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     Bienvenido 



 
Mensaje del director 
 
Bienvenido a la comunidad de la  Escuela Intermedia de Southampton del año escolar de 
2017-2018. Nuestra comunidad está en un trayecto hacia un contínuo mejoramiento. 
Mientras iniciamos este curso lectivo, los estudiantes, padres de familia/encargados, 
maestros, personal docente y administradores vamos a trabajar juntos para ir desarrollando 
esta escuela como una comunidad de líderes. 
 
Este manual del estudiante tiene muchos propósitos diferentes. Tienen muy buena 
información acerca de la escuela intermedia y qué se espera de los estudiantes, padres de 
familia/encargados y miembros de la comunidad escolar. Debe de haber una comunicación 
diaria entre el estudiante y sus padres acerca de lo que ha sucedido durante el día en la 
escuela y la tarea con la que deben de cumplir. Esto le da a los padres de familia ó 
encargados un espacio para comentar con los maestros acerca de asuntos relacionados 
con experiencias que el estudiante esté atravesando. Enlaza las asignaciones del profesor 
con un procedimiento organizado para registrar, documentar y apoyar la finalización. Da a 
los estudiantes el poder de organizar sus actividades y responsabilidades. 
 
Por favor tome un tiempo para leer éste manual con su estudiante para discutir y aclarar 
información y procedimientos. Si tiene alguna pregunta y / o desea información adicional 
sobre nuestra escuela o programas, por favor llámenme al 631-591-4704. 
 
Aprender para todos significa trabajar diariamente para proporcionar el mejor ambiente de 
aprendizaje posible. Ustedes como estudiantes, padres y tutores son el enfoque de este 
ambiente de aprendizaje. Por favor, involúcrense y comprométanse a hacerlo lo mejor que 
posible. Les deseo un año escolar maravilloso y productivo. 
 
 

Documento guía de plan maestro para  
las escuelas públicas de Southampton 

 
 

La junta directiva de educación reconoce que para governar con efectividad, debe 
identificar claramente por qué el distrito existe, lo que creé sobre las personas, los 
recursos, y lo que aspira a lograr. El plan maestro para las escuelas públicas de 
Southampton ha sido desarrollado por un grupo diverso comunitario y ha sido adoptado 
como consejo de la política de educación. Las siguientes declaraciones son estractos 
condensados: 



 
   

   Nuestra misión 

 
El distrito de Southampton en asociación con nuestra diversa comunidad, educará a los 
estudiantes en un ambiente de apoyo, seguro y los equiparemos con el conocimiento, 
valores y destrezas para que sean unos ciudadanos responsables en una sociedad global y 
dinámica. 
 
 

   Nuestra visión 
 

 Mejorar nuestra asociación en la comunidad escolar 

 Asegurar un ambiente de apoyo y seguro 

 Inculcar conocimiento, valores y habilidades - Una educación integral para toda la 
vida 

 Desarrollar ciudadanos responsables para una sociedad global y dinámica 
 

 

Nuestras creencias centrales 

 
 

 Las personas son nuestro más valioso recurso 

 Cada niño tiene sus dotes especiales los cuales deben ser cultivados. 

 Una enseñanza inspirada, inspira aprenderla. 

 Vale la pena invertir en calidad de educación y esto require una administración fiscal 
sana  

 
 
 
 
 
 
 
 

“Casa de los marineros/ Home of The Mariners” 
“Donde se espera el éxito/ Where We Expect Succes” 



 
 
Derechos básicos de todos los miembros de la comunidad 

 
Todos los miembros de la comunidad de SIS, incluyendo estudiantes, maestros, 
guardas, personal de la cafeteria, administradores, personal de oficina, ayudantes, 
tutores, conductors de buses, maestras sustitutas, padres de familia e invitados tiene el 
derecho de: 
 
1. Ser tratados con dignidad y respeto. 
2. Estar en un ambiente positivo sin faltas de respeto o comportamientos destructivos. 
3. Estar libres de daño y hostigamiento físico y emocional. 

 

Expectativa de conducta 
 
Se espera que los estudiantes de la escuela intermedia demuestren un nivel alto de respeto 
hacia el derecho de los demás y hacia la autoridad, consideración adecuada hacia la 
propiedad pública y privada. Se espera que los estudiantes se comporten de una manera 
en que se promueva un ambiente de aprendizaje ordenado dentro de la escuela. Ya que 
no se puede anticipar cualquier acto de mala conducta, no puede haber una regla 
que abarque alguna situación posible. Se espera que los estudiantes usen su sentido 
común y que actúen de una manera apropiada en todo momento de acuerdo a estos 
estándares. La siguiente lista de reglas especificas dadas a continuación son ejemplos del 
comportamiento que se espera de los estudiantes. 
 

