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Sección de Introducción                          

Carta del director (a) 

Es un privilegio ofrecer apoyo académico, en el comportamiento, y social en Mt. 
Harrison Jr. High. La oportunidad de ser parte de un equipo y ofrecer una calidad de 
educación para los estudiantes que luchan día a día es de enriquecimiento gratificante. 
Quiero agradecerles por dejarnos ser parte importante de la vida de sus hijos. 
  
Cuando los padres y el personal académico unen sus fuerzas, podemos alcanzar un 
progreso admirable en el crecimiento académico y en el comportamiento de los 
estudiantes. Nuestro enfoque en Mt. Harrison Jr. High es proveer a los estudiantes con 
herramientas para el éxito en las áreas académica, del comportamiento, y social. 
Cuando nos adaptamos individualmente, éstas habilidades promueven el éxito en la 
vida. Esta escuela tiene la fortuna de tener una consejera de tiempo completo quien es 
quien promueve lecciones de grupo estructuradas las cuales cubren el bienestar 
académico, social, y personal. Ella también aconseja a los estudiantes individualmente 
con base en las necesidades del estudiante.  
 
Nuestros maestros han sido entrenados con la filosofía de “Amor y Lógica,” la cual 
opera con la premisa de que los estudiantes toman las responsabilidades por sus 
elecciones, desarrollando relaciones positivas entre estudiantes y el personal 
académico, y experimentando consecuencias naturales. El distrito provee 
entrenamientos para los padres, los cuales se relacionan con la filosofía de “Amor y 
Lógica.” Esta filosofía ha traído mucho éxito y le recomiendo que asista. Cuando la 
escuela y la casa tenemos las mismas metas y entendimiento, su hijo (a) 
experimentará el éxito óptimo. Como educadores con profesionalismo nos 
comprometemos a trabajar duro para proveer una educación comprensiva para su hijo. 
 
Dyann Blood 
Directora del TLC  
 
Personal académico 

Directora: Dyann Blood 
Consejero: Tyson Christensen 
Secretaria: Esmeralda Huerigo 
Maestra de Educación Especial: Cheryl Howard 
Maestra de Secundaria de matemáticas: Mindi Yore 
Maestro de Secundaria de Artes de Lenguaje: Mel Smith 
Maestro de Secundaria de Historia, Ciencia, y Salud: Richard Jarvis 
Especialista de la Lectura 180: Becky Grimm 
Psicóloga de la Escuela: Chelsey Ball 
Terapeuta del habla:  JaeLee Crane 
Cocinera:  Donetta Davis 
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Sección de Identificación 

Declaración del Propósito 

Mt. Harrison Jr. High es una escuela especializada y es parte del Distrito Escolar de 
Minidoka, establecida para proveer a los estudiantes calificados ayuda académica, del 
comportamiento y social enriquecida. Los estudiantes son recomendados y aceptados 
en este programa cuando su comportamiento (grados reprobados son parte del 
comportamiento) está impactando el proceso de aprendizaje en su salón. Ayuda e 
intervenciones más intensas que las que se le pudieran dar en casa o en la escuela 
son ofrecidas. Nuestra meta es proveer un ambiente en el salón que sea seguro, 
estructurado, y consistente hasta que el estudiante obtenga las habilidades necesarias 
para regresar de tiempo completo a su salón de clases de su escuela en donde vive. 
  
Misión del Distrito 

El Distrito Escolar del Condado de Minidoka se dedica a satisfacer las necesidades del 
niño para un desarrollo entero caracterizado por el respeto muto, responsabilidades 
compartidas hacia los estudios, y una educación rigorosa que le asistirá a tener éxito 
en todos aspectos de su vida. 
 
Declaración de Mt. Harrison Jr. High 
Nuestra misión es de mantener el enfoque, listos para examinar nuevas ideas, y 
trabajar en grupo mientras demostramos: Honestidad, Responsabilidad, y ética de 
trabajo sólida, y amabilidad en nuestra busca para una vida de éxito. 
 
