
de Pensilvania 

 Cometer otras faltas 

- Interviene inmediatamente el 
miembro del personal que esté 
supervisando al estudiante, siempre 
que dicha intervención pueda 
realizarse de manera segura. 
- El administrador inicia la adopción 
de medidas disciplinarias 
investigando la infracción y 
discutiendo con el personal el 
alcance de las sanciones. 
El administrador se reúne con el 
estudiante para discutir su mala 
conducta y las medidas 
disciplinarias correspondientes. 
El administrador mantiene un 
registro apropiado y preciso de la 
falta cometida y de las medidas 
disciplinarias aplicadas.  
Si corresponde, se contacta a las 
autoridades de aplicación de la ley. 
Hay restitución de bienes y 
compensación por daños.  
- Si se considera la posibilidad de 
aplicar una suspensión, se informa 
al estudiante acerca de las razones 
de la suspensión, y se le da la 
oportunidad de responder antes de 
que la suspensión entre en efecto. 
- Se informa e involucra a los 
padres.  
- El estudiante es remitido al asesor 
de orientación. 

Cualquier respuesta apropiada de NIVEL II 
Instrucción en el hogar  
Programa alternativo 
Suspensión fuera de la escuela: 1 a 10 días 
Remisión a las autoridades de aplicación de la ley  
Día modificado  
Pérdida permanente de privilegios de computación  
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comprendidas en la 
definición de mala conducta 
de NIVEL III 

IV. Actos de VIOLENCIA 
cometidos contra sí 
mismo, contra otras 
personas o contra 
bienes materiales, o 
que REPRESENTAN UNA 
AMENAZA DIRECTA 
para la salud, la 
seguridad o el bienestar 
de los demás en la 
escuela.  
 
Estos actos claramente 
constituyen delitos y son tan 

graves que en todos los casos 
requieren la adopción de 
medidas administrativas que 

tengan como consecuencia el 
retiro inmediato del estudiante 

de la escuela, la intervención 
de las autoridades de 
aplicación de la ley y, 

posiblemente, medidas por 
parte de la Junta Directiva 
Escolar.   

 Continuación de 
malos comportamientos de 
NIVEL III  

 Realizar amenazas de 
naturaleza terrorista 

 Cometer, intentar 
cometer o amenazar con 
cometer una agresión física  

 Cometer actos de 
vandalismo  

 Causar un incendio 
intencionalmente  

 Distribuir, reproducir o 
usar de manera ilegal 
software protegido por 
derechos de propiedad 
intelectual  

 Usar la red de datos 
para actividades ilegales, 
con propósitos comerciales 
o con fines de lucro  

 Destruir o hacer mal 
uso de hardware o software 
de computación  

 Usar, dar a otros, 
vender o tener consigo de 
manera inapropiada 
medicamentos de venta 
libre 

 Cometer otras faltas 
comprendidas en la 
definición de mala conducta 
de NIVEL IV   

- Interviene inmediatamente el 
miembro del personal que esté 
supervisando al estudiante u 
observe la mala conducta, siempre 
que dicha intervención pueda 
realizarse de manera segura. 
- El administrador verifica la 
transgresión, habla con el personal 
involucrado y se reúne con el 
estudiante. 
El estudiante es retirado 
inmediatamente del ámbito escolar.  
- Si se considera la posibilidad de 
aplicar una suspensión, se informa 
al estudiante acerca de las razones 
de la suspensión, y se le da la 
oportunidad de responder antes de 
que la suspensión entre en efecto.  
- Se remite el asunto al 
Superintendente de Escuelas.  
- Se contacta a las autoridades de 
aplicación de la ley. 
- Se presenta al Superintendente 
un informe completo y preciso con 
vistas a la posible adopción de 
medidas por parte de la Junta.  
- Se concede al estudiante una 
audiencia de proceso debido ante la 
Junta, en el caso de que se 
recomiende su expulsión.  
- Se informa e involucra a los 
padres.  

 Exclusión por parte del Superintendente  

 Expulsión  

 Servicios educativos alternativos  

 Otras medidas adoptadas por la Junta que tengan como resultado una 
ubicación apropiada  

 Remisión a las autoridades locales de aplicación de la ley para el inicio de 
acciones legales 
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Política Nro. 218 
   

 

CÓDIGO DE DISCIPLINA DEL DISTRITO ESCOLAR DE WISSAHICKON 
MALA CONDUCTA DE LOS ESTUDIANTES/ESTRUCTURA DE RESPUESTA DISCIPLINARIA  

 NIVELES-
DESCRIPCIÓN DEL 

COMPORTAMIENTO 

EJEMPLOS PROCEDIMIENTOS             OPCIONES Y RESPUESTAS  
                DISCIPLINARIAS 

V. Mala conducta que consiste en 
la posesión o el uso de 
sustancias no autorizadas, o la 
participación en cualquier tipo 
de actividad que las involucre, 
en la escuela, en instalaciones 
escolares, en cualquier 
actividad auspiciada por la 
escuela, o en cualquier medio 
de transporte público o 
privado utilizado para el viaje 
de ida o vuelta a una actividad 
auspiciada por la escuela. 
  
Estos actos pueden constituir 
delitos y en todos los casos 
requieren la adopción de 
medidas administrativas que 
pueden tener como 
consecuencia el retiro 
inmediato del alumno de la 
escuela, la intervención de las 
autoridades de aplicación de la 
ley, y la adopción de medidas 
por parte de la Junta Directiva 
Escolar. 
 

 Usar una sustancia no 
autorizada 

 Tener consigo una sustancia 
no autorizada  

 Participar en cualquier tipo 
de actividad que involucre 
una sustancia no autorizada 

- Interviene inmediatamente el 
miembro del personal que esté 
supervisando a los alumnos u 
observe la mala conducta, 
siempre que dicha intervención 
pueda realizarse de manera 
segura. 
 - Cualquier empleado que no forme 
parte del personal docente y que 
considere que un alumno es 
responsable de una mala conducta 
de NIVEL V debe tomar medidas 
razonables para evitar la continuidad 
de dicha conducta y notificar 
inmediatamente a su supervisor 
inmediato y al director del edificio al 
cual asista el alumno en cuestión. 
- El director debe verificar 
inmediatamente la transgresión y, si 
corresponde, reunirse con el alumno.  
El director debe retirar 
inmediatamente al alumno del 
ámbito escolar y suspenderlo.  Debe 
notificarse de inmediato a los padres 
o tutores del alumno, y a las 
autoridades de aplicación de la ley. 
- El director debe preparar un 
informe por escrito, completo y 
preciso, para su presentación al 
Superintendente de Escuelas dentro 

Primera transgresión 
         Cinco a diez días de suspensión.  La duración de  

        la suspensión es determinada por el nivel superior 
        de administración de la escuela.   

