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East Minico Middle School 

Student Handbook 

2017-2018 

 
 
Bienvenido a Minico Oriental! ¡Tenemos una escuela fantástica y estamos emocionados de tenerte como pirata! Este manual explicará 

algunas de nuestras reglas y procedimientos comunes. Nuestro lema es Todo el mundo logra el éxito juntos. Estaremos 

proporcionando incentivos positivos para los estudiantes basados en el Servicio de Actitud de Excelencia y Tenacidad. También 

estaremos ofreciendo incentivos para los estudiantes basados en Asistencia, Comportamiento y Grados. Si alguna vez tiene alguna 

pregunta por favor no dude en llamarnos. 

 

Horarios de Bell 
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Horarios de las campanas para los días de lanzamiento anticipado 

 

 
 

Escala de calificación 

 

 
 

 

 

Requisitos de Crédito 

Las escuelas medias de MCSD requerirán que los estudiantes alcancen un mínimo del ochenta por ciento 
(80%) del total de créditos disponibles. Para ser considerados para la promoción al siguiente grado, los 
estudiantes no pueden perder más de un crédito en cualquier área central y deben alcanzar un mínimo de 
14 del total de créditos disponibles cada año. 
 
Para recibir crédito, los estudiantes deben alcanzar un 70% (C o mejor) en cada clase y no perder más del 
10% del tiempo de clase cada trimestre (3 días). 
 
Los estudiantes pueden no recibir crédito (NC) si han perdido más de seis días de escuela por cualquier 
trimestre. Los estudiantes deben escribir una carta de apelación para recibir crédito. Las instrucciones 
sobre cómo apelar para el crédito serán enviadas por correo a casa o entregadas a los estudiantes en la 
escuela. 
 
Tarifas de almuerzo y desayuno 
Desayuno gratis 
Almuerzo……………. . $ 1.85 (sujeto a cambios) 

Percent Range Letter Grade GPA

93%-100% A 4.00

90%-92% A- 3.67

87%-89% B+ 3.33

83%-86% B 3.00

80%-82% B- 2.67

77%-79% C+ 2.33

73%-76% C 2.00

70%-72% C- 1.67

69% and below F

67%-69% 1.33

63%-66% 1.00

60%-62% < 1.00

Our Grading Scale
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Reducido ............ .. $ 0.40 
 
 
 
Hora del poder del pirata 
Nuestra escuela ha desarrollado Pirate Power Hour. Cada semana los maestros revisarán los grados de 
los estudiantes en sus clases de asesoría. Los estudiantes con un grado de reprobación, asignaciones 
perdidas u otras razones académicas serán asignados para asistir a una clase para mejorar sus 
calificaciones. Si los estudiantes mantienen buenas calificaciones y presentan sus tareas de manera 
oportuna, podrán elegir dónde les gustaría ir durante la Hora de Pirate Power. El gimnasio (o fuera), 
biblioteca, laboratorios de computación, y otras aulas están abiertas para los estudiantes. Pirate Power 
Hour es Jueves y Viernes durante la Asesoría. 
 
Actividades extracurriculares 
East Minico tiene una rica tradición de divertidos programas extracurriculares que van desde académicos 
hasta servicios y deportes. Cualquier estudiante que desee participar en actividades extracurriculares 
debe seguir todos los requisitos y reglamentos descritos en las políticas de nuestro distrito escolar. Para 
participar en actividades deportivas, los estudiantes deben comprar una tarjeta de actividad, mantener 
un promedio de puntaje promedio (GPA) de 2.0, tener un cuestionario físico o intermedio en el archivo y 
tener cobertura de seguro (ya sea escuela o familia). Los requisitos para actividades no atléticas se 
describen en las políticas correspondientes. Se puede acceder a todas las políticas en 
www.minidokaschools.org 
 
Aquí está una lista de actividades extracurriculares en East: 
 
7º y 8º Fútbol 
7º y 8º Voleibol 
Fútbol 
A campo traviesa 
7ª y 8ª Lucha Libre 
7mo y 8vo baloncesto de las muchachas 
7º y 8º Baloncesto Masculino 
7º y 8º Aclamaciones 
7º y 8º baile 
Pista 
Club de constructores 
Club de esquí 
Consejo Estudiantil 
Renacimiento Publicaciones 
 
Visitantes 
Todos los visitantes deben firmar en la oficina de la escuela y obtener un pase de visitante. Estudiantes de 
otras escuelas no pueden visitar durante horas regulares de la escuela. 
 