Propósito de Mt. Harrison Jr. High 
 
Cada niño es un individuo único el cual necesita sentirse protegido en un ambiente 
seguro, en donde él (ella) pueda crecer académicamente, en su comportamiento y 
socialmente aprendiendo las habilidades que le lleven a una vida de triunfo. Nuestra 
meta en el Centro de Aprendizaje Total  es ayudar a los estudiantes a desarrollar su 
mayor potencial en esas áreas.  
 
Reglas de Admisión: 
  

1. Estudiantes solo pueden ser aceptados en Mt. Harrison Jr. High por la 
recomendación de administradores de otras escuelas de primaria o 
secundaria en el Distrito Escolar de Minidoka. 
  

2. Un padre o guardián debe registrar  y participar en una junta de 
padre/estudiante/administrador antes de poder asistir a la escuela. 

 
3. Padre/guardián está de acuerdo con ayudar a mantener y cooperar con la 

declaración siguiente. 
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Sección de Procedimiento 
 
Admisiones—Un estudiante no está oficialmente inscrito en la escuela hasta que los 
padres hayan provisto a la escuela con las siguientes formas: 
 
          ___Acta de Nacimiento (se requiere al tiempo de inscripción) 
          ___Tarjeta de inmunizaciones (se requiere al tiempo de inscripción) 
          ___Forma de contactos de emergencia 

___Forma de inscripción del estudiante  
___Cuestionario de residencia 
___Forma de Alertas médicas/o consentimiento de medicinas 
___Forma de permiso 

___Declaración de cooperación firmada 

___Contrato de uso apropiado del estudiante 
___Forma del consejero 
 

 
Visitantes 
 

Todos los visitantes deben de firmar al entrar a la oficina y recoger un gafete de visita. 
Nos aseguramos de la protección de nuestros estudiantes, monitoreamos todo el tráfico 
en nuestro edificio.  
 

Academia 

Conferencias de padres de familia 

Las conferencias de padres de familia serán dos veces por año para revisar el 
progreso del estudiante. Estudiantes de escuela media necesitan estar 
presentes junto con sus padres y presentar información como parte de su grado 
en advisory.  

Escala de calificaciones  

Las calificaciones de la los grados de secundaria son: 
90-100%=A 
80-89%=B 
70-79%=C 
69 and Below= F 
 

Boletas de calificación  
Las boletas de calificación se les dará cada trimestre. 
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Tarea 

Los maestros pueden asignar tarea para ayudar a los estudiantes en el progreso de 
sus estudios. Es de mucha ayuda cuando los padres refuerzan las lecciones diarias e 
insisten en tener buenos hábitos de estudio. Se les sugiere a los padres que 
monitoreen el trabajo de sus hijos diariamente. Los padres deben de ayudar a sus hijos 
a que regresen la tarea completa a tiempo. Los estudiantes de secundaria deben 
esperar que se les deje tarea los 4 días d la semana.    

Asistencia 
El asistir a clases regularmente es un componente crítico para el éxito en la escuela. 
Se espera que un estudiante asista a la escuela, excepto cuando esté enfermo o que 
esté indispuesto debido a circunstancias de emergencia o alguna muerte en la familia. 
El Centro de Aprendizaje Total tiene una Póliza de asistencia del 95%. Se le permite a 
un estudiante tener de 2-3 faltas cada trimestre haciendo de estas la totalidad de 6-9 
(dependiendo las circunstancias) por año. Es posible para un estudiante reprobar una 
clase si no se respetan los requerimientos de asistencia.  
 
NOTA: A ningún estudiante le es permitido que salga de la escuela sin 
primeramente obtener permiso de la oficina. Es esencial que el personal de la 
escuela sepa dónde están los estudiantes en todo momento. 
Pedimos a los padres de familia NO recojan a los estudiantes antes de término 
del día de escuela porque esto causa interrupciones y disrupciones para el 
maestro en el salón.     
Faltas Justificadas 
Las faltas se justificarán si son verificadas por los padres de familia o un doctor y se 
tienen que repostar a la oficina, con una nota o una llamada telefónica.  Cuando un 

Cursos 

Ofrecidos 

(Cursos 

básicos) 

6º. 