 Realización de una evaluación de  
        drogadicción/alcoholismo y cumplimiento  
        de las recomendaciones resultantes 

 Realización al azar de pruebas de detección 
        de drogas 

 Contrato de comportamiento 
 Remisión del alumno a un equipo de  

        Asistencia   Segunda transgresión  
        (durante toda la carrera escolar) 

 Expulsión 
 Escuela alternativa 
 Otras medidas adoptadas por la Junta que 

        tengan como resultado una ubicación apropiada 
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de un plazo de veinticuatro (24) 
horas. 
- El Superintendente debe presentar 
un informe a la Junta. 

VI. Mala conducta que consiste en 
llevar un arma o la réplica de 
un arma a la escuela, a 
instalaciones escolares, a 
cualquier actividad auspiciada 
por la escuela, o a cualquier 
medio de transporte público o 
privado utilizado para el viaje 
de ida o vuelta a una actividad 
auspiciada por la escuela. 
 
Mala conducta que consiste en 
la venta, entrega o posesión 
con intención de distribución 
de una sustancia no 
autorizada en la escuela, en 
instalaciones escolares, en 
cualquier actividad auspiciada 
por la escuela, o en cualquier 
medio de transporte público o 
privado utilizado para el viaje 
de ida o vuelta a una actividad 
auspiciada por la escuela. 
 
Estos actos constituyen delitos 
y en todos los casos requieren 
la adopción de medidas 
administrativas que pueden 
tener como consecuencia el 
retiro inmediato del alumno de 
la escuela, la intervención de 
las autoridades de aplicación 
de la ley, y la adopción de 
medidas por parte de la Junta 
Directiva Escolar. 

 Tener consigo un arma en la 
escuela  

 Llevar un arma a la escuela o 
a instalaciones escolares 

 Llevar un arma a cualquier 
actividad auspiciada por la 
escuela, o a cualquier medio 
de transporte público o 
privado utilizado para el viaje 
de ida o vuelta a una 
actividad auspiciada por la 
escuela. 

 Vender una sustancia no 
autorizada a otras personas 

 Tener consigo una sustancia 
no autorizada con intención 
de distribuirla 

 Entregar una sustancia no 
autorizada a otras personas 

- Interviene inmediatamente el 
miembro del personal que esté 
supervisando a los alumnos u 
observe la mala conducta, 
siempre que dicha intervención 
pueda realizarse de manera 
segura. 
- Cualquier empleado que no forme 
parte del personal docente y que 
considere que un alumno es 
responsable de una mala conducta 
de NIVEL VI debe tomar medidas 
razonables para evitar la continuidad 
de dicha conducta y notificar 
inmediatamente a su supervisor 
inmediato y al director del edificio al 
cual asista el alumno en cuestión. 
- El director debe verificar 
inmediatamente la transgresión y, si 
corresponde, reunirse con el alumno.  
El director debe retirar 
inmediatamente al alumno del 
ámbito escolar y suspenderlo.  Debe 
notificarse de inmediato a los padres 
o tutores del alumno, y a las 
autoridades de aplicación de la ley. 
- El director debe preparar un 
informe por escrito, completo y 
preciso, para su presentación al 
Superintendente de Escuelas dentro 
de un plazo de veinticuatro (24) 
horas. 
- El Superintendente debe presentar 
un informe a la Junta. 
 

Expulsión por un período de un año 
o más salvo que, en algún caso en particular,  
el superintendente determine que existen  
circunstancias atenuantes y recomiende  
la adopción de medidas disciplinarias  
menos severas. 

     
 
 
 
 
 
 
Nro. 218 Disciplina escolar  
 
 
 

Nota: A los fines de esta política, la expresión “sustancias no autorizadas” incluye sustancias ilegales, sustancias de aspecto similar, medicamentos de venta bajo 
receta o de venta libre, sustancias con contenido de alcohol o sustancias capaces de alterar el estado de ánimo. 
 
 
 
 
 
 
 
Última modificación::6/09 #218
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CÓDIGO DE CONDUCTA CON RESPECTO A LAS ACTIVIDADES 

COCURRICULARES DE WISSAHICKON 
 

Participar en actividades cocurriculares es un privilegio que los alumnos ganan a través de un comportamiento apropiado, una buena 

conducta y una actitud correcta. De conformidad con la filosofía del distrito escolar de Wissahickon (Wissahickon School District, WSD), 

las pautas y reglamentaciones contenidas en este manual presentan responsabilidades que los alumnos deben cumplir para poder participar 

en el programa cocurricular del WSD. 

 

Los alumnos que violen este código de conducta en la escuela o durante actividades escolares también estarán sujetos a la aplicación de 

medidas disciplinarias conforme al código de disciplina del WSD. Los alumnos representan a la escuela y la comunidad en todo momento, 

y este código de conducta se encuentra en vigencia en todo momento, incluso en los meses de verano. Todo reporte creíble de violación de 

este código será investigado por la administración de la escuela. Cualquier alumno que reporte falsamente una violación de este código 

estará sujeto a la aplicación de medidas disciplinarias. Si se determina que cualquier participante en una actividad escolar ha violado este 

código de conducta fuera de la escuela, ese alumno estará sujeto a las pautas disciplinarias que se indican a continuación. Las medidas 

disciplinarias son acumulativas durante toda la carrera escolar del alumno en el distrito escolar de Wissahickon. 

 

Categoría Descripción 

del hecho 

Medidas disciplinarias/ 

Rehabilitación para 

actividades que duran toda 

una temporada 

Medidas disciplinarias/ 

Rehabilitación para 

actividades que duran todo 

un año 

1 Asistir a un evento no 

escolar en el cual se 
consuman bebidas 

alcohólicas ilegales para 

menores de edad y/o drogas 
ilegales (según se definen en 

la política del distrito sobre 

drogas y alcohol). La 
repetición de esta falta 

disciplinaria constituiría una 

transgresión de categoría 2. 
La repetición de esta falta 

disciplinaria constituiría una 

transgresión de categoría 2. 