Los estudiantes deberán: 
 

1. Mostrar respeto por sus maestros, cualquier otro adulto, demás estudiantes y sus 
pertenencias. 

2. Seguir las solicitudes y direcciones en todo momento de los maestros ó de cualquier 
otro personal docente. 

3. No pelear o participar en cualquier otra conducta ó acción que pueda dañar a otra 
persona de alguna manera. 

4. Usar un lenguaje apropiado en la escuela. Las grocerías y obsenidades no serán 
toleradas. 



5. Mantenerse en las instalaciones de la escuela en horas escolares. Estar en sus 
aulas ó áreas designadas a la hora correspondiente y no abandonar la clase sin 
permiso. 

6. Cuidar la propiedad escolar, incluyendo tabletas, libros, revistas, libros de trabajo y 
cualquier otro material que pertenezca a la escuela, así como no desfigurar o dañar 
de otra manera la propiedad o instalaciones escolares. 

7. Mantener la limpieza del aula, pasillos, fuera y dentro del edificio. No consumir 
ninguna bebida o comida que no sea agua, a parte del almuerzo y recreo  a menos 
de que haya habido un acuerdo previo con los maestros. 

8. Traer los documentos y notas necesarias para la fecha indicada. Traer notas 
de llegadas tardías y ausencias el día después que haya llegado tarde ó haya 
estado ausente. 

9. Reportarse cada vez que tenga detención ó sesión de ayuda académica y 
comportarse de manera acceptable en cualquiera de estas clases. 

10. No tener objetos peligrosos ú objetos que interrumpan. 
11. No tener cigarillos dentro de sus pertenencias. 
12. No usar dipositivos electrónicos como MP3, IPods, o nada similar mientras se 

encuentre en el edificio ó en paseos, a menos que tengan permiso previo de un 
adulto que esté supervisando. Usar estos dipositivos después de la escuela solo 
está permitido fuera de las instalaciones escolares ó con el permiso de un maestro. 
Durante el horario diario, todos esos dipositivos deben de ser apagados y 
guardados en los casilleros de los estudiantes. 

13. No usar los teléfonos celulares en el edificio. Solo son permitidos después del 
horario escolar y fuera del edificio ó con autorización del maestro. 

14. No vender ni ofrecer ningún artículo para la venta sin un permiso previo y específico 
por parte del director o sub-director de la escuela. 

15. Seguir todas las otras regals ya establecidas por la escuela (como por ejemplo, no 
usar gorras ó correr en los pasillos.) 

 
El incumplimiento de cualquiera de estas expectativas de comportamiento, a discreción de 
la administración, resultará en una advertencia, detención (s), u otras consecuencias 
apropiadas. El administrador de la escuela se reunirá primero con el estudiante, y la 
consecuencia será asignada el día de la reunión o poco después de la misma. La violación 
de cualquiera de las normas antes mencionadas es suficientemente seria y podría resultar 
en una suspención. 
 
 
 

Conducta Estudiantil 



 
La buena ciudadanía es una necesidad para todos los estudiantes. Implica 
responsabilidades personales como demostrar cortesía y respeto a otros estudiantes y 
maestros, obedecer reglas y regulaciones, mantener una actitud apropiada hacia la 
autoridad y tener espíritu escolar. 
 
1. Los estudiantes deben moverse tranquilamente por los pasillos de la escuela. Correr, 
jugar con la pelota, hablar en voz alta o engañarse será considerado como una 
interferencia con los derechos de los demás. 
2. Hay tres minutos entre clases asi que deben llegar a tiempo. 
3. Los estudiantes deben ser considerados con todos los demás en todo momento 
4. Los estudiantes tratarán a todos los empleados adultos de la escuela con cortesía y 
seguirán cualquier petición o directiva dada por ellos. 
 
La falta de veracidad dará lugar a una acción disciplinaria. 
 
 

Recuerde: 
Respeto + 

 
1. Respetarse a sí mismo 
2. Respetar a los demás como se respeta a sí mismo 
3. Respetar el aprendizaje el ambiente físico de la escuela. 

 
Responsabilidad 
  

 Responsabilidad a sí mismo 
 Resposibilidad hacia la escuela 

 Responsabilidad hacia su comunidad 
= Resultados 
 
 

 
 
Asistencia 



 
La Escuela Intermedia de Southampton está en sesión de lunes a viernes de 7:30 a.m 
hasta las 2:45 p.m. Toda ayuda extra estará disponible el décimo período de lunes a 
Viernes de 2:20 a 2:45 p.m. Los Viernes no hay actividaes extracurriculares incluyendo el 
club de tareas. Los estudiantes asistirán a sus actividades deportivas de acuerdo a su 
horario deportivo. Los estudiantes estarán en clases durante las horas escolares, y les 
pedimos que hagan el esfuerzo por confirmar que su hijo/a llega a la escuela a tiempo y 
preparado a llenar todos los requisitos diarios de cada clase. 
 