Llamadas telefónicas 
Los estudiantes pueden usar los teléfonos de la oficina solamente para casos de enfermedad y 
emergencias. Todas las demás llamadas deben hacerse desde el aula. Los estudiantes deben informar a la 
oficina si les gustaría ver a la enfermera. 
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Premios de Estudiantes 
Cuadro de honor 
Los estudiantes que reciben un promedio de calificaciones de 3.5 (B +) o más alto se colocan en la Lista de 
Honor después de cada período de calificación. 
 
Rectos 
Cada estudiante que gane o mantenga las A's para el año escolar recibirá un certificado especial. 
 
Asistencia perfecta 
Cada estudiante con asistencia perfecta para el año escolar recibirá un certificado de asistencia perfecta. 
 
Premios Especiales 
Los estudiantes pueden recibir un premio especial por desempeño sobresaliente y contribución a la 
escuela. East escogerá a una niña y un niño de cada grado para ser reconocido como el estudiante del 
mes. 
 
¡Recompensas! 
Incluido en nuestro Plan de Disciplina en la Clase son formas de reforzar positivamente a los estudiantes 
que se comportan apropiadamente. Recompensaremos a los estudiantes individualmente y como clase. 
Algunas de estas recompensas pueden incluir: 
• Cookouts 
• Conjuntos especiales 
• Días de recompensa académica por buena asistencia y rendimiento académico 
• Las partes libres de detención en el trimestre 
• Recompensas de mejora SBAC / ISAT 
 
Ayuda del estudiante 
¿Necesitas ayuda? ¿Tiene usted un problema? ¿Necesitas hablar con alguien? ¿Alguien te molesta? ¿Viste 
u oiste algo que te molesta? Las siguientes personas o programas pueden ayudarle: 

 Tus maestros: Tus maestros tomarán tiempo para escuchar y ayudarte con la tarea. Si necesita ayuda 
con cosas fuera de la clase, puede asegurarse de obtener la ayuda que necesita. 

 Su consejero: El consejero está disponible en la oficina para ayudarle con problemas que pueda tener 

con su horario, amigos o asuntos fuera de la escuela. Dile a la secretaria de la oficina si quieres ver al 

consejero. 

 La enfermera de la escuela: Si tiene un problema médico, tenemos una enfermera de la escuela 

disponible para contestar sus preguntas y obtener la ayuda que necesita. 

 El oficial de recursos escolares: Todos queremos que la escuela sea segura para todos. Por favor dígale 

a la secretaria de la oficina si necesita ver al oficial de recursos para que podamos programar una cita con 

ellos. 

 El director: La puerta del director está siempre abierta a los estudiantes. El director quiere que su 

experiencia en East Minico sea a la vez gratificante y agradable. El director quiere escuchar sus 
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sugerencias y conocer cualquier problema en la escuela. Dígale a la secretaria de la oficina si quiere ver al 

director. 

 Tus padres: Si sientes que no puedes hablar con nadie en la escuela, dile a tus padres y ellos pueden 

llamar a la escuela y hablar con cualquiera de las personas de arriba. 

 

Recuerde: Si usted tiene un problema o una preocupación y no hacer nada, nada cambiará! 

 

Disciplina Estudiantil 

Las detenciones se sirven después de la escuela los martes, miércoles y jueves. Si un estudiante salta una 

detención, el tiempo de la detención se duplicará. A los maestros y demás miembros del personal se les 

permite escribir notas de detención. Los administradores tienen derecho a otorgar detenciones y 

suspensiones. Suspensión dentro de la escuela (ISS) será servida en la oficina. Las ofensas que garantizan 

la ISS incluyen la lucha, el acoso, el acoso, las detenciones repetidas por el mismo delito, etc. La 

Administración tiene el derecho de determinar las consecuencias de cualquier situación disciplinaria. Las 

políticas y procedimientos de East Minico se rigen por los establecidos por el distrito. Las políticas del 

distrito se pueden acceder en su totalidad en www.minidokaschools.org. Si no tiene acceso a Internet, se 

puede proporcionar acceso a Internet en la escuela o se pueden obtener copias de cada póliza de la 

escuela o de la oficina del distrito. 