Suspensión de cinco días escolares 

de todo juego y evento, pero 
continúa practicando con el grupo. 

Se impone la suspensión 

inmediatamente después de 
concluida la investigación 

administrativa y continúa hasta el 

quinto día escolar. El estudiante 
también tiene prohibido participar en 

juegos y eventos que tengan lugar en 

días no escolares (fines de semana, 
jornadas de capacitación y 

actualización de los maestros, días 

feriados, etc.) durante el período de 

suspensión. Remisión al equipo WIN 

y cumplimiento de las 

recomendaciones resultantes de la 
evaluación, como condición para la 

readmisión. Se aplicará la penalidad 

el siguiente año escolar, de ser 
necesario. 

Suspensión de veinte días escolares 

de la actividad. El estudiante 
también está prohibido de participar 

en actividades que ocurren en 

cualquier día no escolar (fines de 
semana, días en servicio, feriados, 

etc.) durante el periodo de la 

suspensión. Remisión al equipo WIN 
y cumplimiento de las 

recomendaciones resultantes de la 

evaluación del equipo WIN, como 
condición para la readmisión. Se 

aplicará la penalidad el siguiente año 

escolar, de ser necesario. 

2. Repetición de la categoría 1. 

La repetición de esta 
transgresión pasará a 

categoría 3. 

Suspensión de diez días escolares de 

toda participación. Se impone la 
suspensión inmediatamente después 

de concluida la investigación 

administrativa y continúa hasta el 
décimo día escolar. El estudiante 

también está prohibido de participar 

en actividades que ocurren en 
cualquier día no escolar (fines de 

semana, días en servicio, feriados, 

etc.) durante el periodo de la 
suspensión. Remisión al equipo WIN 

y cumplimiento de las 

recomendaciones resultantes de la 
evaluación, como condición para la 

readmisión. Se aplicará la penalidad 

el siguiente año escolar, de ser 
necesario. 

Suspensión de treinta días escolares 

de la actividad. El estudiante 
también está prohibido de participar 

en actividades que ocurren en 

cualquier día no escolar (fines de 
semana, días en servicio, feriados, 

etc.) durante el periodo de la 

suspensión. Remisión al equipo WIN 
y cumplimiento de las 

recomendaciones resultantes de la 

evaluación del equipo WIN, como 
condición para la readmisión. Se 

aplicará la penalidad el siguiente año 

escolar, de ser necesario.  

3. Asistir a un evento no 

escolar en el cual el 
individuo consuma drogas 

y/o alcohol (según se 

definen en la política del 
distrito sobre drogas y 

alcohol) o tenga consigo 

drogas o alcohol, o 

Suspensión de veinte días escolares 

de toda participación. Se impone la 
suspensión inmediatamente después 

de concluida la investigación 

administrativa y continúa hasta el 
vigésimo día escolar. El estudiante 

también está prohibido de participar 

en actividades que ocurren en 

Suspensión de cuarenta y cinco días 

escolares de la actividad. . El 
estudiante también está prohibido de 

participar en actividades que ocurren 

en cualquier día no escolar (fines de 
semana, días en servicio, feriados, 

etc.) durante el periodo de la 

suspensión. Remisión al equipo WIN 
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implementos relacionados 
con el uso de drogas. La 

repetición de esta falta 

disciplinaria constituiría una 

transgresión de categoría 4. 

cualquier día no escolar (fines de 
semana, días en servicio, feriados, 

etc.) durante el periodo de la 

suspensión. Remisión al equipo WIN 

y cumplimiento de las 

recomendaciones resultantes de la 

evaluación, como condición para la 
readmisión. Se aplicará la penalidad 

el siguiente año escolar, de ser 

necesario. 

y cumplimiento de las 
recomendaciones resultantes de la 

evaluación del equipo WIN, como 

condición para la readmisión. Se 

aplicará la penalidad el siguiente año 

escolar, de ser necesario. 

4. Encontrarse bajo la 
influencia o en posesión de 

drogas o alcohol (según se 

definen en la política del 
distrito sobre drogas y 

alcohol) en la escuela, en 

instalaciones escolares o 
durante un evento escolar. 

Las faltas disciplinarias de 

categoría 4 son causa de 
aplicación de las sanciones 

establecidas para las 

violaciones de nivel 5 del 
código de disciplina del 

WSD. La repetición de esta 
falta disciplinaria tendría 

como consecuencia la 

exclusión permanente de 
toda participación en 

actividades cocurriculares.  

Suspensión de cuarenta y cinco días 
escolares de toda participación. Se 

impone la suspensión 

inmediatamente después de 
concluida la investigación 

administrativa y continúa hasta el día 

escolar cuarenta y cinco. El 
estudiante también está prohibido de 

participar en actividades que ocurren 

en cualquier día no escolar (fines de 
semana, días en servicio, feriados, 

etc.) durante el periodo de la 

suspensión. Remisión al equipo WIN 
y cumplimiento de las 

recomendaciones resultantes de la 
evaluación, como condición para la 

readmisión. Se aplicará la penalidad 

el siguiente año escolar, de ser 
necesario. 

Suspensión de sesenta días escolares 
de la actividad. El estudiante 

también está prohibido de participar 

en actividades que ocurren en 
cualquier día no escolar (fines de 

semana, días en servicio, feriados, 

etc.) durante el periodo de la 
suspensión. Remisión al equipo WIN 

y cumplimiento de las 

recomendaciones resultantes de la 
evaluación del equipo WIN, como 

condición para la readmisión. Se 

pasará la penalidad al siguiente año 
escolar, de ser necesario.  

 

Todos los alumnos son responsables de familiarizarse con las políticas y procedimientos de la escuela relacionados con el programa escolar 

total del Distrito Escolar de Wissahickon. Los alumnos que participan del programa de actividades cocurriculares del Distrito deben 

adherirse a las Reglas y Reglamentaciones de las actividades cocurriculares presentes en el Manual del alumno del WSD, incluidas las áreas 

relacionadas con elegibilidad y beca, asistencia y elegibilidad, conducta y disciplina, asistencia a las prácticas y otros requisitos. 

