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BIENVENIDA  

Bienvenido a la Escuela Secundaria de Tecnología y Artes James Workman (JWMS).  Este manual ha sido 
preparado para informarle sobre la política y procedimientos de la escuela y ayudarlo a tener una 
experiencia segura y exitosa en JWMS.  Por favor lea cuidadosamente esta información.  Usted 
querrá mantener dicho manual con usted durante el año escolar y consultarlo para obtener información 
importante. También debe firmar y devolver la página con la firma del Estudiante/Padre de este manual.  

La administración de la escuela y el personal docente están listos para ayudarlo de  cualquier manera que 
beneficie las experiencias que usted tiene en JWMS.  ¡Le damos la bienvenida a su participación y 
colaboración con nuestro esfuerzo para enfrentar el desafío de lograr la declaración de nuestra visión 
para cada uno de nuestros estudiantes de JWMS! 

  
ID del Estudiante 
Para garantizar mejor la seguridad y protección de nuestros niños, todos los estudiantes deben usar su 
identificación de estudiante, en un cordón alrededor de su cuello al ingresar al campus y, durante todo el 
día. Los estudiantes que no tengan su identificación se reportarán a la oficina y firmarán una 
identificación proporcionada por la escuela para ese día, devolviéndola al final del día. La falla continua de 
no tener una identificación, resultará en una acción disciplinaria. 

Recogida de estudiantes y entregas 
Para la seguridad y protección de los estudiantes, los padres esperarán a que sus hijos vengan a la 
oficina una vez que hayan sido llamados. Es posible que los padres tengan que esperar un poco tiempo si 
su estudiante está almorzando o en educación física, ya que toma tiempo localizar a los estudiantes 
durante estos períodos. Todas las entregas para estudiantes deben dejarse en la recepción, el personal 
de la oficina no llamará a los estudiantes para que recojan artículos. Asegúrese de que su estudiante esté 
consciente de que los artículos están siendo entregados, es su responsabilidad venir a la oficina para 
recuperarlos. 

Chromebooks 24/7 
Cada estudiante recibe un Chromebook al comienzo del 6º grado, los nuevos estudiantes los reciben 
cuando se inscriben y los devolverán al final de su año de 8º grado. Los estudiantes son responsables de 
estos Chromebooks y DEBEN usar los maletines provistos. Si se pierde un Chromebook, informe a la 
biblioteca lo antes posible, para que se pueda bloquear, la mayoría de los Chromebook aparecen una vez 
que esto ocurre. Si un Chromebook es robado, haga un informe  y traiga una copia a la biblioteca. Todos 
los libros de texto están disponibles en tu Chromebook, ver la parte de abajo. Si dañas deliberadamente 
tu Chromebook, se informará a un administrador y evaluará cualquier consecuencia. Debe traer cualquier 
computadora dañada a la biblioteca para que pueda ser reparada; Si dañas repetidamente tu 
Chromebook se avisará a la administración. Si tiene alguna pregunta, consulte al bibliotecario o al 
administrador. 

DECLARACION DE NUESTRA MISION 

James Workman Middle School está totalmente comprometida con el desarrollo de ciudadanos 
independientes y motivados que están bien preparados para el siglo XXI. Esto se logrará a través de: 
• Establecer altas expectativas 
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• Proporcionar un ambiente de aprendizaje positivo y seguro. 
• Facilitar a los pensadores críticos e independientes. 
• Fomentar las relaciones entre los estudiantes, los padres, el personal y la comunidad 

DECLARACION DE NUESTRA VISION  

Experiencias Innovadoras…Individuos Inspirados 

INFORMACION IMPORTANTE DE LA ESCUELA 

Horario Escolar: 
Horario Regular         Lunes, martes, jueves, viernes             7:40 a.m. – 2:30 p.m.  
Horario del Día de Colaboración             Miércoles                    7:40 a.m. – 12:06 p.m.   
Horario de Día Mínimo                     7:40 a.m. – 11:40 p.m.  
Horas de Oficina                      7:30 a.m. – 3:30 p.m. 