 

Cumplimiento de la ley 

Las escuelas están obligadas a trabajar estrechamente con las agencias policiales en el control del 

comportamiento de los estudiantes. En general, estas agencias serán llamadas a ayudar en el manejo de 

casos de violaciones de la política del distrito. Esto incluye, pero no se limita a, casos de actividad de 

pandillas, luchas, robo, vandalismo, intimidación, acoso, drogas, alcohol, tabaco, armas o artículos 

peligrosos, peligro físico y situaciones que requieren la búsqueda involuntaria de estudiantes. 

 

Armarios 

Los armarios y escritorios son propiedad de la escuela y permanecen bajo el control de la escuela en todo 

momento; Sin embargo, se espera que los estudiantes asuman toda la responsabilidad por la seguridad de 

sus casilleros y escritorios (ver Locker Do's y Don'ts abajo). Los daños a los armarios más allá del 

desgaste normal pueden resultar en restitución y / o suspensión. Los casilleros serán inspeccionados 

mensualmente durante el año escolar. 

      Locker hacer y no hacer 

 Utilice sólo el armario asignado. 
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 Mantenga su combinación de cerradura confidencial. 

 Mantenga su casillero bloqueado. 

 Mantenga su casillero limpio y ordenado. 

 Utilice sólo accesorios magnéticos dentro y en su armario. 

 No coloque etiquetas adhesivas, cinta adhesiva o escritura en ninguna parte de su casillero. 

 No siga bebiendo tazas o botellas abiertas en su casillero. No están permitidos en la escuela. 

 

Eventos Extracurriculares y Expectativas al Aire Libre 

 No enfrentar el fútbol. 

 El patio trasero, los árboles y los estacionamientos están fuera de límites sin permiso durante la 

escuela. 

 Entrar y salir de manera ordenada. No camine sobre los asientos de las gradas - use sólo los pasillos 

designados. 

 Durante las asambleas, los estudiantes son despedidos del gimnasio por grado. 

 Durante los eventos después de la escuela, se espera que los estudiantes permanezcan en el auditorio o 

gimnasio durante todo el evento. Los estudiantes que no sigan las reglas de la escuela o que se reúnan en 

los pasillos y / o fuera del edificio durante el evento serán instruidos a salir y pueden recibir la disciplina 

apropiada. 

 

Disciplina de Estudiantes de Educación Especial 

Cualquier estudiante que califique para recibir servicios de educación especial bajo la Ley de Educación 

de Individuos con Discapacidades (IDEA) o Sección 504, debe violar la política de la escuela o del distrito, 

caso por caso según las leyes estatales y federales. 

 

Disciplina del autobús escolar 

Como personal, consideramos que es muy importante estar al tanto de lo que está sucediendo durante la 

carga y descarga del autobús. Estamos preocupados por cada uno de nuestros estudiantes y queremos 

que lleguen a casa a salvo en el momento señalado. Los estudiantes que viajan en autobús están sujetos a 

la disciplina escolar. Los estudiantes que no sigan las reglas del autobús recibirán boletos de autobús y 

las consecuencias disciplinarias de la escuela. 
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Mochilas para estudiantes 

A los estudiantes NO se les permite llevar sus mochilas hacia y desde cada clase por motivos de seguridad 

y salud del estudiante. Deben ser puestos en su casillero antes de la escuela y removidos después de la 

escuela. 

Absentismo 

Truancies ocurren cuando: 

- Los estudiantes salen de la escuela sin permiso después de reportarse a la escuela. 

- Los estudiantes están ausentes de la escuela sin el conocimiento o permiso de sus padres, tutores o 

personal de la escuela. 

-Hay una ausencia de cualquier clase que no está autorizada. 

-Los estudiantes se encuentran en un área que descuidaron obtener permiso para estar. 