Grado 

7o. 

Grado 

8º Grado 

*Artes del 

lenguaje 

 

3 3 3 

*Matemátic

as 

3 3 3 

*Ciencia 2 2 2 

*Estudios 

Sociales 

2 2 2 

Materia 

electivas 

1 1 1 

Materia 

consultiva 

3 3 3 

    

Requisitos 

mínimos 

requeridos 

14 14 14 
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estudiante falte por cualquier razón el padre o guardián debe llamar a la escuela (436-
4727) por cada día de falta. Si usted dio una nota del doctor, la falta no contará como 
falta de los dos días del trimestre. Las faltas que se justifiquen de nuevo, deben ser 
aprobadas por el maestro/director. Las faltas injustificadas son faltas que no han sido 
aprobadas como se ha descrito antes.  

Tardanzas 
Los estudiantes que lleguen a la escuela después de las 8:15 a.m. serán considerados 
que han llegado tarde. Tardanzas serán cuando el estudiante ha llegado a clase 10 
minutos tarde, y el estudiante que haya perdido media clase se considerará una falta.  
El estudiante recibirá una tardanza aún si ha sido justificado por el padre. Si un 
estudiante ha llegado tarde 4 veces o ha faltado tiempo en el salón se le contará 
como un día de falta, se tomarán medidas extra de disciplina. 
El estudiante que llegue tarde o durante la mañana o durante el día debido a citas con 
el doctor o por enfermedad, etc.; debe de checar en la oficina antes de ir a clase.  

Faltas excesivas 
Los estudiantes que no estén en la escuela por más de 5% de los días de instrucción 
en una materia, pueden escribir una apelación a la directora de la escuela. Notas del 
doctor deben de estar adjuntas a la apelación para que se le considere. El comité de 
apelación revisará cada apelación y así formar una decisión. El estudiante también 
puede ser sujeto a la corte por asistencia. 
 
Ausentismo sin permiso: 

 Los estudiantes dejan la escuela sin permiso después de que han llegado 
a clase. 

 Los estudiantes no están en la escuela sin que los padres tengan 
conocimiento o que no hayan dado permiso, o sin permiso del personal de 
la escuela. 

 Hay una falta en una clase sin ser autorizada. 

 Los estudiantes son encontrados en un área en la escuela que no esté 
autorizada. 
  

 La póliza de disciplina 
 

 Te trataré con respeto, así sabrás como tratarme a mí. 

 Siéntete libre de hacer lo que no causa problemas para nadie.  

 Si tu causas un problema, te pediré que lo resuelvas 

 Si no puedes resolver el problema, o eliges no resolverlo, yo haré algo. 

 Lo que yo haga va a depender de la persona y la situación especial. 
 

Los grados de 6-8 tienen un sistema de tarjetas: 
Una tarjeta verde, significa comportamiento positivo  
Una tarjeta amarilla (significa que se le dio aviso al estudiante) por: causar problemas 
para sí mismo u a los demás, o por falta de respeto. 
Una tarjeta roja se les da por la falta de respeto continuo, por no haber entregado sus 
tareas, se les da una citación en el bus, ser agresivo contra los estudiantes o facultad, 
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haber sido removido del salón, no haber terminado las tareas de Escuela de Sábado, 
uso de malas palabras, el no entregar su teléfono celular, y otras infracciones.  

*POSECION DE DROGAS O USO DE DROGAS, ALCOHOL, TABACO O ARMAS 
PUEDE CAUSAR EXPULSION DE LA ESCUELA.  (Póliza 342.20) A los Estudiantes 
no son permitidos traer bebidas de energía, café, té, contenedores abiertos de 
bebidas, etc. Para Mt. Harrison Jr. High. 