Números telefónicos: 
Número de Teléfono               760-770-8540 
Numero de Fax                       760-770-8545 
Oficina del Distrito Escolar                                760-833-2700 
Compañía de Autobuses First Student                              760-320-8822 

El SITIO WEB de la escuela              http://schools.psusd.us/jw/       http://www.thecrag.net/ 

Nuestro personal: 
Director                           Brad Sauer 
Secretaria Administrativa                            Gail DeWitt  
Subdirectores                                            Beth Drohan, Manuel Bayardo  
Consejeros                              Mike Duran, AnnMarie Lozano 
Enfermera                     Gennette Furtado 
Oficina                                 Araceli Chavez, Christine Steves, Zacc Reyes, Jessica Soto  
Psicóloga Escolar                      Marcella Noro 
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HORARIOS DE CAMPANA 

HORARIO REGULAR 

CADA LUNES, MARTES, JUEVES, VIERNES 
Salida 2:30 

HORARIO REGULAR 6º GRADO    

HORARIO REGULAR 7º GRADO 

HORARIO REGULAR 8º GRADO 

Periodo HORA Minutos

1 7:40-8:41 AM 61

2 8:45-9:44 AM 59

3 9:48-10:47 AM 59

Lonche 10:51-11:21 AM 30 Lonche

4 11:25-12:24 PM 59

5 12:28-1:27 PM 59

6 1:31-2:30 PM 59

Periodo HORA Minutos

1 7:40-8:41 AM 61

2 8:45-9:44 AM 59

3 9:48-10:47 AM 59

4 10:51-11:50 AM 59

Lonche 11:54-12:24 PM 30 Lonche

5 12:28-1:27 PM 59

6 1:31-2:30 PM 59

Periodo HORA Minutos

1 7:40-8:41 AM 61

2 8:45-9:44 AM 59

3 9:48-10:47 AM 59

 4



HORARIO DE CAMPANA continuación 

HORARIO DE DIA DE COLABORACION  
  CADA MIERCOLES 

HORARIO DE DIA DE COLABORACION  6º GRADO             

HORARIO DE DIA DE COLABORACION 7º GRADO 

4 10:51-11:50 AM 59

5 11:54-12:53 PM 59

Lonche 12:57-1:27 PM 30 Lonche

6 1:31-2:30 PM 59

Periodo HORA Minutos

1 7:40-8:17 37

2 8:21-8:56 35

3 9:00-9:35 35

6 9:39-10:14 35

5 10:18-10:53 35

4 10:57-11:32 35

Lonche 11:36-12:06 30 Lonche

Periodo HORA Minutos

1 7:40-8:17 37

2 8:21-8:56 35

3 9:00-9:35 35

6 9:39-10:14 35

5 10:18-10:53 35
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HORARIO DE DIA DE COLABORACION 8º GRADO 

HORARIO DE CAMPANA continuación 

 

HORARIO MÍNIMO DEL DÍA  Dates: 
                                             octubre 6, 7 and 8 -2021 

         enro 26, 27, 28 - 2022 
        junio 3-2022 

 
HORARIO MÍNIMO DEL DÍA 6º GRADO             

Lonche 10:57-11:27 30 Lonche

4 11:31-12:06 35

Periodo HORA Minutos

1 7:40-8:17 37

2 8:21-8:56 35

3 9:00-9:35 35

6 9:39-10:14 35

Lonche 10:18-10:48 30 Lonche

5 10:52-11:27 35

4 11:31-12:06 35

Periodo HORA Minutos

1 7:40-8:16 AM 36

2 8:20-8:50 AM 30

3 8:54-9:24 AM 30

6 9:28-9:58 AM 30
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HORARIO MÍNIMO DEL DÍA 7º GRADO 