Los estudiantes que están ausentes serán sujetos a la siguiente acción disciplinaria: 

Primera Ofensa: Dos días de ISS 

Segunda Ofensa: Cuatro días de ISS 

Tercera ofensa: Consecuencia adicional determinada por la administración. Estudiantes pueden ser 

considerados como truchas habituales y el estudiante será referido al sistema judicial. 

 

Tardes 

Se espera que los estudiantes lleguen a clase de manera oportuna. Las siguientes consecuencias se 

producirán por excesivas tardanzas durante un trimestre: 

3 Retrasos: 30 min de detención 

5 Tardanzas: 60 min de detención 

6 o más Tardies: 1 día de ISS 

Otras consecuencias seguirán si es necesario según lo determine la administración 

 

Intimidación, Coacción, Cyber-intimidación, Discriminación, Actividad de pandillas, Acoso, Asalto e 

intimidación 

Se prohíbe y no se tolerará el acoso, la coerción, el acoso cibernético, la discriminación, la actividad de 

pandillas, el acoso, la novatada y / o intimidación de estudiantes y / o empleados. El acoso, el acoso y / o 
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la intimidación generalmente se caracterizan por un comportamiento agresivo o intencionalmente 

dañino llevado a cabo con el tiempo en un intento de ejercer control sobre la víctima. Cyber-bullying es 

una forma digital de intimidación que utiliza cualquier dispositivo de comunicación electrónica para 

transmitir un mensaje en cualquier formato (audio, video, texto, gráficos, fotografías o una combinación 

de estos) que intimide, hostigue Otro individuo. La coerción está utilizando la fuerza o el control para 

conseguir que otra persona haga algo en contra de su voluntad que implique resultados negativos, 

comportamientos o emociones. Hazing es cualquier acto que tiene la intención de causar humillación, 

vergüenza, intimidar, degradar o poner en peligro la salud mental o física de una persona como condición 

de ser miembro de cualquier grupo u organización auspiciada por el distrito. La actividad de pandillas 

incluye usar, poseer, usar, distribuir, golpear, exhibir o vender cualquier ropa, joyería, emblema, insignia, 

signo de símbolo, gesto, códigos u otras cosas que sugieran membresía de pandillas. Los 

comportamientos prohibidos bajo la Política del Distrito No. 502 incluyen, pero no se limitan a: 

 abuso físico 

Abuso verbal 

 abuso psicológico 

 gestos intencionales o actos intencionales escritos, verbales o físicos o amenazas contra otro que cause 

daño, daño a la propiedad, temor al daño o temor a daños a la propiedad 

 toque inapropiado (palmoteo) 

 favores sexuales implícitos 

 actividad sexual sugerida 

 acoso verbal, o 

 Abuso orientado hacia el género 

 

Cualquier persona que crea que ha sido víctima de intimidación, coerción, intimidación cibernética, 

discriminación, actividades de pandillas, acoso, hostigamiento y / o intimidación debe reportar 

inmediatamente los actos alegados a un maestro, consejero, supervisor, director o superintendente. 

Drogas, Alcohol y Tabaco 

East Minico Middle School es una droga, alcohol, tabaco y zona libre de vapor. Los estudiantes que asisten 

a la escuela no usan, poseen, venden, compran o distribuyen drogas, incluyendo alcohol, tabaco, 

sustancias controladas o artículos relacionados en las instalaciones de la escuela. Los estudiantes están 

en violación cuando: 

 Él o ella está en las instalaciones de la escuela, demostrando un comportamiento que crea una sospecha 

razonable de que él o ella puede estar ilegalmente bajo la influencia de drogas; 
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 Admite usar, poseer, vender, comprar o distribuir drogas en las instalaciones de la escuela; 

 Se le encuentra que usa, posee, vende, compra o distribuye drogas, o aparatos relacionados en las 

instalaciones de la escuela; 

 Se comprueba que posee drogas, o aparatos relacionados, o tiene tales sustancias en su persona, o en su 

casillero, vehículo u otra propiedad en las instalaciones de la escuela; 

 Se le descubre que, a sabiendas, intenta usar, vender, comprar o distribuir drogas o artículos 

relacionados en las instalaciones de la escuela; 

 Se encuentra consciente de que está presente cuando se usan, venden, compran o distribuyen drogas o 

artículos relacionados en las instalaciones escolares 

 

Consecuencias para Drogas, Alcohol y Tabaco 

Suspensión / Expulsión: La suspensión por el primer delito de esta póliza será de tres a cinco (3-5) días, a 

menos que existan circunstancias extraordinarias. El período de suspensión para la segunda o tercera 

ofensa será determinado a discreción del director. El director determinará si la suspensión será o no 

servida dentro o fuera de la escuela. También se puede hacer una remisión a la DDRC (Comité 

Disciplinario de Revisión Distrital) para considerar la denegación de asistencia a discreción del director. 