Suspensión (Fuera de la escuela). (Póliza 340.20/390.20)  
Suspensión fuera de escuela solo se usa cuando no hay ninguna otra opción 
alternativa de disciplina funcionando o el estudiante viola las políticas del distrito 
escolar. Algunos de las siguientes infracciones se aplican: 
 

 Bullying 

 Robar 

 Asalto/agresión menor (delito menor) 

 Asalto con agresión (Batería/asalto) (amenaza, nocivo, u contacto 
ofensivo) 

 Andar sin permiso en propiedades escolares 

 Vandalismo con el grafiti 

 Alcohol, drogas, tabaco (fuerza policiaca y padres de familia serán 
contactados 

 Acoso sexual 

 Actividades de pandilla (gangas) continua 

 Insubordinación/falta de respeto al personal de la escuela) 

 Interruption del proceso educativo 

 Perder más de una tarea de la escuela de sábado 

 Violencia o comportamiento peligroso u imprudente 

Vestimenta y Aseo del estudiante (Póliza 344.00) 
Para poder proteger a nuestros estudiantes, esperamos que todos sigan el código de 
vestimenta. La manera de vestirse el estudiante, su apariencia personal y conducta 
tendrán que ser de tal manera que no distraiga o sea de interrupción en el ambiente 
educativa de la escuela o tiendan a disminuir la efectividad de la instrucción o la 
efectividad del control y disciplina del maestro.  
 
Se requiere Uniforme en la Mt. Harrison Jr. High que consiste de: 

1. Camiseta estilo Polo y camiseta regular se pueden comprar en el sitio web de la 
escuela TLC/Mt. Harrison Jr. High.  La camiseta estilo Polo es $18, y la camiseta 
regular $8.00 c.u.  Estudiantes necesitan venir vestidos con el uniforme o no 
serán permitidos asistir a la escuela. 

2. Todos estudiantes necesitan ponerse pantalón estilo jean negro u azul.  No se 
permite usar pantalón estilo cargo, capri, legging, jegging, o corto o pantalones 
con rotas.  El pantalón necesita cargarse en la cintura. 

3. El estudiante y su uniforme se necesitan mantener limpios. 
4. No se pueden usar calzado que es enteramente azul o rojo ni sus cordones. 
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5. El uniforme necesita estar en buena condición y quedarle bien al estudiante. Si 
esta gastado o se le han hecho cambios al uniforme, necesitaran reponerlo. 

6. El cinturón necesita ser puesto entre las braguetas del pantalón y no ser de talla 
muy larga.  Si el cinto viene con insignias o dibujos deben de ser apropiados 
para el uso en la escuela.  No se permiten cinturones azules o rojos. 

7. Se permite usar camisetas empalmadas pero las de abajo necesitan ser blancas 
o negras. 

8. No se permiten gorras, pañuelos, bandas en la cabeza, o cualquier cubrimiento 
de la cabeza en la escuela. 

9. El estudiante que no cumple con la Póliza de Uniforme en la Mt. Harrison Jr. 
High se mandará a casa o será suspendido. 

10. El incumplimiento continuo de la Póliza de Uniforme de la Mt. Harrison Jr. High 
resultara en ser removido de la escuela. 

 
Acoso/Bullying  

Bullying, coerción, bullying-cibernético, discriminación, actividad de pandilla (ganga) 
acoso, novatadas/o discriminación de estudiantes y empleados está prohibido and no 
será tolerado.   

 Bullying, acoso y/o intimidación es generalmente caracterizado por agresión y 
comportamiento dañino que se practica por mucho tiempo con la intención de 
generar control sobre la víctima.  

 Bullying-cibernético es una forma digital de acoso/bullying que utiliza un 
instrumento tecnológico digital para mandar un mensaje en cualquier formato 
(audio, video, texto, gráficos. fotográfico, o una combinación de estos) que 
intimida, acosa, o es de otra manera intencionada para dañar a otra persona.  
Coerción es usar control forzado para hacer que otra persona haga algo en 
contra de su voluntad que envuelve resultados negativos, comportamientos, o 
emociones.  