HORARIO MÍNIMO DEL DÍA 8º GRADO 

INFORMACION GENERAL 

Requisitos A-G  
Para ser elegible y poder asistir a cualquier escuela en los sistemas de la Universidad de California (UC) o 
de la Universidad Estatal de California (CSU) como estudiante de primer año, debe tomar ciertas clases 
en la escuela preparatoria. Estas clases se conocen como "Asignaturas A-G:" La intención de los 
requisitos de la asignatura "a-g" es garantizar que los alumnos hayan alcanzado un cuerpo de 

5 10:02-10:32 AM 30

4 10:36-11:06 AM 30

Lonche 11:10-11:40 AM 30 Lonche

Periodo HORA Minutos

1 7:40-8:16 AM 36

2 8:20-8:50 AM 30

3 8:54-9:24 AM 30

6 9:28-9:58 AM 30

5 10:02-10:32 AM 30

Lonche 10:36-11:06 AM 30 Lonche

4 11:10-11:40 AM 30

Periodo HORA Minutos

1 7:40-8:16 AM 36

2 8:20-8:50 AM 30

3 8:54-9:24 AM 30

6 9:28-9:58 AM 30

Lonche 10:02-10:32 AM 30 Lonche

5 10:36-11:06 AM 30

4 11:10-11:40 AM 30
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conocimientos generales que proporcionen amplitud y perspectiva a un estudio nuevo y más avanzado. 
Los requisitos del tema se enumeran a continuación: 

a. Historia/Ciencias Sociales - 2 años requeridos: un año de Historia de los Estados Unidos o 
½ año de Historia de los Estados Unidos/½ año de educación cívica o gobierno estadounidense. 
CSU requiere un año adicional de Ciencias Sociales. UC requiere un año de historia mundial, 
culturas y geografía. 

b. Inglés - 4 años requeridos: cuatro años de inglés preparatorio para la universidad 
c. Matemáticas: se requieren 3 años, se recomiendan 4 años: las clases deben incluir los temas 

de álgebra, geometría y álgebra intermedia. Los cursos integrados de matemáticas aprobados 
también pueden cumplir este requisito. 

d. Ciencias de laboratorio: se requieren 2 años, se recomiendan 3 años: la CSU requiere un 
componente biológico y otro físico. UC requiere clases en al menos dos de las siguientes áreas: 
biología, química y física. 

e. Idioma Que No Sea Inglés (Idioma Extranjero): se requieren 2 años, se recomiendan 3 
años: al menos dos años del mismo idioma. 

f. Artes Visuales y Escénicas: se requiere 1 año: Un curso de un año de duración en danza, 
drama/teatro, música o artes visuales. 

g. Electivas de Preparación para la Universidad: 1 año requerido: Un año adicional en 
cualquiera de las áreas A-F anteriores u otras electivas aprobadas. 

 

ACTIVIDADES 

Criterios para las Actividades de Participación - TODOS LOS GRADOS 

Los estudiantes que trabajan duro tienen la oportunidad de participar en actividades emocionantes 
durante todo el año. En un esfuerzo por ayudar a los estudiantes a tener más éxito en la escuela 
secundaria, ayudándoles a desarrollar y mantener buenos hábitos de estudio y enfoque, y proporcionar 
una transición más estructurada de la escuela primaria a la secundaria, los criterios de participación en 
todas las actividades se enumeran a continuación: 
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• Mantener un mínimo de 2.0 GPA acumulativo del año en curso (las calificaciones del Trimestre y 
Hexmester/Informe de progreso se promediarán para determinar el GPA del estudiante) 

• No recibir más de 10 días de OTL/OSS combinados durante el año escolar 
• No recibir ninguna referencia que resulte en OTL/OSS dentro de los 30 días del evento (lista de 

exclusión) 

Para Determinar la Elegibilidad de la Participación en la Actividad, Use los Siguientes Datos: 

• Elegibilidad de la Actividad del Primer Trimestre Determinada por Hexmester 1/Informe de 
progreso GPA 

• Elegibilidad de Actividad del Segundo Trimestre Determinada por el GPA del trimestre 2; 
Hexmester 3/Informe de Progreso 

• Elegibilidad de Actividad del Tercer Trimestre Determinada por el GPA del tercer trimestre 
• Elegibilidad de Actividad de Fin de Año Determinada por GPA más Hexmester 5/Promedio de 

Informe de Progreso 

Los estudiantes que no cumplan con el criterio del GPA se excluirán de las actividades hasta el próximo 
período de calificación cuando se vuelva a promediar el GPA. 