 

Todas las actividades cocurriculares del WSD, incluidos los deportes, banda, oficinas de clase, consejo estudiantil, teatro, etc. abarcan el 

alcance y significado de este Código de conducta. Esperamos que todas las personas en nuestra comunidad escolar apoyen ayudando a 

establecer una atmósfera positiva, significativa, saludable y segura para todos nuestros estudiantes y familias. Los alumnos que participan 

en actividades cocurriculares y se benefician de sus privilegios deben estar comprometidos con el mismo sentido de propósito. 

 

NOTA: A los fines de esta política, la expresión “sustancias no autorizadas” incluye sustancias ilegales, sustancias de aspecto similar, 

medicamentos de venta bajo receta o de venta libre, sustancias con contenido de alcohol o sustancias capaces de alterar el estado de ánimo. 
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Constitución y estatutos del Consejo estudiantil de la Escuela Intermedia 

Wissahickon 

 
I. Declaración de propósito y misión 

A. Propósito 

 El propósito del Consejo estudiantil de la Escuela Intermedia Wissahickon será: 

 Mejorar la escuela, los programas escolares y la vida estudiantil 

 Proporcionar un gobierno escolar democrático a través de la representación y participación 

del cuerpo estudiantil en asuntos escolares. 

 Establecer estándares de liderazgo, ciudadanía, espíritu escolar y honor basados en el 

orgullo escolar. 

 

B. Misión 

 El propósito del Consejo estudiantil de la Escuela Intermedia Wissahickon consiste en 

contribuir a un entorno de aprendizaje seguro y positivo al satisfacer las necesidades tanto 

de los estudiantes como del personal a través de la planificación y el asesoramiento de una 

variedad de actividades divertidas, experiencias y eventos para recaudar dinero. 

 El Consejo estudiantil de la Escuela Intermedia Wissahickon tiene la responsabilidad de 

servir como modelo de ciudadanos escolares tanto en sus acciones como en sus palabras. El 

consejo desempeña una variedad de roles incluidos entre otros: asistir a conferencias y 

aplicar lo que se aprendió para mejorar la escuela, planificar, asesorar y asistir a 

actividades divertidas para construir un clima escolar positivo, creando puentes entre los 

estudiantes, maestros y administradores, tomando decisiones monetarias, realizando 

eventos para recaudar dinero, devolviéndole a la comunidad y ayudando a todos los demás 

grupos escolares cuando sea posible y adecuado. 

 El Consejo estudiantil de la Escuela Intermedia Wissahickon considera que nuestra 

comunidad escolar debe acoger la diversidad y la equidad evitando los estereotipos y viendo 

a todos como personas. Nos importan las ideas del cuerpo estudiantil, el personal y la 

administración. Valoramos la comunicación abierta, el desafío intelectual y la comunidad 

en la que residimos tanto local como globalmente. Queremos una escuela segura y feliz que 

prepare a los estudiantes para la escuela secundaria y la vida adulta.  

 

II.  Miembros del Consejo estudiantil 

  A. (4) Directivos elegidos de 8vo grado 

 Presidente 

 Vicepresidente 

 Secretario 

 Tesorero 

B. (17) Representantes designados a nivel de grado  

 6 miembros de octavo grado 

 6 miembros de séptimo grado 

 5 miembros de sexto grado 

 

III.  Tareas de los miembros- 

  A. Presidente - Funcionario del Consejo estudiantil  

 Asistir y presidir todas las reuniones ejecutivas y asambleas generales. 

 Presentar y observar la constitución y los estatutos del Consejo estudiantil 

 Convocar a una reunión especial de la asamblea general o reunión ejecutiva en 

cualquier momento con la aprobación del patrocinador 

 Designar a todos los Presidentes de todos los comités 

 Votar solo en caso de empate 
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 Reunirse con el asesor regularmente 

 Participar en todas las actividades del Consejo estudiantil 

 Asistir a la Conferencia de Liderazgo PASC 

 Ser un modelo a seguir de WMS en todo momento 

 

       B. Vicepresidente - Funcionario del Consejo estudiantil 

 Asistir a todas las reuniones ejecutivas y asambleas generales 

 Asumir todas las obligaciones del presidente en caso de su ausencia o remoción de 

su cargo 

 Desempeñar todas las obligaciones que el Presidente y/o el consejo le haya 

asignado 

 Tiene la facultad de remover a cualquier persona que perturbe el orden de la 

reunión de cualquier asamblea general 

 Enlace de comunicación con los adultos en el edificio 

 Participar en todas las actividades del Consejo estudiantil 

 Asistir a la Conferencia de Liderazgo PASC 

 Ser un modelo a seguir de WMS en todo momento 

 

         C. Secretario - Funcionario del Consejo estudiantil 

 Asistir a todas las reuniones ejecutivas y asambleas generales 

 Mantener un registro de todas las actas de todas las reuniones 

 Mantener un registro de la asistencia de los miembros a todas las reuniones 

 Tener actas disponibles para todos los estudiantes de esta escuela (Boletín de 

noticias) 

 Retener todos los correos electrónicos importantes que llegan 

 Mantener cualquier documentación miscelánea 

 Mantener un registro de todas las actividades del Consejo estudiantil 

(calendario) 

 Redactar un artículo mensual para el boletín de noticias 

 Participar en todas las actividades del Consejo estudiantil 

 Asistir a la Conferencia de Liderazgo PASC 

 Ser un modelo a seguir de WMS en todo momento 

 

D. Tesorero - Funcionario del Consejo estudiantil 

 Asistir a todas las reuniones ejecutivas y asambleas generales 

 Mantener un registro continuo de los gastos del Consejo estudiantil 

 Mantener un seguimiento de los recibos y las solicitudes de cheques 

 Refrendar todas las solicitudes de cheques de la Actividad Estudiantil 

 Manejar la recaudación y el depósito de los fondos después de un evento 

 Ser un enlace entre WMS y la comunidad en relación con los temas financieros 

 Presentar un informe completo (mensual) de los fondos del Consejo estudiantil al 

Consejo estudiantil 

 Participar en todas las actividades del Consejo estudiantil 

 Asistir a la Conferencia de Liderazgo PASC 

 Ser un modelo a seguir de WMS en todo momento 

 

E. Representantes  

 Asistir a todas las reuniones ejecutivas y asambleas generales 

 Desempeñará todas las obligaciones que el Consejo estudiantil de WMS le asigne 

 Participar en los comités del Consejo estudiantil 

 Participar en todas las actividades del Consejo estudiantil 
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 Ser un modelo a seguir de WMS en todo momento 

 **Los estudiantes de 6to grado que consideren el Consejo estudiantil no deben 

comprometerse en los programas de bandas o coros de WMS ya que nos reunimos 

a la misma hora. 