 Novatadas es cualquier acto que es intencionado para provocar humillación, 
vergüenza, intimidación, degradación, o poner en riesgo la salud mental o física 
de personas como condición para pertenecer a un grupo o cualquier grupo u 
organización que patrocine el distrito.  

 Comportamientos que son prohibidos debajo la Póliza del Distrito 372.00  incluye 
el pero no son limitados a: 

 abuso físico 

 abuso verbal 

 abuso psicológico 

 seña intencional, seña escrita, actos físicos o verbales o amenazas que 
causan a otra persona daños a ella (él) o daños a la propiedad ajena, o temor 
de ser dañado o temor de que la propiedad sea dañada 

 toque inapropiado 

 favores sexuales implícitos  

 actividad sexual sugerida 

 abuso verbal 

 abuso que sea orientado al genéro sexual 
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Cualquier persona que crea haber sido víctima de bullying coerción, bullying-
cibernético, discriminación, actividad de pandilla (ganga) acoso, novatadas/o 
discriminación e intimidación debe reportar estos actos al maestro (a), consejero (a), 
supervisor, director (a) o el superintendente. 
 

Actividad de pandilla (gangas) 
Todas las pandillas (gangas) o actividades de pandilla son prohibidas en todas las 
áreas de la escuela y en cualquier escuela no importa su locación. Esto incluye pero no 
está limitado a: Crear intimidación o temor; grafiti; o usar, poseer, vestir, distribuir o 
vender cualquier ropa, joyería, emblema, identificación, símbolo, seña, código, u otra 
evidencia o membrecía o afiliación a una pandilla. 

Mochilas 
Las mochilas no son permitidas en la Mt. Harrison Jr. High. Los estudiantes de la TLC 
(primaria) pueden traer mochilas.  Si un estudiante necesita traer equipo atlético, la 
bolsa será guardada en el pasillo o en la oficina del director (a). 

Comportamiento en los autobuses 
Se espera que los estudiantes se comporten de una manera que es consistente con el 
comportamiento del salón. Los estudiantes que no sigan las reglas del autobús serán 
sujetos a tener acciones disciplinarias del director (a) de transporte, director (a), 
administradores de la escuela o maestros (as)  

Profanidades 
Vocabulario profano o lenguaje abusivo no serán toleradas en la propiedad de la 
escuela o en cualquier actividad de la escuela.   

 
Salud y Situaciones de Seguridad 

Mt. Harrison Jr. High/Centro Total de Aprendizaje (TLC por sus siglas en inglés) está 
comprometido a proveer un ambiente seguro para todos los estudiantes. Las siguientes 
reglas aplican: 

Distribución y consumo de medicamento 
Si medicamento es requerido durante las horas de escuela, los padres pueden llenar 
una forma que encuentra aquí. Las medicinas deben ser traídas a la escuela, en un 
contenedor apropiado y que tenga la etiqueta de le farmacia o el doctor y que incluya 
solamente el medicamento que se debe administrar durante las horas de escuela. 
Todos los medicamentos estarán con seguro en un cajón o una alacena.   
Si su hijo (a) necesita una medicina que no requiera receta médica durante la escuela. 
Los padres deben de notificar a la escuela y proveer estos medicamentos para los 
estudiantes, también deben de firmar una forma de permiso por el medicamento sin 
receta. 
Los estudiantes no deben cargar ningún medicamento (o medicamento sin receta) en 
su persona con excepción de los medicamentos recetados para asma. Estos deben 
haber sido firmados en una orden por el doctor.  (Póliza 370.20/370.20F) 
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Enfermedad en los estudiantes 
Si los padres no pueden ser localizados por teléfono, las personas de emergencia que 
están en las listas en el archivo del estudiante serán contactadas para que recogan al 
estudiante. Por favor mantenga la información de emergencia al día en el archivo 
del estudiante. Cualquier cambio de contactos de emergencia deben ser dados a 
la oficina de la escuela 
 
Vacunas/Examinaciones Médicas 
El archivo de cada estudiante en el TLC/Mt. Harrison Jr. High debe de tener un 
record de las vacunas para el primer día de escuela.  Si esto no es así, el 
estudiante no se le permitirá asistir a la TLC/Mt. Harrison.   