Las actividades de Fin de Año incluyen (pero no se limitan a): 
Bailes Escolares     Eventos de Fin de Año     Viaje de su Grado     
Maestro contra Maestro en Baloncesto 
Asambleas    Graduación (8º grado)   Cualquier otra actividad que no esté en esta lista  

Toda esta información se compartirá con los estudiantes al inicio del año en las asambleas de nivel de 
grado, y durante todo el año por maestros y administradores. Si usted o su hijo tienen alguna pregunta, 
comuníquese con el maestro de su hijo o con la oficina para obtener una aclaración. 
   

CAMBIOS DE DIRECCIÓN Y/O TELEFÓNICOS 

Es extremadamente importante que la oficina de la escuela esté informada de todos los cambios de 
dirección, números de teléfono o contactos de emergencia. Solicite una nueva tarjeta de emergencia en 
la oficina siempre que haya un cambio en la información de la dirección o un cambio en los contactos de 
emergencia autorizados para tomar decisiones en situaciones de emergencia. 

ASISTENCIA 

Llamar por ausencias antes de las 9:00 a.m. 

La asistencia es la clave para el éxito escolar. La puntualidad y la asistencia regular son fundamentales 
para el buen aprendizaje y la buena ciudadanía. La tardanza a la clase es injustificada si no hay una 
excusa válida (vea a continuación). Todos los estudiantes deben estar sentados y preparados para 
comenzar la instrucción al timbrar. La tardanza repetida es un hábito indeseable que ocasionaran 
problemas académicos y disciplinarios. A los estudiantes que lleguen tarde se les asignará la 
consecuencia apropiada. ¡Por favor, se puntual! 
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El Estado de California determina si una ausencia/tardanza es justificada o no justificada. 
Los estudiantes recibirán faltas justificadas por: enfermedad, problemas médicos, médico, dental, 
optométrico o cita quiropráctica para el estudiante, cuarentena por parte de un oficial de salud o funeral 
de un miembro de la familia inmediata. Los estudiantes no tendrán excusa por: vacaciones, 
compras, trabajo, transporte descompuesto, pérdida del autobús, ausentismo escolar, etc. 

Cuando un estudiante está ausente, el padre/tutor debe llamar por teléfono a la oficina de asistencia de 
la escuela o enviar una nota firmada cuando el estudiante regrese, o durante los 30 días a partir de la 
ausencia. La información sobre la ausencia debe incluir la(s) fecha(s) y la razón específica de la ausencia. 
Es la responsabilidad del alumno responsabilidad de solicitar y reponer cualquier trabajo perdido debido a 
la ausencia. Los padres de estudiantes ausentes debido a una enfermedad por tres o más días 
consecutivos pueden solicitar tareas a través de la oficina. Los maestros harán todo lo posible de 
responder la tarde siguiente. 

Los estudiantes que faltan a la escuela sin excusa válida por tres días completos en un año escolar o 
ausentes por más de un período de 30 minutos durante el día escolar sin una excusa válida (ver parte de 
arriba) en tres ocasiones en un año escolar, o cualquier combinación de estos, es un ausente y podría 
estar sujeto a: detenciones, Estudio Supervisado en la Escuela, asignado a la Escuela de Sábado, o 
posiblemente emitido una multa para comparecer ante el tribunal del Departamento de Policía de 
Cathedral City. 