 

IV.  Remoción del cargo:  
A. Los ejecutivos y representantes serán removidos del cargo por cualesquiera de las siguientes 

razones: 

 Si él/ella no cumple con los requisitos establecidos en la Sección III 

 Si él/ella es suspendido(a) y/o expulsado(a) de la escuela 

 Si él/ella no mantiene una C en cada término o mejor en cada clase. 

 Si él/ella repetidamente ha demostrado conducta inadecuada 

 Los funcionarios/representantes pueden dar un periodo de prueba de 5 semanas 

por cualquier infracción correspondiente al promedio o conducta del grado. Esto 

dependerá del criterio del asesor, los administradores del edificio y los miembros 

del Consejo estudiantil. 

 

V  Ausencias 
A. Se permite que un miembro tenga un máximo de tres ausencias a las reuniones. Cuando se han 

acumulado más de tres ausencias, él/ella será removido de su cargo. Esto no incluye las ausencias 

justificadas de la escuela. 

B. Todas las ausencias contarán salvo aquellas aprobadas por el organizador antes de la ausencia. 

 

VI  Comités 
A. El presidente designará líderes para los comités.  

B. Todos los comités están formados para realizar una tarea específica 

 

VII Votación 

A. El proceso de votación ocurre de la siguiente manera: 

 Se deberá realizar una moción 

 La moción deberá ser apoyada 

 Tiene lugar el debate relativo a la moción 

 

B. Votación real 

 El Presidente preguntará quiénes están a favor, quiénes están en contra y quiénes 

se abstienen. La moción se lleva a cabo o se descarta según lo determine la mayoría. 

Los miembros del Consejo estudiantil tienen un voto cada uno, con la excepción del 

Presidente. Debe haber presente un quórum de dos tercios de los miembros votantes 

para votar. 

 

VIII  Presentación de la idea 

A. Las ideas son presentadas al Consejo con el título "Nuevo negocio" en el orden del día 

B. Las ideas son debatidas por el Consejo 

C. El Consejo debe votar sobre el tema. 

 Si la idea no es aprobada, el Consejo puede sugerir un mayor desarrollo 

 Si la idea es aprobada, el Consejo dará la idea a la Administración para su 

aprobación. 

 

IX Elecciones de funcionarios 
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Los estudiantes serán elegidos en mayo como funcionarios del Consejo estudiantil mediante el 

siguiente procedimiento. Nota: Alineándose con nuestra declaración de misión, los funcionarios del 

Consejo estudiantil de WMS deben reflejar la diversidad del cuerpo estudiantil  

 

A. Al finalizar el año de su 7mo grado, los estudiantes que deseen postularse para el cargo del 

Consejo estudiantil deberán completar con sus padres el formulario de Intención para 

postularse para el cargo. Este formulario estipula todos los procedimientos y expectativas y 

requiere las firmas de los maestros. Esto debe devolverse hasta la fecha límite para que el 

estudiante pueda postularse para el cargo. 

B. Los estudiantes que han completado su documentación inicial deben presentar un ensayo 

de cinco párrafos que responda al título "Por qué debo ser un funcionario del Consejo 

estudiantil de WMS". Esto será calificado por el asesor, un funcionario actual, un maestro, 

un miembro del Directorio Ejecutivo del PTC (de ser posible) y un administrador de WMS.  

C. Los estudiantes que han completado la documentación y escrito el ensayo, serán 

entrevistados por un panel (el asesor, el funcionario del Consejo estudiantil actual, un 

maestro, un miembro de la Junta Ejecutiva de PTC (de ser posible) y un administrador de 

WMS). Los resultados de esta entrevista de panel así como el ensayo determinarán la 

capacidad de los estudiantes para postularse al cargo.  

D. A los estudiantes que sean aprobados por el panel se les permitirá crear un póster grande 

para el atrio. No se permitirá ningún otro material relativo a la elección.  

E. Los estudiantes que son aprobados mediante el panel compondrán un discurso de 2 minutos 

que será transmitido durante los anuncios televisados por la mañana a los votantes. 

F. La votación democrática por estudiantes de 6to y 7mo grado determinará quiénes serán los 

cuatro funcionarios finales. 

 

X Designación del Representante a nivel de grado 

Los representantes de séptimo y octavo grado serán designados en mayo para el año escolar 

siguiente. 

Los representantes de sexto grado serán designados para el siguiente setiembre (al ingresar a la 

escuela). Los representantes serán designados mediante los siguientes procedimientos: 

A. Los estudiantes interesados completarán el formulario del candidato que requiere la firma de 

tres maestros y lo presentarán hasta la fecha límite. 

B. Esos estudiantes que han completado la documentación y cumplen con los criterios para 

postularse como candidatos (ver XI) compondrán un ensayo de cinco párrafos con el título "Por 

qué debo ser elegido para el Consejo estudiantil de WMS". 

C. Los ensayos serán leídos y calificados por un asesor, un funcionario actual y un administrador. 

D. Los estudiantes que obtengan la calificación más alta en la Rúbrica de candidatos (ver anexo) 

serán seleccionados. Ver II para ver la cantidad específica de estudiantes que serán 

seleccionados. 

 

XI. Cualificaciones para postularse para el cargo del Consejo estudiantil y Representantes 

A. Los candidatos deben ser ciudadanos modelo de WMS que durante el año escolar anterior hayan 

cumplido con las reglas escolares y no hayan sufrido suspensiones.  

B. Los candidatos deben poder manejar el compromiso del tiempo que implicará el cargo del Consejo 

estudiantil. 

C. Los candidatos deben poder contar con tres maestros/miembros del cuerpo docente que respondan 

por su carácter.  

D. Los candidatos deben haber estado en buenas condiciones académicas durante el año anterior; no 

deben haber tenido ninguna nota inferior a C.  

E. Los candidatos deben ser líderes positivos y modelos a seguir para sus pares. 
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XI Reuniones 

A. Todos los miembros del Consejo estudiantil forman parte del salón principal del asesor e irán 

allí cada día. Durante los días de asesoramiento se llevarán a cabo reuniones y sesiones de 

trabajo. 