Servicios de Consejería 
Un servicio de consejería está disponible para todos los estudiantes. Hay consejería en 
grupo y opción para individual y servicios para la familia. 
 
Recreo 
Los padres de los estudiantes de primaria tienen que saber de las condiciones 
del tiempo para asegurarse que sus estudiantes estén vestidos apropiadamente.  
Gorras, chamarras, y guantes deben ser mandados con sus hijos(as) durante el tiempo 
de frío para que sean usados durante el recreo. Cuando el tiempo está seco y 25 
grados (el frío del viento debe ser considerado) o más alto, el niño (a) va a ser 
mandado a recreo. 
 

Prácticas de Seguridad 

Simulacros de incendio 
Fuego – En caso de fuego, es imperativo que el edificio sea evacuado rápidamente y 
calmadamente. Los simulacros de fuego se efectuarán periódicamente durante el año 
escolar para practicar como evacuar la escuela rápidamente, y los maestros (as) 
enseñarán a los estudiantes acerca de los procedimientos que se deben tomar durante 
un fuego. 
 
Tornados– Cuando una alarma de tornado es emitida, el maestro (a) del salon dirigirá 
a los estudiantes al área asignada dentro del edificio. El maestro (a) será entrenado en 
los procedimientos, y solo dejará que los estudiantes se retiren del área designada 
solamente cuando la señal de que todo “está claro” sea dada. Los simulacros de 
tornados serán practicados periódicamente. 
 
Cierre de emergencia– Será implementado en situaciones que envuelvan intrusos.  
Todas las puertas y ventanas serán cerradas con candado. Nadie se permitirá entrar 
para la escuela hasta que el policía de permiso.  
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Información Miscelánea y General 

Horas de Escuela 
Escuela comienza a las a.m. y termina a las 2:30 p.m.  No traiga a su hijo (a) antes 
de las 7:45 porque el edificio no estará abierto hasta entonces. Los estudiantes no 
deben ser recogidos antes de las 2:45 p.m. Si una emergencia se presenta y usted 
necesita hacer algún arreglo, por favor contacte la oficina de la escuela. 

Las horas de Oficina y de Negocios 
Todas las operaciones de la escuela deben ser conducidas durante las horas de 
operación de la escuela de las 8:00 a.m. a las 4:00 p.m. 

Cambio de Dirección 
Si su familia se muda durante el curso del año escolar, la oficina de la escuela debe ser 
notificada. 

Aparatos Electrónicos 
Los estudiantes pueden traer aparatos electrónicos a la escuela, pero deben ser 
entregados al maestro (a) cada mañana y se les será devuelto al final del día. Si un 
estudiante se rehúsa en entregar el aparato electrónico al maestro (a) será dirigido con 
el director (a) por un no-determinado tiempo, y los padres serán contactados. A los 
estudiantes que tengan comportamientos del nivel 5 se les permitirá usar sus aparatos 
electrónicos después de que tengan permiso del maestro (a).   
 
Juguetes/Spinners 
Juguetes y los Spinners no son permitidos en Mt. Harrison Jr. High. 
 