El personal trabajará para ayudar a los estudiantes y las familias a resolver los problemas de asistencia. 
Se enviarán avisos e información adecuados a los padres/ tutores de alumnos con ausencias/llegadas 
tardías excesivas. Los estudiantes con ausencias o tardanzas excesivas o injustificadas serán referidos a 
la Junta de Revisión de Asistencia Escolar (SARB). El fiscal del distrito envía avisos para asistir a 
reuniones informativas sobre asistencia y los casos habituales se remitirán para su procesamiento. Como 
siempre, debemos seguir fomentando la asistencia de los estudiantes. Por favor, tenga esto en cuenta y 
solo programe citas en horarios que no interfieran con el aprendizaje de los alumnos. ¡ESTUDIANTES + 
ASISTENCIA = EXITO! 

Estudio Independiente a Corto Plazo 

Los padres/tutores de estudiantes que deben estar fuera de la escuela por cinco o más días consecutivos 
debido a vacaciones u otro negocio deben solicitar un estudio independiente a corto plazo para permitir 
que los estudiantes completen sus tareas y reciban crédito para no interrumpir su programa académico. 
Las solicitudes deben hacerse a través de la Oficina de Asistencia por lo menos una semana de 
anticipación. Las asignaciones deben completarse y devolverse dentro del período de tiempo designado 
para que los estudiantes reciban crédito. 

Ausencia en los Días de Actividad. 

Los estudiantes que están ausentes el día de una actividad escolar no podrán participar en esa actividad. 
La violación dará lugar a una acción disciplinaria. 

Salir del Campus Durante el Horario Escolar 

De acuerdo con la Política de la Mesa Directiva, JWMS es un CAMPUS CERRADO. Los estudiantes 
deben permanecer en los terrenos de la escuela desde el momento de la llegada, incluso si el primer 
período aún no ha comenzado, hasta la hora de salida. Los estudiantes no deben congregarse antes o 
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después de la escuela en las calles cercanas al campus. Cualquier estudiante que salga de la escuela sin 
permiso y sin pasar por la oficina será considerado ausente de la escuela. Habrá una conferencia de 
padre/estudiante con el subdirector se emitirá una posible acción disciplinaria o una orden de 
ausentismo. 

Si un estudiante necesita salir del campus temprano, por cualquier motivo (es decir, cita con el médico o 
el dentista), el padre o tutor debe venir a la oficina para firmar la salida del estudiante. La persona que 
acompaña al estudiante desde la escuela debe estar en la tarjeta de emergencia y debe 
tener una identificación válida. Al regresar, los estudiantes deben registrarse con la encargada de 
asistencia antes de ir a clase. 

ASOCIACION ESTUDIANTIL (ASB/Liderazgo) 

Todos los estudiantes en JWMS son miembros de la Asociación Estudiantil (ASB). El Grupo de Liderazgo/
ASB se reunirá después de la escuela todos los días y las reuniones del Consejo Estudiantil se llevarán a 
cabo mensualmente o cuando sea necesario. Su propósito es proporcionar y alentar la participación de 
los estudiantes en actividades extra-curriculares, así como el gobierno estudiantil. 

BICICLETAS, PATINES Y PATINETAS 

Los estudiantes que usan sus bicicletas, patines o patinetas lo hacen bajo su propio riesgo. El Código de 
Vehículos de California obliga a los niños menores de 18 años a usar un casco. CCPD puede emitir multas 
por incumplimiento. Los padres deberán recoger los artículos de los estudiantes que no están 
vistiendo cascos. Por favor revise las instrucciones de seguridad antes del primer día. Los estudiantes 
que utilizan cualquiera de estos artículos deben asegurarlos en el área apropiada cuando lleguen a la 
escuela. Se pueden recoger al final del día escolar. En el área ubicada al lado del edificio 200 donde se 
proporcionan barras para bicicletas y patinetas. Los estudiantes deben proporcionar candados 
individuales para sus bicicletas y patinetas (se recomiendan candados para trabajo pesado). Los 
estudiantes deben bloquear los artículos en el área de bicicletas/patinetas. JWMS y el Distrito Escolar 
Unificado de Palm Springs no son responsables por artículos perdidos o robados. 