B. De ser necesario, es posible que se convoque a una reunión después de la escuela el martes o el 

miércoles y deberá notificarse con una antelación mínima de una semana.  

 

XII Procedimientos de reforma 

A. En reconocimiento de que ningún otro documento o conjunto de reglas que rijan una 

organización carece de fallas o necesita un cambio en algún momento de su existencia, hemos 

establecido un proceso para reformar esta constitución. 

B. Cuando tres cuartos de los miembros con derecho a voto del Consejo estudiantil lo consideren 

necesario, deberán proponer una reforma a esta constitución. La ratificación ocurrirá con una 

aprobación de tres cuartos de los miembros con derecho a voto del Consejo estudiantil. 

C. La aprobación para este procedimiento de reformas tendrá lugar según se establece 

precedentemente y entrará en vigencia de inmediato, con la aprobación de la administración. 
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Código de conducta de Wissahickon TV (WTV) en materia de teledifusión 
 

Adoptado el:  
 

I. INTRODUCCIÓN  
Es intención de los operadores, maestros y gerentes de WTV [Wissahickon Television] ofrecer a nuestros 

estudiantes un entorno de aprendizaje enriquecedor. El distrito ha hecho una inversión significativa en la 

compra y el mantenimiento de equipos y sistemas. El entorno de aprendizaje más eficaz para nuestros 

estudiantes es aquel que es productivo no sólo en cuanto a la creación de contenidos, sino que también les 

enseña el profesionalismo necesario en el campo de la teledifusión. Con este propósito, nosotros, los maestros y 

gerentes de WTV, hemos diseñado este código de normas en materia de teledifusión [Code of Broadcast 

Standards] con el apoyo de los administradores de los establecimientos y la oficina del Superintendente Auxiliar 

del distrito escolar de Wissahickon.  
 

El siguiente código de normas en materia de teledifusión (el “Código”) ha sido adoptado por la estación de 

televisión WTV (la “Estación”) a fin de guiar a los miembros de la Estación en la creación y producción de la 

programación distribuida por la Estación. Es de esperar que todos los miembros de la Estación se familiaricen 

con todos los aspectos del Código, los cuales se harán cumplir según se describe en este código y de 

conformidad con los reglamentos del distrito. Uno de los objetivos principales de la Estación es proporcionar 

experiencia en todos los aspectos de la producción de programación y en el manejo y la gestión de una estación 

de televisión. Por lo tanto, la Estación espera que todos sus miembros ejerzan un criterio maduro y profesional 

con respecto al contenido de la programación producida para su distribución por parte de la Estación. 

Asimismo, la Estación reconoce que forma parte de la comunidad de Wissahickon. Es de esperar que todos los 

miembros de la Estación se familiaricen no sólo con las normas establecidas en este Código, sino también con 

los códigos de conducta de WTV, que son prácticamente idénticos, y que toda la programación producida para 

su distribución por parte de la Estación cumpla dichos códigos de conducta. 
 

II. APLICABILIDAD  
El Código se aplica a toda la programación producida para su distribución por parte de la Estación y a toda la 

programación que ésta efectivamente distribuye, sin tener en cuenta si fue producida originalmente para su 

distribución por parte de la Estación o no. Los programas o segmentos de programas que sean transmitidos en 

vivo, los que sean grabados en vivo y luego transmitidos en diferido, y aquellos otros para los cuales no puedan 

prepararse guiones antes de su teledifusión, estarán sujetos a las mismas normas de este Código que aquellos 

basados por completo en guiones. Las normas que se establecen en el Código siguen siendo aplicables ya sea 

que la Estación distribuya la programación por teledifusión, cable, Internet u otro medio de distribución. Los 

pilotos producidos para ser sometidos a consideración de la gerencia de la Estación deben cumplir las normas 

que se establecen en este Código. Las letras de las canciones incluidas en el material de la programación están 

sujetas a las mismas normas de este Código que todos los demás elementos de la programación sujetos al 

Código.  
 

III. CUMPLIMIENTO E INTERPRETACIÓN  
El especialista en comunicaciones del distrito y los maestros de televisión harán cumplir el Código de 

conformidad con los reglamentos de la Estación. Las decisiones que tengan que ver con el cumplimiento del 

código serán tomadas en primera instancia por el maestro que corresponda, quien podría consultar al 

especialista en comunicaciones, a la Administración del establecimiento, o a ambos. Cualquier decisión 

adoptada por el especialista en comunicaciones o por la Administración del establecimiento es definitiva. La 

interpretación de las normas específicas establecidas en el Código necesariamente debe estar a cargo del 

especialista en comunicaciones o del maestro de televisión de manera individual y caso por caso, y dependerá 

de una serie de variables. En particular, es de fundamental importancia tener en cuenta todo el contexto en el 

cual se presenta el material de programación, para poder realizar una evaluación razonable de dicho material. Al 

evaluar el material de programación, deben considerarse los siguientes factores: (1) el contexto del material 
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dentro del programa en su totalidad, (2) el género del programa, (3) la intención objetiva de los escritores o 

productores del material, y (4) la medida en la cual la naturaleza potencialmente ofensiva del material pueda 

mitigarse mediante la inclusión de advertencias y/o la realización de ediciones de audio o video conforme a las 

disposiciones aplicables del Código.  
 

IV. CONSUMO DE ALCOHOL Y USO DE DROGAS  
La Estación no aceptará programación en la cual se mencione el consumo de alcohol o el uso de drogas ilegales. 

Excepción: En el contexto de la programación de noticias, es aceptable la representación o descripción del 

consumo de alcohol o el uso de drogas ilegales, siempre que sea razonable y necesaria para dar legitimidad a la 

noticia.  
 

V. EDICIONES DE AUDIO Y VIDEO  
Cuando el especialista en comunicaciones o el maestro de televisión lo consideren necesario, podría exigirse la 

realización de ediciones de audio y/o video en cualquier programa o segmento de programa, a fin de oscurecer 

el material que se considere inaceptable. Si se considera necesario realizar ediciones de audio, los sonidos de 

censura y las eliminaciones de sonido deben cubrir todo el elemento de audio inaceptable, sin que ninguna parte 

siga siendo audible. Si se considera necesario realizar ediciones de video, las imágenes que se consideren 

inaceptables deben eliminarse u oscurecerse por completo utilizando medios apropiados.  
 