Si el superintendente o la DDRC lo consideran apropiado, el superintendente puede solicitar que la junta 

expulse a un estudiante que ha violado esta política por una segunda o tercera ofensa. 

 Referencia a la aplicación de la ley: Si el incidente implica usar o estar bajo la influencia del alcohol o 

una sustancia controlada, el estudiante será referido a la agencia local de aplicación de la ley. En todas las 

demás situaciones, la remisión a la aplicación de la ley será a discreción del director del edificio o su 

designado. 

 Búsqueda e incautación: La persona de un estudiante (incluyendo monedero, bolsa de libros, etc.) 

puede ser buscada siempre que un oficial de la escuela tenga una sospecha razonable de creer que el 

estudiante está en posesión de drogas o parafernalia de drogas. Cualquier evidencia de que un estudiante 

ha violado la ley y esta política puede ser confiscada por el director o su designado. Los armarios y 

escritorios son propiedad de la escuela y permanecen en todo momento bajo el control de la escuela. Los 

oficiales autorizados de la escuela pueden abrir e inspeccionar los armarios y los escritorios cuando hay 

sospecha razonable. Las búsquedas pueden realizarse sin una orden de registro y sin previo aviso o 

consentimiento. 

Libertad de expresión y expresión 
Mientras los estudiantes tienen el derecho de expresar preocupaciones, quejas y puntos de vista antes de 
que los oficiales escolares y compañeros estudiantes, los oficiales escolares puedan regir el tiempo, el 
lugar y la manera de tal actividad. En ningún momento se permite a los estudiantes o empleados 
participar en el habla o la expresión que es difamatoria, ilegal, invade o amenaza con invadir los derechos 
de otros, presenta la probabilidad de un desorden sustancial, o es perjudicial para el proceso educativo. 
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- Se prohíbe en las instalaciones de la escuela, en las actividades escolares o en los eventos sin importar la 
lengua, las lenguas que sean obscenas, profanas, vulgares, obscenas, obscenas, amenazantes, 
perturbadoras, hostigadoras, coercitivas, intimidantes, discriminatorias u ofensivas por parte de 
estudiantes o empleados. Ubicación o en transporte patrocinado por la escuela. El uso de tal lenguaje 
puede resultar en disciplina progresiva del estudiante o empleado por el director o supervisor. 
Dependiendo de la gravedad del incidente, el director o supervisor puede referir el incidente 
directamente a la Junta de Fideicomisarios y / o la aplicación de la ley para la acción adicional. 
 
Artículos inapropiados para la escuela 
Patines, patines de patines, scooters, botellas de agua abiertas, refrescos abiertos, bebidas energéticas, 
etc. en la propiedad de la escuela está prohibido. Los estudiantes que decidan NO seguir esta regla 
pueden tener los artículos confiscados por el director. Los artículos que no hayan sido previamente 
aprobados por el maestro para ser usados en el aula pueden ser confiscados y convertidos en la oficina. 
Todos los artículos confiscados deben ser recogidos y firmados por el padre. 
 