Las bicicletas, patines y patinetas no se deben usar en las aceras, áreas de césped o pasillos dentro de 
los límites de la escuela. Los patines se deben colocar solo cuando los estudiantes están listos para salir 
del campus. Los estudiantes deben caminar una vez que lleguen a la acera o asfalto. Los estudiantes 
nunca deben entrar en un área de estacionamiento. 

INFORMACION DEL AUTOBUS 

Los autobuses se asignan de acuerdo con las directrices del distrito. Es importante recordar que viajar en 
un autobús escolar es un privilegio y no un derecho del estudiante. Este privilegio puede ser revocado 
cuando ocurre una mala conducta. Solo los estudiantes asignados a viajar en el autobús están permitidos 
en el autobús. 

Comportamiento de los Estudiantes en los Autobuses Escolares 

La Sección 14263 del Código de Educación establece que: Los alumnos transportados en un autobús 
escolar deben estar bajo esa autoridad y ser responsables de la conducta ordenada de los alumnos 
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mientras están en el autobús o mientras sean  escoltados a través de la calle, carretera o camino.  En 
caso de conducta desordenada continua o la negativa persistente a someterse a la autoridad del 
conductor será razón suficiente para que se le niegue el transporte a un alumno. Un conductor de 
autobús no deberá exigir a ningún alumno que salga del autobús en ruta entre el hogar y la escuela u 
otros destinos. 

• Todos los estudiantes deben estar correctamente sentados, con el cinturón de seguridad abrochado, 
excepto para cargar y descargar en la parada de autobús adecuada. 
• Los estudiantes deben sentarse derechos, mirando hacia el frente del autobús, mantener los pies en el 
piso frente a ellos, y de ninguna manera interferir con otros estudiantes. 
• Los estudiantes tienen prohibido crear cualquier perturbación que distraiga al conductor. Si el conductor 
tiene que apartar la vista de la carretera, esto impide la seguridad de todos los estudiantes. 
• El conductor del autobús tendrá jurisdicción sobre la conducta de los estudiantes en el autobús e 
informará las infracciones de las reglas a la escuela. 
• El padre/tutor será responsable por cualquier daño al autobús escolar por parte de un estudiante. 

Todas estas reglas se aplican no solo a la escuela sino también a todas las funciones relacionadas con la 
escuela donde el transporte es necesario. 

Boletos de Infracción en el Autobús Escolar 

La conducta inapropiada en el autobús escolar puede resultar en que un estudiante reciba un boleto de 
infracción de autobús; con las siguientes consecuencias impuestas. Las infracciones graves pueden 
resultar en la pérdida inmediata de los privilegios del autobús, así como la suspensión de la escuela. 

• 1º Boleto de Infracción de Autobús: conferencia con un administrador que advierte al estudiante de la 
posible pérdida del privilegio de viajar en el autobús escolar si se emite un segundo reporte. 
•2º Boleto de Infracción de Autobús: pérdida de 5 días de los privilegios de viajar en autobús y 30 días 
de exclusión de las actividades. 
• 3º Boleto de Infracción de Autobús: pérdida de 10 días de los privilegios de viajar en autobús y 30 días 
de exclusión de las actividades. 

CAFETERÍA 

Los estudiantes pueden comprar almuerzos calientes y ensaladas a la carta, o los estudiantes pueden 
traer su almuerzo. Los padres pueden dejar los almuerzos o el dinero del almuerzo; sin embargo, los 
estudiantes deben registrarse en la oficina cuando van a almorzar. No se enviarán pases para que los 
estudiantes reciban almuerzos o dinero para el almuerzo. Se pueden comprar bebidas, bocadillos 
y otros alimentos en la ventanilla de la cafetería. Los estudiantes deben tener su ID para comprar 
artículos. 

Durante el almuerzo, los estudiantes deben estar sentados mientras comen y deberán tirar las sobras a la 
basura en el recipiente apropiado cuando hayan terminado. No se permite comer o beber en clase, en los 
pasillos o fuera de la cafetería. Los estudiantes no pueden salir del campus durante el almuerzo sin un 
permiso por escrito, y deberán firmar para salir en la oficina. JWMS no tiene un fondo de préstamo de 
almuerzo. 