VI. MATERIAL INDECENTE O GROSERO  

La Estación no aceptará programación que incluya material indecente (según se define en las leyes federales) si 

éste no ha sido editado conforme a la sección VI del Código para eliminarlo u oscurecerlo. En general, se 

considera material indecente aquel lenguaje o material “que, en contexto, representa o describe actividades u 

órganos sexuales o excretores en términos claramente ofensivos según los estándares actuales de la comunidad 

para el medio de la teledifusión”.  
A fin de establecer si determinado material es claramente ofensivo, deben considerarse los siguientes factores: 

(1) la naturaleza explícita o gráfica de la descripción; (2) si el material hace hincapié o repite largamente 

descripciones de actividades u órganos sexuales o excretores; y (3) si el material parece apelar al mal gusto o se 

usa para excitar sexualmente o escandalizar.  
En términos generales, se considera que la grosería “consiste en usar un lenguaje tan ofensivo que causa 

incomodidad a las personas del público que efectivamente lo escuchan”. El uso de las “siete palabrotas” 

identificadas en el caso de la Comisión Federal de Comunicaciones [Federal Communications Commission 

(FCC)] contra la Pacifica Foundation, Volumen 438 de los Repertorios Oficiales de los EE. UU. 

[U.S. Reports] a partir de la pág. 726 (1978), y palabras similares, debe evitarse o editarse conforme a la 

sección VI del Código. Esto incluye palabras o gestos obscenos, groseros o sugerentes, según la interpretación 

del maestro de televisión, del especialista en comunicaciones o de la Administración del establecimiento.  
 

VII. MATERIAL OBSCENO 
La Estación no aceptará programación que incluya material obsceno (según se define en las leyes federales). 

Para considerarse obsceno o inapropiadamente sugerente, deben cumplirse las siguientes condiciones: (1) una 

persona común, aplicando los estándares actuales de la comunidad, debe encontrar que el material, en su 

conjunto, apela al interés lascivo; (2) el material debe representar o describir, de manera claramente ofensiva, 

una conducta sexual específicamente definida por las leyes aplicables; y (3) el material, tomado en su conjunto, 

debe carecer de un valor literario, artístico, político o científico serio, o ser considerado inapropiado por el 

maestro de televisión, el especialista en comunicaciones o la Administración del establecimiento. 
 

VIII. MATERIAL OFENSIVO  
A. Material relacionado con impedimentos físicos o mentales  
La Estación no aceptará programación que esté destinada a ridiculizar o atacar a un individuo o grupo de 

individuos basándose en minusvalías físicas, discapacidades de desarrollo o deformidades.  
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B. Material relacionado con cuestiones de edad, credo, origen étnico o nacionalidad de origen, sexo, estado 

civil, afiliación política, raza, religión u orientación sexual  
La Estación no aceptará programación que esté destinada a ridiculizar o atacar a un individuo o grupo de 

individuos basándose en cuestiones de edad, credo, origen étnico o nacionalidad de origen, sexo, estado civil, 

afiliación política, raza, religión u orientación sexual.  
 

IX. VIOLENCIA 
La Estación no aceptará programación que incluya representaciones excesivas o innecesarias de violencia. En 

particular, no deben usarse representaciones de violencia para escandalizar a la audiencia o defender el uso de 

violencia contra individuos o grupos de individuos específicos. La programación no debería incluir 

representaciones excesivas de sangre derramada, dolor o sufrimiento físico.  
 

X. MATERIAL PROTEGIDO POR DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL  
La Estación no aceptará programación que viole las leyes de propiedad intelectual de los Estados Unidos. Los 

derechos de propiedad intelectual constituyen una forma de protección para los autores de obras originales, ya 

sea que hayan sido publicadas o no, lo cual incluye literatura, música, arte, video, cine y otras obras 

intelectuales. Con las excepciones que se detallan a continuación, se exige que los productores obtengan 

permiso por escrito o una licencia del titular de los derechos de propiedad intelectual para usar el material 

protegido por esos derechos. El hecho de hacer mención del titular de los derechos de propiedad intelectual no 

hace que sea innecesario cumplir dicha obligación. En caso de que se obtenga permiso por escrito o una licencia 

para el uso del material protegido por derechos de propiedad intelectual, el programa debe citar la fuente.  
 

XI. Robo o vandalismo 

La Estación toma con seriedad el retiro o la destrucción deliberada de propiedad de la Estación, es decir, del 

distrito. Es de esperar que todos los estudiantes traten con cuidado el equipo perteneciente a la Estación 

(cámaras, medios, computadoras, discos rígidos, etc.). Cualquier intento deliberado de sabotear, retirar, piratear 

o alterar de otra manera cualquier elemento existente del equipo de grabación, los laboratorios de computación 

u otra parte del equipo de la Estación será tratado de conformidad con los reglamentos del distrito. Si bien se 

reconoce que ocasionalmente ocurren accidentes, cualquier daño que sufra el equipo de la Estación debe 

reportarse inmediatamente al maestro de televisión que corresponda.  
 

Está prohibido el robo de bienes de propiedad de la Estación (es decir, el retiro de elementos sin el 

conocimiento o consentimiento de los maestros de televisión o del especialista en comunicaciones). Si se 

determina que un individuo ha hecho esto, se le prohibirá ingresar a las instalaciones de la Estación (lo cual 

incluye el estudio, la sala de control, el laboratorio de computación, los salones de clases, etc.) y deberá 

devolver inmediatamente lo robado. Si los bienes son irrecuperables, se deberá proporcionar una compensación 

económica para la compra de equipo de reemplazo.  

Los maestros deben autorizar cualquier uso de equipo por parte de los estudiantes fuera del campus o después 

del horario escolar.  
 

XII. Código de vestimenta 

La vestimenta, el aspecto personal y la higiene de una persona influyen en la manera en que los demás 

reaccionan ante esa persona y, por lo tanto, deberían mostrar su consideración y respeto por los demás. No 

deberían constituir una amenaza para la salud o la seguridad propia ni para la salud o la seguridad de los demás, 

ni ser contrarios a la ley. Si bien las modas cambian, la vestimenta debe reflejar el buen gusto contemporáneo y 

un estilo apropiado para el día escolar. El propósito de este código de vestimenta es asegurar que la población 

escolar se vista de una manera que favorezca el proceso educativo, y no lo altere en modo alguno.  