Política de Internet para Estudiantes 
Los usuarios individuales de Internet tienen la responsabilidad final de usar los recursos de Internet 
apropiadamente. Se espera que todos los usuarios de Internet utilicen la red para propósitos apropiados 
al entorno educativo en todo momento. Los usuarios deben abstenerse de cualquier uso que no sea 
consistente con las políticas, propósitos u objetivos del Distrito Escolar del Condado de Minidoka. 
Demostraciones públicas de afecto 
No son apropiados los juegos de manos, abrazos, paseos a cuestas, besos u otras exhibiciones indebidas 
de afecto en la escuela, en los terrenos de la escuela o cuando un estudiante está en alguna actividad 
patrocinada por la escuela. Los estudiantes que no cumplan con estas reglas serán disciplinados de la 
siguiente manera: 
Primera Ofensa: Advertencia 
Segunda Ofensa: detención de 60 minutos 
3er Delito: 1 día de ISS 
Cuarta Ofensa: Acción disciplinaria adicional según lo determinado por la administración 
 
Estándar de vestir 
La ropa debe estar siempre limpia, arreglada y adecuada para el tamaño corporal y de buen gusto. Debe 
modelar y promover un entorno seguro, productivo y profesional para los estudiantes, el personal y la 
comunidad. Es inaceptable la ropa que es indebidamente reveladora o vestimenta que daña de alguna 
manera a la misión educativa del programa de instrucción de la escuela. El director determinará si el 
atuendo, pelo y / o aseo de un estudiante es aceptable y dentro de los estándares apropiados de acuerdo 
con esa política. El director también establecerá el estándar de vestimenta para los días y actividades de 
"ocasión especial". 
Pantalones / pantalones se deben usar en la cintura y capaz de permanecer sin un cinturón. Si se lleva un 
cinturón, debe estar en los lazos del cinturón y no debe colgar. 

 Se deben llevar monos o overoles del tipo babero con el babero hacia arriba. 
 Las camisas para niños y niñas deben estar paralelas al extremo de los hombros de los estudiantes. No 

se pueden mostrar correas. 
 Faldas y pantalones cortos no deben ser más cortos que 3 pulgadas por encima de la rodilla. Jeans con 

agujeros en ellos no puede mostrar la piel superior a 3 pulgadas por encima de la rodilla. 
 Ropa, incluyendo sombreros, camisas, bolsas de libros, mochilas, accesorios (incluyendo cuadernos y 

carpetas) con mensajes, escritura, graffiti y / o insignias que anuncien, promuevan o promuevan drogas, 
tabaco, alcohol, Se prohíben los grupos de "odio", el satanismo, la muerte, la destrucción, la violencia, las 
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pandillas, el separatismo racial, las insinuaciones sexuales, la degradación del género, la religión, la 
cultura, la orientación sexual, los valores étnicos, los símbolos obscenos, los signos y los eslóganes. 

 No se permite la joyería y los accesorios que pudieran infligir daños corporales, ser usados para la 
parafernalia de drogas o construidos como un arma, (incluyendo objetos para mascotas, cadenas, clavos o 
espigas). 

 Los zapatos deben ser usados en todo momento. Zapatillas de baño no están permitidos. 
 Todas las marcas permanentes deben ser cubiertas. 
 No se permiten cubiertas de la cabeza y sombreros durante el horario escolar. Se harán excepciones a 

las cubiertas de cabeza usadas con fines médicos o religiosas. 
 Se prohíbe perforar el cuerpo visible que pudiera infligir daño corporal a uno mismo oa otros, o 

interferir materialmente con las actividades escolares. Esto incluye piercings de cejas, nariz y labios. 
 Ningún lenguaje, lenguaje profano o lenguaje vulgar vulgar, símbolos o insignias deben ser cortados en 

el pelo o tatuados. 
 Las bandanas están prohibidas como vestimenta en el edificio de la escuela. 

 
Violación de Código de Vestir Consecuencias: 
Primera Ofensa: Advertencia. Al estudiante se le dará la opción de llamar a casa para algo más apropiado 
o cambiarse a un artículo apropiado proporcionado por la escuela. 
Segunda Ofensa: 30 minutos de detención 
3ª ofensa: detención de 60 minutos 
Cuarta ofensa: Un día de ISS 
5ª ofensa: Puede recibir suspensión escolar dentro o fuera de la escuela por hasta 5 días. 
 
Uso Estudiantil de Dispositivos Electrónicos Personales 
Los estudiantes necesitan saber que ... 