Póliza de Internet para los Estudiantes 
Los usuarios individuales del internet tienen la última responsabilidad de usar los 
recursos del internet apropiadamente. Se espera que todos los usuarios del internet 
usen la red para recursos apropiados del ámbito escolar. Los usuarios se deben 
abstener de usar los recursos para propósitos que no sean consistentes con las 
políticas, u objetivos del Distrito Escolar de Minidoka. (Poliza 360.00A) 

Programa de Comida 
El desayuno es gratis para todos los estudiantes  
Desayuno para los adultos- $2.75 
Lonche de Secundaria-$1.85 
Lonche de adulto-$3.75 
 
Se les permite a los estudiantes hacer un máximo de 5 cargos de comido en el año, y 
no se les permite hacer cargos las últimas tres semanas de la escuela.  Los padres 
pueden obtener una solicitud (aplicación) de comida gratis cualquier día durante el año 
de acuerdo con cambios de sus circunstancias. Las formas de lonches reducidos o 
gratis deben ser llenadas antes de que se les dé el lonche gratis. 
Los Padres son responsables por los cargos hechos antes de que la aplicación para lonches 
gratuitos o reducidos sea aprobada. 
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DECLARACIÓN DE COOPERACIÓN 

Esta es una copia del contrato que se le dará después de la registración (vea lo adjunto). 

1. He leído y entendido las reglas de admisión y estoy dispuesto a ayudar al personal 

académico del TLC/Mt. Harrison Jr. High asegurando de que mi hijo(a) atienda la escuela 

del sábado si es necesario; y que complete las tareas después de escuela a tiempo. 

2. Después de un año en Mt. Harrison Jr. High, el equipo de IEP se juntará para implementar 

un plan de transición. 

3. Entiendo que suspensión del estudiante pasará en situaciones en las que la póliza del distrito 

está siendo violada (esto incluyo faltar para la escuela de sábado) 

4. Drogas, alcohol, e-cigarritos, envases abiertos de bebidas o cualquier manera de tabaco no 

son permitidos. 

5. Estudiantes en la Mt. Harrison Jr. High no pueden ponerse chamarras o sudaderas con 

bolsas en el salón o traer mochilas por razones de seguridad. 

6. Si al estudiante le dan un bus citación la consecuencia puede ser que le suspendan el uso del 

bus. 

7. Mt. Harrison Jr. High tiene la póliza de 95% de asistencia (el estudiante puede faltar un 

máximo de 3 días cada trimestre/9 por año).  El estudiante que está en violación de esta 

política será entregado a la corte de asistencia. 

8. Los Celulares y otras cosas que causan distracciones se entregarán al principio del día y 

serán regresados al termino del día al menos que el estudiante va en el nivel de 5.  Al ver 

que el estudiante lo está usando de manera inapropiada, se le quitara el teléfono hasta que no 

venga su padre/guardián legal por él aparato. 

9. Bullying, se defina como: el tratamiento repetido sobre tiempo a acciones negativas por 

parte de uno o más estudiantes.  Cuando alguien sigue haciendo o diciendo cosas solamente 

para expresar su poder sobre otras personas (siendo estudiantes o facultad). La Mesa 

Directiva espera que los estudiantes se porten de manera que toma en cuenta los derechos y 

el bienestar de los demás y con respeto a las intenciones educativas en todas las actividades 

escolares. El estudiante que no cumple con eso será sujeto a la disciplina y consecuencias 

que incluyen la suspensión, referidos a los judiciales, y la expulsión, así como escrito en la 

Póliza del Distrito tocante la Disciplina Estudiantil.  

10. No se permite que los estudiantes se vayan afuera de los lugares asignados en otras escuelas 

en el distrito cuando se suben o cambian de bus. 

11. Si su hijo/a requiere que se le dé medicamento en la escuela, usted puede firmar el 

consentimiento en la escuela. 

12. La facultad del Mt. Harrison Jr. High es certificado en CPI (Crisis Prevention & 

Intervention) La Prevención y Intervención en tiempos de Crisis.  Estos son modos de 

intervenir físicamente que son usados en situaciones en donde el estudiante puede ser un 

riesgo para sí mismo o para otros. 

13. Se espera cumplimiento con el Código de Vestuario, así como escrito en la póliza 344.00.  

El código de Uniforme para la Mt. Harrison Jr. High será respetado. 

14. Yo he leído el Manual estudiantil y esto de acuerdo de cumplir con los guías escritos en el 

manual. 

 

15. Firma del Padre/guardián_______________________________fecha__________ 

 

 