Ausencias y llegadas tardías 
 
Se les pide a los padres de familia o encargados que llamen a la enfermera de la escuela el 
primer día que su hijo esté enfermo ó vaya a estar ausente en la escuela. Una nota 
explicando la razón por la que su hijo estuvo ausente deberá ser entregada a la enfermera 
el día que el estudiante regrese a clases. 
 
Los estudiantes que lleguen después de las 7:30 am deben de reportarse a la oficina de la 
enfermera por haber llegado tarde. Vamos a ser consistentes cada alumno que llegue tarde 
se le dará un pase por su llegada tadía. La escuela es trabajo, y llegar al trabajo a tiempo 
es la responsabilidad que todos tenemos como adultos. Por favor apoye a sus hijos para 
que lleguen a tiempo todos los días. El éxito en la escuela depende de llegar siempre a 
tiempo. 
 

Llegadas tardías 
 

A. Los estudiantes deben reportarse cada mañana a las 7:30 am a su clase base 
para tomar la asistencia  

B. Los estudiantes que lleguen tarde a clases deben de tener un pase firmado por 
el maestro que los detuvo. Si este estudiante no tiene este pase firmado, dicho 
estudiante serà disciplinado por una llegada tardía injustificada. 

C. A los estudiantes se les permite tres lledadas tardías por trimestre. Llegadas 
tardías adicionales deben ser justificadas con una nota. El incumplimiento de 
traer una nota resultará en detención por cada llegada tardía después de las 
primeras dos de ese trimestre. Los estudiantes que han sido llevados a 
detención por llegadas tardías no pueden participar en actividades después de la 
escuela por ese día. Un exceso de llegadas tardías será notificado a los padres 
de acuerdo a cada caso. Se seguirán las directrices para la intervensión de los 
padres. 



 
Programa después de la escuela 
 
Habrà acceso al club de tareas. Detalles a seguir 
 
 

Programas de asamblea 
 
Tendremos asambleas informativas y de entretenimiento a través del año lectivo basado en 
intereses curriculares y culturales. 

 
Oficina de la subdirectora 
 
Está en el primer piso al frente de la oficina principal. La subdirectora trabaja con los 
maestros de los estudiantes en el área de comportamiento. 
 

Regulaciones para los ciclistas 
 
Los bastidores para las bicicletas están en el frente del edificio. Los dueños de las mismas 
deben de traer un candado para asegurarlas cuando las dejen en los bastidores. Las 
bicicletas solo se pueden manejar en superficies cubiertas y duras. 
 

Programa del desayuno 
 
Cada mañana de (7:10 a las 7:25 am) toods los estudiantes pueden tomar desayuno frío o 
caliente en la cafeteria. El precio para del mismo es de $1.60, precio reducido es de $.25 y 
el precio de adulto es de $2.25. Se espera que los estudiantes estén en orden, tengan 
cortesía, y midan su tiempo. 
 

Conducta en el autobús                
                      
Se les avisa a los padres  que la conducta de sus hijos en el autobus debe ser ejemplar en 
todo momento. Una conducta que distraiga al conductor ó ponga en peligro a otros 
estudiantes debe de ser reportada a la subdirectora y medidas disciplinarias serán tomadas 
por la subdirectora. Infracciones serias de disciplina resultarán en la suspensión de los 
privilegios del autobús hasta el momento en que los padres garanticen una conducta 
apropiada del estudiante involucrado. 



Los estudiantes pueden viajar solamente en su autobús asignado a menos que un permiso 
previo haya sido concedido por la oficina en respuesta a la solicitud de los padres. 
 

Cambio de dirección ó teléfono 
 
Por favor comuníquese con el departamento de matrículas en la oficina del distrito al 631 
591-4500, si usted cambia su dirección o número telefónico. Ellos se encargan de notificar 
a la oficina de la escuela. 

 

Aula 
 
El trabajo que se hace en la clase es el corazón del día escolar. El timbre de tiempo en el 
inicio de cada clase significa que usted debe estar en el aula. Usted debe estar preparado 
para cada clase con los materiales y suministros asignados. 
 

Directorio de información 
 
La escuela proveé a su PTA ( asociacióde padres y maestros) con un “directorio de 
información” (donde está el nombre y la dirección de cada  estudiante ) esto con el 
propósito de comunicarse e informarse acerca de las actividaes del PTA. 
 