Los estudiantes que deseen llevar puestos pantalones cortos son responsables de elegir unos que les queden 

sueltos y sean suficientemente largos como para ser apropiados para la escuela. Los pantalones cortos, al igual 
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que las faldas, deben llegar hasta debajo de la altura a la cual llegan las puntas de los dedos de la mano, 

extendidos, mientras el estudiante se encuentra de pie, con los brazos a los costados.  

Los estudiantes deben llevar puestas prendas que les cubran el abdomen y las axilas. Está prohibido el uso de 

todo tipo de body, camisetas sin mangas y prendas de corte bajo con breteles. La ropa con palabras o frases 

groseras o cuestionables impresas no es aceptable como vestimenta escolar.  

Los estudiantes deben llevar puesto calzado apropiado en todo momento.  

No se pueden usar anteojos de sol dentro del edificio escolar.  

Está prohibido el uso de sombreros, gorros, capuchas y pañuelos en la cabeza, salvo en días en que estén 

autorizados específicamente. Está prohibido el uso de pañuelos de “colores” en la cabeza en todos los casos. 

Los sombreros, gorros o pañuelos para la cabeza deben guardarse en el casillero durante la jornada escolar.  

La ropa exterior (abrigos o chaquetas con cierres o botones a todo lo largo de la prenda) no se puede llevar 

puesta durante la jornada escolar y se debe guardar en el casillero del estudiante.  

Cualquier tipo de vestimenta está sujeto a evaluación caso por caso. Los estudiantes que no estén vestidos de 

conformidad con el código de vestimenta deberán obtener inmediatamente un cambio de ropa apropiado y 

enfrentarán medidas disciplinarias que pueden ir desde una advertencia hasta una suspensión. Todo estudiante 

que vaya vestido a la escuela de una manera que se considere inapropiada será remitido a la Administración 

para que se le apliquen medidas disciplinarias.  

 

A quienes vayan a ser televisados se les podría pedir que se cambien de ropa si están vestidos de una manera 

que se considere inaceptable para su teledifusión. Al estudiante que no lo haga no se le permitirá participar en la 

teledifusión.  
 

XIII. Procedimiento de teledifusión 

Cualquier programación que vaya a ser transmitida (ya sea a través de los canales internos o externos) requiere 

la aprobación del maestro de televisión o del especialista en comunicaciones. Toda programación para el canal 

debe ser cargada/programada por el maestro de televisión o por el especialista en comunicaciones. Los 

individuos que realicen una teledifusión no autorizada de material en vivo o pregrabado tendrán prohibida la 

entrada a las instalaciones de la Estación (lo cual incluye el estudio, la sala de control, los salones de clases, los 

laboratorios de computación, etc.), y se les podrían aplicar otras sanciones, según decida el maestro de 

televisión que corresponda, la Administración del establecimiento y/o el especialista en comunicaciones. 
 

XIV. Sanciones 

Se enumeran a continuación ejemplos de posibles sanciones disciplinarias. Todas las transgresiones están 

sujetas al código de disciplina del distrito y se interpretarán de acuerdo con la gravedad de la violación. Todas 

las transgresiones se reportarán a la Administración del establecimiento y al especialista en comunicaciones.  
 

1. Difusión de groserías (ya sea que se trate de palabras dichas por un individuo durante la programación o de 

palabras incluidas en la música, los clips de video, etc.) 

A. Primera violación: 1 mes de suspensión de participación en teledifusión y tiempo de castigo después del 

horario escolar.  

B. Segunda violación: Prohibición de todo tipo de actividades en la WTV por el resto del año y tiempo de 

castigo después del horario escolar. 

2. Difusión de obscenidades (gestos, significados implícitos, véase arriba) 

A. Primera violación: 1 mes de suspensión de participación en teledifusión y tiempo de castigo después del 

horario escolar. 
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B. Segunda violación: Prohibición de todo tipo de actividades en la WTV por el resto del año y tiempo de 

castigo después del horario escolar. 
 

3. Vandalismo 

Primera violación: 

A. Suspensión de todo tipo de actividades en la WTV por el resto del año. 

B. La escuela determina el alcance de los daños y perjuicios; los individuos involucrados deben hacerse cargo 

de su restitución.  
 

4. Robo 

Primera violación: 

A. Suspensión de todo tipo de actividades en la WTV por el resto del año. 

B. Suspensión fuera de la escuela; los individuos involucrados deben devolver los bienes robados o hacerse 

cargo de su restitución. 
 

5. Comportamiento imprudente en instalaciones de la Estación o en las cercanías 

Primera violación: 

A. Suspensión de actividades en la WTV por 2 semanas. 

B. Tiempo de castigo después del horario escolar. 

Segunda violación: 

A. Suspensión de actividades en la WTV por 1 mes. 

B. Obligación de asistir a la escuela en día sábado. 

Tercera violación: 

A. Suspensión de actividades en la WTV por el resto del año. 

B. Aplicación de medidas disciplinarias progresivas. 
 

6. Calumnias/Difamación 

A. Suspensión de actividades en la WTV por 1 mes y disculpa por escrito.  
 

7. Acceso no autorizado/entrada por la fuerza al estudio, los salones de clase, la sala de control, el 

laboratorio de computación, etc. 

A. Primera violación: Advertencia. 

B. Segunda violación: Tiempo de castigo después del horario escolar y prohibición de entrada a las 

instalaciones de la WTV. 
 

8. Violación del código de vestimenta 

A. El estudiante deberá cambiarse de ropa y usar una vestimenta apropiada o no se le permitirá participar en la 

teledifusión. 
 

9. Insubordinación 
A. Suspensión de actividades en la WTV por el resto del año.  

B. Tiempo de castigo después del horario escolar.  
 

10. Comida/bebida en el estudio/el espacio del salón de clases 

A. Primera violación: Advertencia. 

B. Segunda violación: Suspensión de actividades en la WTV por 1 mes 

 

Con estos propósitos, nosotros, los maestros de televisión, el especialista en comunicaciones, y la 

Administración de los establecimientos, junto con la oficina del Superintendente Auxiliar, acordamos defender 

y hacer cumplir este código de conducta. 

 
 