 Se permiten dispositivos electrónicos (como teléfonos celulares y tabletas) en la escuela. 
 Los dispositivos electrónicos deben mantenerse fuera de la vista, apagados o silenciados, y no se 

pueden usar durante el tiempo de instrucción. 
 La escuela no asumirá responsabilidad por los daños o la pérdida de cualquier ECD. 
 Las autoridades escolares no investigarán los dispositivos perdidos o robados. 
 Los estudiantes que decidan traerlos a usar antes de la escuela, durante el almuerzo y después de la 

escuela, asumen la responsabilidad exclusiva de esos dispositivos. 
 El uso de dispositivos electrónicos para la comunicación y / o entretenimiento durante el tiempo de 

instrucción está prohibido. 
 En ningún momento se utilizará un dispositivo electrónico en la escuela para participar en actividades 

ilegales, interrumpir el proceso educativo o el clima de la escuela, o causar daño a otra persona. 
 Cualquier uso de dispositivos electrónicos que involucre intimidación, intimidación, amenazas, sexting 

u otra actividad similar mientras esté en la escuela resultará en investigación, posible pérdida del uso del 
dispositivo electrónico en la escuela y disciplina hasta la expulsión. 

 Los miembros del personal confiscarán cualquier dispositivo electrónico que sea mal utilizado por los 
estudiantes. La persona responsable de quitar el dispositivo electrónico pasará el dispositivo a la oficina. 
 
Consecuencias para el Uso Indebido de Dispositivos Electrónicos 
Primera Ofensa: El aparato será confiscado. Solamente el padre o tutor del estudiante puede recoger el 
dispositivo con el estudiante presente. 
Segunda Ofensa: El estudiante recibirá una detención de 60 minutos 
3. Ofensa: El estudiante recibirá un día de ISS. 
Cuarta ofensa: Disciplina adicional según lo determinado por la administración. 
Engañando 
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Se espera que los estudiantes hagan su propio trabajo. Los estudiantes que son atrapados en hacer 
trampa en sus clases recibirán un cero en esa asignación / prueba, así como recibirán una detención de 
60 minutos. Cualquier estudiante que permita que otro estudiante engañe recibirá la misma 
consecuencia. Si el problema persiste, el estudiante será referido al administrador del edificio. 
 
Robo o Destrucción de Propiedad Escolar 
Cualquier estudiante que robe o dañe los bienes personales de la escuela u otra persona mientras esté en 
la escuela o en una actividad escolar, hará la restitución completa al dueño de la propiedad. El estudiante 
recibirá hasta 5 días de suspensión y el incidente puede ser referido a la policía. Cualquier otra violación 
será causa de expulsión de la escuela. 
 
Armas y Escuelas Libres de Armas 
Las armas de cualquier clase en posesión de un estudiante no serán permitidas. Los estudiantes que se 
encuentren en posesión de armas serán inmediatamente remitidos a la agencia policial apropiada y 
suspendidos de la escuela hasta que se haga una investigación exhaustiva de las circunstancias. Si hay 
pruebas satisfactorias de que la asistencia continua del estudiante será peligrosa para otras personas, se 
iniciará un proceso de expulsión. 
  
 Artículos Específicamente Prohibidos por la Política del Distrito 502.41: Cuchillos de cuchillas rápidas, 
cuchillos que no cierran, navajas de afeitar, cuchillas de afeitar, armas de fuego, explosivos (incluyendo 
gorras y petardos), "puños de puño", "nudillos de latón" y "punteros láser". 
 
El uso de cualquier implemento normalmente no peligroso, como una piedra, tenedor de mesa, tablero, 
palo, bate de béisbol, o palillos de dientes como un arma vendrá bajo las provisiones de las Políticas del 
Distrito 502.41. Cualquiera de los artículos mencionados arriba traídos a la escuela por un estudiante 
será evidencia confiscada y no será devuelto. Cualquier estudiante que tenga en su posesión un arma, tal 
como se define bajo la Ley de Escuelas Libres de Armas, en la propiedad de la escuela o en cualquier 
edificio de la escuela, será inmediatamente suspendido de la escuela y puede ser recomendado a la Junta 
de Fideicomisarios En la Política del Distrito No. 502.42. La suspensión será por aquellos días permitidos 
por la ley bajo el Código Idaho 33-205 hasta e incluyendo automáticamente aquellos días de suspensión 
adicionales permitidos por la junta escolar. 
 