Referencia disciplinaria 
 
El comportamiento de los estudiantes no debe interferir con el aprendizaje de otros.  
Él o ella se mantendrá en su sitio hasta que el maestro y el subdirector ó director acuerden 
que dicho estudiante puede regresar al aula. El maestro llenará un formulario de referencia 
disciplinaria ( lo cual formará parte del registro del estudiante) y se llamará a los padres de 
familia cuando sea necesario.  Si hubieran referencias disciplinarias adicionales o cualquier 
otro asunto, los padres serán notificados por administración. 
 
Un estudiante que tenga una conducta en clase que impida que otros aprendan, será 
enviado a la oficina administrativa y subsecuentemente a un centro de aprendizaje 
alternative (ALC). 
 

 
 
Drogas y abuso de drogas 



 
La junta de educación ha ordenado al personal docente que notifique al director de 
cualquier sospecha de abuso de narcóticos por parte de los estudiantes. El director 
notificará a los padres de cualquier estudiante sospechoso de usar estupefacientes, puede 
notificar a las respectivas autoridades según sea apropiado. Continuaremos haciendo todo 
lo que esté a nuestro alcance para educar a los niños sobre los peligros del abuso de 
sustancias. Nuevamente solicitamos su cooperación y apoyo en esta tema vital. 
 
 

Notificación de emergencia 
 
Nosotros absolutamente necesitamos el nombre y número de teléfono de la persona a 
quien debemos de llamar en caso de una emergencia. ESTA ES LA INFORMACIÓN MÀS 

IMPORTANTE QUE USTED NOS DA. Por favor asegúrese de que tenemos esa 
información actualizada. 
 

Actividades extracurriculares 
 
El programa extracurricular de la Escuela Intermedia de Southampton incluye una variedad 
de actividades que son tanto saludables como educativas. Hay clubes disponibles en todos 
los grados y áreas como por ejemplo el consejo estudiantil, sociedad nacional de 
estudiantes de honor, club de tecnología, club del anuario, banda de jazz, club de español, 
simulacros de juicios y el musical de SIS. Los estudiantes de séptimo y octavo pueden 
participar en deportes interescolares como lo son el fútbol Americano, básketbol, volibol, 
hockey, fútbol/ balón pie, tenis, lucha libre, lacrosse, béisbol, sofbol, corredor de pista y 
golf. Mantener los estándares académicos es un requisito. 
 

Paseos 
 
Todos los estudiantes deben de tener una colilla de permiso firmada por los padres  o 
encargados para poder asistir a cualquier paseo que la escuela intermedia vaya a realizar 
durante el año escolar. NINGÚN PERMISO VERBAL SERÂ ACEPTADO. Cualquier 
permiso de viajar con otro estudiante ó adulto deberá ser presentado por escrito. 
 

 
 
Respeto de género y cultural 



 
Cada estudiante debe sentirse seguro en nuestra escuela. Usted quiere que su escuela sea 
lugar justo donde las personas se tartan con respeto. Pero no puede haber justicia y 
respeto donde hay acoso sexual… donde hay personas que tratan a otros de forma 
ofenciva. 
 
Cualquier persona de cualquier edad, hombre o mujer, puede acosar sexualmente a otros y 
cualquiera puede ser el blanco para ser acosado. El acoso sexual significa palabras 
indeseadas orientadas sexualmente ó acciones que pueden herir ó humillar a otros. No 
importa la intención de estas palabras ó acciones. Las mismas no tienen lugar alguno en la 
escuela… ni en ningún lugar donde las personas creen en un trato justo y respetuoso de 
uno para el otro. 
Si usted acosa a alguien sexualmente, le humilla o insulta a otra persona en una manera 
sexual, hace que alguien se sienta incómodo o amenazado, y/ó se impone físicamente ante 
alguien que no quiere ningún contacto físico. Una acción disciplinaria será tomada 
seguiendo la póliza del distrito escolar. 
 
Si usted piensa que está siendo víctima de acoso sexual, debe reportarlo a un adulto en el 
edificio o a cualquier administrador de la escuela. 
 

Departamento de orientación 
 
La misión de este departamento es proveer servicios de  apoyo a los estudiantes en áreas 
académicas, ajuste sociales, trancisión escolar y asuntos familiars y personales. Los 
orientadores trabajan cercanamente con los padres y personal docente de la escuela para 
promover un crecimiento académico positivo y exitoso 
 
Si usted necesita ayuda o alguna guía, por favor comuníquese con los orientadores de la 
escuela y haga una cita. Durante el año escolar, tendrá muchas oportunidades de aprender 
más acerca de los programas y servicios que proveé este departamento. Adicionalmente, 
su orientador le ayudará a planear un programa de estudio. 
 

