2018-19 SVMS ASPECTOS DESTACADOS DEL MANUAL PARA EL
PADRE / ESTUDIANTE
NOTA: ESTE NO ES EL MANUAL COMPLETO DEL ESTUDIANTE / PADRES DE SVMS. CONSULTE EL
MANUAL COMPLETO PUBLICADO EN LÍNEA EN https://www.sunnysideschools.org/svms

Horario escolar: 7:45-2:15
Al Dejar y Recoger a su Estudiante: Por favor, vaya hacia el frente, para dejar / recoger a su
estudiante, en la curva, el área designada para dejar / recoger estudiantes, tal como lo indican los
letreros. Dejar y recoger a su estudiante en esta área es lo mejor para su seguridad. Además, esto
permite un flujo de tráfico adecuado al entrar y salir de nuestro estacionamiento y reduce en gran
medida los problemas de tráfico.
Desayuno y almuerzo: El desayuno está disponible para todos los estudiantes entre las 7:00-7:40
AM en la cafetería. Los horarios de almuerzo son designados por nivel de grado. Las comidas son
gratis para todos los estudiantes.
Teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos: Los teléfonos celulares y otros
dispositivos electrónicos se pueden usar antes o después de la escuela o durante la hora del
almuerzo. SVMS y el Distrito Escolar de Sunnyside NO son responsables por artículos perdidos,
robados o dañados. El equipo inapropiado puede ser confiscado y deberá ser recogido por los
padres.
Casilleros Cualquier estudiante que desee tener un casillero en la escuela recibirá uno. Los
casilleros son propiedad de la escuela y se pueden registrar/inspeccionar en cualquier momento por
cualquier motivo. El intercambio de casilleros no está permitido.
Visitantes: los visitantes deben registrarse de inmediato en la oficina. Los visitantes no están
permitidos en el campus durante el día escolar. Si un padre o tutor desea observar un salón de
clases, se debe obtener aprobación previa.
Política de asistencia
●
●
●

Los estudiantes se consideran ausentes después de los 10 minutos del período de
clase.
Todas las ausencias deben ser justificadas dentro de los tres (3) días escolares
después de que el estudiante regrese a la escuela.
Las ausencias justificadas incluyen: Una enfermedad o condición de salud, una
emergencia familiar, una observancia religiosa cuando lo soliciten los padres, una cita
médica previamente acordada u otras ausencias que la administración considere
apropiadas se consideran justificadas.

Registro de Entrada y Salida de la Escuela
● Los padres/ tutores pueden llamar o venir a la oficina principal y firmar la salida del
estudiante antes de la 2:00pm. La salida del estudiante después de las 2 p.m. Se
intentará, pero no se puede garantizar que salga antes de que termine la escuela.
● Aparte del padre o tutor quien recoja a un estudiante deben ser enlistados como un
contacto en el formulario de inscripción del estudiante, si el adulto no está en la lista, se
requiere la notificación de los padres.
Medicamentos en la escuela: para cualquier medicamento sin receta, medicamentos recetados
(incluidos inhaladores para el asma y epipens) y medicamentos a base de hierbas, tanto el padre
como el proveedor de atención médica deben completar El Formulario para Medicación, que está
disponible en cada oficina de la escuela de la enfermera de la escuela.
Código de vestimenta: El Código de vestimenta del distrito escolar de Sunnyside prohíbe la ropa
que pueda considerarse relacionada con pandillas / violenta o que muestre lenguaje inapropiado,
insinuaciones sexuales o anuncios de drogas / alcohol / tabaco. La ropa no debe ser excesivamente
apretada, reveladora o llamativa. La ropa interior no debe ser visible.

Procedimientos Disciplinarios: La disciplina progresiva es parte de la filosofía de Sierra Vista
Middle School. Las circunstancias y la historia previa se tendrán en cuenta en las situaciones de
disciplina. Los pasos de la disciplina pueden ocurrir en cualquier orden. La progresión normal de la
disciplina puede incluir:
● Pronta (verbal)
● Reenfoque
● Detención (almuerzo o después de la escuela)
● Pérdida de privilegio (uso de biblioteca / Internet, autobuses, asistencia a la asamblea,
pase de pasillo)
● Conferencia con maestros (con acuerdo verbal o escrito de comportamiento)
● Referencia a la oficina
● Suspensión dentro de la escuela (ISS) Suspensión a
● Suspensión a corto plazo (STS)
● Suspensión a largo plazo (LTS)
● Expulsión de emergencia (expulsión inmediata de la escuela)
● Expulsión
Los estudiantes que han recibido una suspensión o expulsión de cualquier tipo no pueden
participar o asistir a actividades escolares o atletismo , o estar en la propiedad del distrito
escolar sin consentimiento administrativo
Conducta inapropiada excepcional
Los siguientes comportamientos constituyen interrupciones sustanciales del proceso educativo y
también representan serias amenazas para la seguridad de los estudiantes y el personal del Distrito
Escolar de Sunnyside:
1. Acoso, intimidación y bullying (HIB)
2. Posesión, venta, uso y / o consumo de productos de tabaco
3. Posesión, uso o distribución de bebidas alcohólicas, o sustancias representadas
como alcohol
4. Posesión, uso o distribución de cualquier droga controlada o sustancia narcótica
5. Cualquier incidente que se considere una ofensa violenta. Incluye peleas, asaltos y
amenazas
6. Posesión o control de un arma de fuego, cuchillo u otras armas peligrosas / explosivos
7. Interrupciones sustanciales del proceso educativo
8. Actos criminales contra la escuela, estudiantes y / o personal
NO tolerancia a la violencia y Peleas en La Escuela Sierra Vista Middle School
Sierra Vista tiene una política de "no pelear". Esto simplemente significa que a ningún alumno se le
permitirá recurrir a pelear o pegar por cualquier motivo en el camino a la escuela, mientras esté en
la escuela, en el camino a casa desde la escuela o en cualquier evento escolar. Nuestra política
establece que cualquier estudiante que participe en peleas o use violencia estará sujeto de
inmediato a la disciplina escolar y referencia al departamento policial. Los estudiantes que graban
una pelea o quienes observan o impiden que el personal escolar detenga la pelea estarán
sujetos a la disciplina escolar y al arresto.
Procedimiento de Disciplina de Abuso de Sustancias-Alcohol y Drogas: Si parece que un
estudiante está bajo la influencia de drogas y / o alcohol durante el día escolar, en terreno de la
escuela o en eventos patrocinados por la escuela, los oficiales escolares se reservan el derecho de
realizar una prueba de drogas / alcohol. Negarse a someterse a las pruebas se entenderá como
admitir que es positivo para el uso. Cualquier estudiante que aparezca o se encuentre bajo la
influencia de drogas y / o alcohol durante el día escolar (dentro o fuera del campus) mientras asiste
a la escuela o en una función, actividad o viaje patrocinado por la escuela estará sujeto a la
disciplina escolar.