REGLAS DEL CAMPUS 
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Los estudiantes son juzgados por el cuidado de las instalaciones y las instalaciones escolares que utilizan 
mientras están en la escuela. Se han hecho todos los esfuerzos para proporcionar un campus agradable, 
limpio e higiénico. Destruir o desfigurar propiedad escolar o personal es un acto en contra de todos 
nuestros estudiantes y personal docente. Los padres serán responsables por el pago de los daños a 
cualquier propiedad o material. 

• Los estudiantes no deberán (verbal o no verbalmente) desafiar a otro a pelear antes, durante o 
después de la escuela, o en el camino hacia o desde la escuela o hacer amenazas en Internet o 
en el teléfono celular. 

• No se permite mascar chicle en el campus en ningún momento, incluso después de las 
actividades escolares. 

• No se permiten fósforos, encendedores y otros dispositivos capaces de producir incendios o 
chispas en los terrenos de la escuela, y la posesión de estos artículos podría ser motivo de 
suspensión. Esto incluye snap-n-pops, caps y poppers. 

• Los teléfonos celulares no deben usarse ni verse durante el día escolar. Los estudiantes que usan 
teléfonos celulares intencionalmente, incluidos los mensajes de texto, recibirán las 
correspondientes consecuencias disciplinarias. La escuela no se hace responsable del robo de 
celulares. 

• Los estudiantes que no asisten a JWMS no deben estar en el campus o en sus alrededores. 
• Escribir y pasar notas durante el horario escolar es inaceptable. 
• No besar o agarrar la mano. Las violaciones pueden resultar en acción disciplinaria y se 

comunicara a los padres de familia. 
• No están permitidos los juegos/actividades que involucren empujones. 
• Mantenga las manos, los pies y otros objetos para uno mismo en todo momento. 
• Los estudiantes pueden estar fuera de clase solo con un pase emitido y firmado por un miembro 

del personal docente. 
• JWMS es un campus cerrado. Después de la llegada, los estudiantes pueden irse solo cuando el 

padre/tutor u otra persona que figura en la tarjeta de emergencia del estudiante lo haya firmado 
en la oficina. 

• Se espera que los estudiantes sigan las instrucciones de todos y cada uno de los miembros del 
personal docente. 

• Los estudiantes y el personal docente se tratarán con respeto y hablarán utilizando un lenguaje 
que sea apropiado para la escuela (sin groserías o insultos). 

• Los estudiantes que “pantsing” o “intentar pantsing” a otro estudiante serán suspendidos de la 
escuela. 

• Los estudiantes son responsables de los materiales escolares que se les entregan y están 
obligados a pagar los costos por daños o reemplazo. 

• Los estudiantes observarán las siguientes reglas de almuerzo: 
o Permanecer en el área designada para el almuerzo; Permanecer sentado mientras 

comen. Usar los modales de mesa apropiados. Comer y beber solo en las áreas 
designadas; Recoger las mesas antes de irse. 

o Depositar la basura, las botellas y latas en los contenedores designados y en los 
contenedores de reciclaje. 

• Patinetas y bicicletas deben llevarse al área designada para el almacenamiento y no se permiten 
en las aulas, pasillos u otras áreas para estudiantes. 

• Las bicicletas deben colocarse en los portabicicletas y cerrarse inmediatamente al llegar a la 
escuela. 

• La escuela no es responsable por robo de bicicletas o vandalismo. 
• Los cascos se deben usar de acuerdo con el Código de Vehículos de California. 
• Las bicicletas/patinetas serán confiscadas si un estudiante no tiene un casco. 
• Los artículos que no sean necesarios o apropiados para el plan de estudios de la escuela no se 

pueden llevar al campus y, si se descubren, se pueden confiscar y no devolver, excepto al padre/
tutor. Los ejemplos incluyen, pero no se limitan a, los siguientes: iPods, reproductores de música, 
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cámaras, videocámaras, videojuegos portátiles, juguetes, pistolas de agua, marcadores de 
colores permanentes, semillas de girasol, pañuelos, esposas, teléfonos celulares, sombreros, etc. 

o Si una actividad escolar requiere tales artículos, se debe obtener un permiso especial 
antes de traerlos a la escuela. La escuela no es responsable por artículos perdidos o 
robados. 