Tareas 
 
La tarea es necesaria y es una parte importante para el aprendizaje. Es una política del 
distrito que la tarea debe darse regularmente por los maestros. Todas las tareas deben ser 
hechas por los estudiantes y revisadas por sus maestros. Se les pedirá a los estudiantes 



que asistan al club de tareas o al apoyo de tares durante el recreo si el estudiante 
contínuamente falta con ellas. 
 
Si un estudiante está ausente de la escuela por más de dos días, él o ella debe de 
comunicarse con un compañero/e-backpack para que se informe de las asignaciones 
pendientes o debe revisar la página de internet de la escuela para que pueda ponerse al 
día. Si las circunstancias requieren que el estudiante esté ausente de la escuela por un 
período más largo, el padre de familia o encargado debe de llamar a la escuela al inicio del 
día y pedir a los maestros por las tareas asignados para sus hijos. Las mismas pueden ser 
recogidas al final del día para que el estudiante pueda hacerlas en casa. 
 

Salir temprano de la escuela 
 
Ocasionalmente talvez tenga que salir de la escuela un poco más temprano. Para que 
pueda hacer esto usted debe de tener una nota de sus padres donde tiene el permiso de 
irse. LLeve esa nota a la oficina cuando llegue por la mañana y se harán los arreglos 
necesarios para que usted pueda firmar antes de irse y firmar nuevamente cuando regrese. 
Si la persona que recoge al estudiante no está autorizada a hacerlo, solicitamos que 
escriban una nota y una identificación con foto válida por parte de esa persona. También 
vamos a necesitar el número de teléfono de los padres de familia o encargados para 
comunicarnos y confirmar que el estudiante será recogido por alguien más. Esta 
confirmación se hará si lo consideramos necesario. 
 

Casilleros 
 
El casillero que se le otorga será dado por su maestro de grado/homeroom teacher o un 
entrenador. El casillero es sólamente para uso propio. No comparta la conbinación de su 
casillero con nadie. Use su casillero para libros y ropa, pero NO GUARDE NADA DE 
VALOR EN EL, si tiene algo valioso entréguelo a su maestro o entrenador para que se lo 
guarden de forma segura. Planee bien su día para que solo tenga que ir al casillero una vez 
por las mañanas, antes o después del almuerzo y al final del día. Todos los casilleros son 
propiedad del distrito de Southampton y los estudiantes tienen el privilegio de utilizarlos. 
 

Perdido y encontrado 
 
Tenga cuidado con sus cosas personales así como sus libros. Una caja para la ropa y 
libros perdidos y encontrados está abierta todos los días durante el almuerzo. Billeteras, 
dinero, joyas, y lentes/anteojos/gafas son los únicos artículos que se mantedrán en la 



oficina. La escuela no se hará responsible por artículos personales traídos a la 
escuela. 
 

Almuerzo 
 
El programa de almuerzo en las escuelas públicas de Southampton está diseñado para 
proveer una comida diaria balanceada para cada estudiante. Los precios actuales para el 
almuerzo son $2.85 para los estudiantes y $4.50 para los adultos y los precios reducidos 
para cada comida son $.25. También tenemos leche en cartón por $.50 cada uno. Los 
estudiantes pueden traer sus propios almuerzos; a ningún estudiante se le permite salir 
de la escuela para almorzar o para comprar almuerzo. 
Los estudiantes también pueden pagar por adelantado por almuerzos, 
meriendas, etc. Las cuentas de los estudiantes pueden ser 
monitoreadas en Internet al ingresar a Powerschool. 
 

Hora de comer 
 

1. Siga las instrucciones de los maestros  que están a cargo. 
 2. Estar sentado en una mesa mientras come. 

3. No se lleve ningún alimento de la cafeteria. 
4. Limpiar la mesa y regresar su bandeja, platos y cubiertos donde corresponde 
5. Sea considerado con los demás a la hora de actuar 
6. NUNCA CORRA 
7. Los estudiantes deben de tener un pase firmado para poder salir de la cafeteria 
durante el almuerzo 
8. En ningún momento pueden haber gritos ni sonidos fuertes en la cafeteria 
 

Cuando haya mal tiempo el gimnasio estará abierto para el recreo. 
 
 

Entregar/compensar tareas o trabajos incompletos 
 
Los estudiantes tienen 10 días después del día estipulado de entrega de un trabajo o tarea, 
de no entregarlo o completarlo la calificación se mantendrá como está.  
 

 
 



Premios Mariner 
 
Estos premios se dan trimestralmente a los estudiantes que han mejorado o han trabajado 
muy duro en cada materia. 
 

Política de calificación 
 
Las notas/tarjetas de calificación son distribuidas cuatro veces al año, cada diez semanas 
escolares. Durante la quinta de estas diez semanas, se envían cartas a los hogares 
notificando a los padres del progreso de sus hijos. 

 

Historial médico 
 
La ley recientemente revisada del departamento de educación del estado de Nueva York, 
requiere que cada estudiante sea reconocido por un médico en grados 1ro, 3ro, 7mo, y 
10mo. Como parte de la ley del departamento de educacción del estado de Nueva York, 
todos los estudiantes que entren a 6to grado deben de tener el refuerzo de la vacuna Tdap 
(tétanos, la difteria y la tos ferina) y proporcionar pruebas si el estudiante ha contraído 
varicela en algún momento. 
 
A partir de setiembre del 2016 todos los estudiantes que ingresen a 7mo grado deben de 
haber recibido la vacuna de meningococo y presentar la prueba de vacunas a la enfermera 
de la escuela para poder archivarla. 
 
Si surgiera una referencia médica, visual, o dental por parte del médico o enfermera de la 
escuela les pedimos que por favor le den seguimiento a dichas referencias con sus 
médicos, ya que por alguna razón estas se han dado. 
 

1. Examen anual de salud 
Se les pide a los padres que lleven a sus hijos a un examen físico con su médico 
personal antes de iniciar el año escolar. El propósito de esto es asegurarse que 
el estudiante esté en óptimas condiciones de salud para que se beneficie de 
todas las oportunidades educativas que se le presenten. 
 

2. Prueba de vacunas 

Todos los estudiantes deben haber tenido tres vacunas DPT, cuatro de Polio y 
varicela. Las vacunas contra el sarampión, las paperas y la rubéola deben haber 
sido administradas después del primer cumpleaños (incluso un día antes del 



primer cumpleaños, debe repetirse). El historial de sarampión y de las paperas 
es aceptable SOLAMENTE si está certificado  por un médico. El historial de la 
enfermedad de la rubéola ya no es aceptable independientemente de la fuente. 
Cada niño debe tener la vacuna. 
 

3. Enfermedades en la escuela y emergencias 
Cada estudiante recibirá una tarjeta de notificación de emergencia, la cual se         
mantendrá en un archivo estudiantil en la oficina de la enfermera. Esta 
tarjeta debe ser llenada por los padres de familia o encargados y regresarla 
a la enfermera. Por favor informe a la oficina de la enfermera de cualquier 
cambio que tenga que hacerse a la información escrita en la tarjeta antes 
mencionada. ESTA ES UNA INFORMACIÓN VITAL. Ningún estudiante será 
enviado a casa si no hay nadie en ella. Un adulto debe de estar presente. El 
estudiante puede ir a la casa de un familiar o de un vecino con la aprobación 
previa de los padres. Es responsabilidad de los padres proveer transportación for 
su hijo enfermo o herido. La enfermera de la escuela determinará si el niño puede 
ser enviado a casa para salvaguardar la salud del estudiante y asi mismo la de 
otros estudiantes quienes pueden llegar a ser expuestos a otro niño enfermo con 
(vómito, diarrea, fiebre, etc). 
 

 4.Razones de exclusión 
 Los niños con conjuntivitis, piojos, o la tiña, deberán ser excluidos de la escuela 
hasta que ya no haya peligro o transmisión de la infección o infestación a otros. 
 
5.Primeros auxilios 
Los primeros auxilios son el tratamiento inmediato que proteje la vida de un niño 
hasta que tratamiento autorizado sea seguro, y está limitado a primeros auxilios 
nada más. Seguido a este tratamiento, el niño será puesto al cuidado de sus padres, 
en los cuales recae la responsabilidad subsecuente de tratamiento. 

 
 6.Medicina oral 

En algunas circunstancias cuando sea necesario para el niño recibir 
medicamentos orales durante horas de escuela, la enfermera puede que 
coopere con el doctor de la familia y con los padres del estudiante. Si el padre envía 
una solicitud por escrito y se acompaña de una solicitud por escrito del médico de 
familia en la que indica la condición y la frecuencia de la dosis de un medicamento 
prescrito, entonces la enfermera de la escuela puede administrar este medicamento 
durante el horario escolar. Los padres deben presentar los medicamentos a las 
autoridades escolares. Todos los medicamentos deben estar en botellas de 
prescripción debidamente etiquetadas (farmacia). 



 
7.Prevención de accidentes y procedimientos de seguridad 
La junta de educación establece los siguientes procedimientos de seguridad que 
deben observarse para prevenir accidentes en las instalaciones escolares. Todas 
las personas en las instalaciones escolares deberán: 
a. Reportar de inmediato de algún equipo o instalaciones que puedan poner en 

peligro la salud y el bienestar de las personas. 
b. Reportar de inmediato cualquier práctica insegura por parte de cualquier persona 

en las instalaciones de la escuela. 
c. No exceda el límite de velocidad de 15 mph alrededor de las instalaciones 

escolares. 

d. Limite el uso de vehículos de dos ruedas a carreteras y no aceras. Estos 

vehículos deben de ser estacionados en los bastidores provistos por la escuela y 
no utilizarlos durante horarios escolares. 

 

Sociedad de honor de junior nacional 
 
Fue establecida en el año 1929. La sociedad de honor de junior nacional (NJHS) es la 
principal organización de la nación establecida para reconocer a los estudiantes de nivel 
intermedio sobresaliente. Más que una lista de honor, el capítulo de NJHS en escuela 
Intermedia de Southampton establece reglas para la membresía que se basan en el 
desempeño sobresaliente de un estudiante en las áreas de becas, servicio, liderazgo, 
carácter y ciudadanía. Estos criterios de selección constituyen la base sobre la cual se 
construyen la organización y sus actividades. 
 

Carácter: 
El estudiante de buen carácter sostiene principios de moralidad y ética, es cooperativo, 
demuestra altos estándares de honestidad y confiabilidad, muestra cortesía y justicia, 
preocupación y respeto por los demás. 

Becas:  
Los estudiantes que tienen un promedio ponderado acumulativo de 90 por ciento, sin un 75 
o menor en ninguna clase individual y deben haber estado en la lista del director durante 
los últimos cuatro trimestres. Estos estudiantes son elegibles para la consideración sobre la 
base de servicio, liderazgo, carácter y ciudadanía. 

Servicio:  
Esta calidad se define a través de las contribuciones voluntarias hechas por un estudiante a 
la escuela o comunidad local, hechas sin compensación y con un espíritu positivo, cortés y 
entusiasta. 



Ciudadanía:  
El estudiante que demuestra la ciudadanía entiende la importancia de la participación 
cívica, tiene un gran respeto por la libertad, la justicia y la democracia, y demuestra la 
participación madura y la responsabilidad a través de la participación con actividades como 
la exploración, organizaciones comunitarias y clubes escolares. 
 

Enfermería 
 
Si usted está herido, dígale a su maestro y se le dará un pase para que vaya a la 
enfermera. Si ella no estuviera en su oficina, vaya a la oficina principal y DEJELES SABER 
QUE USTED NECESITA A LA ENFERMERA. Asegúrese de firmar cuando sale de la 
enfermería en caso de que tenga que salir de la escuela mas temprano de lo que dice el 
horario y firme cuando regrese. 
 

Lista del director 
 
Al final de cada diez semanas, esos estudiantes que tienen por lo menos 75% en cada 
asignatura ( sin nada incompleto) y el promedio es de 88% serán incluidos en la LISTA DEL 
DIRECTOR. Los estudiantes con un promedio de 95% o mayor que eso estarán 
nombrados en la LISTA SUPERIOR DEL DIRECTOR. Si un estudiante tiene algo 
incompleto al final del trimestre, él o ella tendrá 5 días para completar y presentar cualquier 
trabajo que tenga pendiente para ser elegible en la lista del director. 
 

Artículos restringidos 
 
Los siguientes artículos no podrán ser usados durante el horario escolar y podrían ser 
confiscados por un maestro o un administrador de la escuela. 
 

1. Teléfonos celulares 
2. Juegos electrónicos 
3. IPods personales sin ninguna relacióin instructiva/ audífonos 
4. Colecciones de (tarjetas de beisbol, etc) 
5. Punteros láser 
6. Encendedores o fósforos 

 
Todos los artículos confiscados deben ser recogidos por los padres de familia o 
encargados. 
 



Normas para el trabajo escrito 
 
La mayoría del trabajo que se hace en la escuela intermedia es en forma escrita. Nuestro 
distrito tiene un promedio para este trabajo el cual se debe seguir de la siguiente manera: 
 
Estándares/promedios de las escuelas públicas de Southampton  
para el trabajo escrito 
 
Todos los maestros que requieran trabajo de cualquier clase deberán implementar las 
siguientes condiciones para trabajos presentados para asignaciones, grados o para 
exhibición: 
 

1.Los papeles deberán tener una apariencia limpia. Deberán contener buena caligrafía. 
Estarán libres de manchas, lágrimas, arrugas ú otros defectos. Los trabajos que no se 
ajusten a estos requisitos se devolverán al estudiante para su reescritura. 
2.Excepto para los papeles de matemáticas, el trabajo escrito, para la asignación del 
hogar o para el trabajo de la clase y la prueba, se hará con tinta. Los colores de la tinta 
se limitarán al azul, negro o azul-negro. Este requisito entrará en vigor en quinto grado. 
3. Por favor escriba cuidadosamente. 
4. El margen de la mano derecha tendrá el mismo ancho que el margen izquierdo. 
5. Las rúbricas serán las siguientes: 

 
Para grados 5º y 6º: 
Colocación: Tres líneas superiores, área de la mano derecha, margen interior. 
(Nombre) James Davis 
(Asunto) Arte 
(Fecha) 2 de junio de 2016 
 
 
Para los grados 7 y más: 
Plament: Tres líneas superiores, área de la mano derecha, margen interior. 
(Nombre) James Davis 
(Asunto) Inglés 8, Periodo 3 
(Fecha) 2 de junio de 2016 
 
Para los temas que no pueden conformarse a lo anterior, el profesor dirigirá a los 
estudiantes en la descripción apropiada del curso. 
 
 



Vestimenta escolar o ambiente escolar 
 
1. No se permite la exhibición de gráficos o lenguaje ofensivo y / o ilegal. Esto incluye, pero 
no se limita a ropa que representa violencia, drogas, comportamiento ilegal, lenguaje 
difamatorio o discriminatorio de imágenes. 
2. No se permite ropa que tenga el potencial de perturbar la productividad educativa. 
3. La ropa debe cubrir parcialmente el hombro y cubrir totalmente las áreas restantes hasta 
aproximadamente 4 pulgadas por encima de la rodilla. Los tirantes de las blusas deben ser 
aproximadamente 1 pulgada de ancho y no exponer la división, la ropa interior y / o el área 
media. 
4. Todos los pantalones / pantalones cortos / faldas deben ser usados en la cintura. 
 
 

Suspensión 

 

La junta directiva de educación de Southampton ha adoptado una política 
que se aplica a todos los estudiantes en nuestras escuelas y se reimprime 
a continuación exáctamente como aparece en la junta de educación por las 
leyes ya establecidas. 

 

V. Procedimientos Disciplinarios para Infracciones Serias: 
Refiérase al "Código de Conducta" del Distrito En 
www.southamptonschools.org 

 

Teléfono 
El teléfono de la oficina SOLAMENTE se utilizará para comunicarse con 
los padres sobre asuntos relacionados con la escuela. 
 

Números de teléfono 
 
Oficina principal     591-4700 
Director      591-4701 
Secretaria del director    591-4702 
Sub-directora     591-4709 
Secretaria de sub-directora   591-4705 
Consejero/orientador    591-4706 
Secretaria de consejería   591-4707 
Psicólogo      591-4708 



Biblioteca      591-4711 
Enfermera/asistencia    591-4712 
 

Libros de texto/tabletas  
 
Usted es responsible por los libros/tabletas que se le dan en la escuela. Se les cobrarán 
multas por libros y tabletas perdidas, o por daños inusuales fuera de lo normal. 

 
Regulaciones para los visitantes de la escuela 
 
1. Todos los visitantes del edificio durante la jornada escolar deben firmar en la recepción 
donde se le pedirá que muestre identificación e informar a la oficina principal después de 
recibir un pase de visitante. 
2. Las visitas de padres de familia o encargados rutinarias de algunos minutos para dejar 
una nota o almuerzo o para transportar a un estudiante hacia o desde la escuela requerirán 
la comunicación de esta intención en la oficina del director en el momento de dichas visitas. 
3. Los visitantes que deseen pasar un tiempo en la escuela, para otros asuntos que no 

sean los de los padres, deberán: 
 a. Obtener permiso previo del director de la escuela 

b. Firmar a la entrada y salida de la oficina. 
c. Usar la etiqueta con el nombre mientras esté en la escuela 

  
4. Las únicas veces que los visitantes no deben reportarse primero a la oficina del director 
son cuando asistan a una función escolar abierta al público en general o a una función a la 
que han sido invitados. 
5. Se recuerda a los visitantes de la clase que no esperen que el maestro hable con ellos 
durante los períodos de instrucción. Se puede pedir una cita separada con el maestro para 
discutir preguntas o intereses específicos. 
6. El director de la escuela remitirá las solicitudes de visitas al Superintendente cuando 
sean inusuales o cuestionables. 
7. El director, por ley escolar, está autorizado a tomar cualquier acción necesaria para 
asegurar la seguridad de los estudiantes y el personal docente de la escuela. Se pedirá a 
los visitantes no autorizados que abandonen las instalaciones escolares inmediatamente y 
estarán sujetos a arresto y procesamiento por violación de propiedad si se niegan. 
8. Los visitantes que deseen distribuir literatura no patrocinada por la escuela, incluyendo 
peticiones, deben cumplir con los procedimientos establecidos en la regla 1511 R (Bd), así 
como los procedimientos establecidos en este reglamento. 
 



 
 
 