• Camine en todo momento, ya sea que esté dentro de los edificios o en el campus. 
• Mantenga los pasillos abiertos caminando hacia la derecha; no bloquee el tráfico parándose en 

grupos; Pasa por los pasillos tranquilamente. 
• Mantenga limpio el campus recogiendo papeles del suelo y deseche la basura y el reciclaje en los 

contenedores provistos. 
• No lleve más dinero del necesario para el almuerzo y el transporte. 
• No venda ni intercambie artículos en el campus. 

CONDUCTA EN EL AULA 

• Los estudiantes deben reportarse con prontitud a cada clase. Los tiempos de paso son para pasar de 
una clase a otra, no para visitar a los amigos. Cuando suena el timbre de la clase, se espera que los 
estudiantes estén en sus asientos y listos para la primera actividad del maestro. 
• Para proteger los derechos de todos para aprender, los estudiantes deben hablar durante la clase solo 
con permiso. 
• Preste mucha atención y guarde silencio para que las explicaciones/asignaciones sean escuchadas y 
comprendidas. 
• Siéntese con seguridad en las sillas (sin voltear/balancearse); Permanecer sentado a menos que tengas 
permiso para salir. 

CONFERENCIAS 

El concepto de Equipo Central e Interdisciplinario les ofrece a los padres la oportunidad de reunirse con 
maestros centrales a la vez. Los maestros que forman un equipo tienen un período común de 
preparación/conferencia. Los maestros siempre están alegres de hablar con los padres sobre el progreso 
académico y el comportamiento de sus hijos. Alentamos a todos los padres a reunirse y mantenerse en 
contacto con los maestros de sus hijos. Para concertar una conferencia con un maestro o un equipo, 
puede llamar o enviar un correo electrónico al maestro, consejero o administrador. 

EQUIPO DE CONSEJERÍA, ORIENTACIÓN Y RESPONSABILIDAD JUVENIL 
(YAT) 
En JWMS, se han desarrollado servicios de apoyo para ayudar a nuestros estudiantes a manejar sus 
problemas. Los servicios se ofrecen individualmente y en grupos. Algunas áreas en las que el Consejero, 
el Subdirector o el Director pueden ayudar son: Problemas personales que pueden afectar las actividades 
escolares; selecciones de cursos; interpretaciones de prueba; información vocacional; oportunidades 
educativas; y resolución de conflictos. 

También se ofrece asesoramiento individual limitado a corto plazo a través de la Oficina de Consejería. 
Cualquier padre o estudiante que desee obtener más información sobre servicios externos o adicionales a 
la vista debe comunicarse con el consejero escolar para obtener más información. 

Otro programa es el Equipo de Responsabilidad Juvenil (YAT). YAT es un enfoque colaborativo y de 
múltiples agencias para la intervención rápida y efectiva con jóvenes en riesgo que involucran al 
Departamento de Libertad Condicional y al sitio escolar. La referencia es hecha por la escuela o por 
solicitud de los padres. Las metas de YAT son proporcionar una variedad de consejería y servicios 
necesarios para los jóvenes y sus familias. 
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CÓDIGO DE VESTIMENTA 

Se alienta a los estudiantes a enfocarse en su rendimiento académico y sus logros en JWMS. Se espera 
que todos los estudiantes estén vestidos apropiadamente todos los días. La Política de la Junta del 
Distrito para el Código de Vestimenta se aplicará estrictamente y se detalla a continuación. 

Política 5133 (a) de la Junta del Distrito Escolar Unificado de Palm Springs: 

El 7/23/91 se adoptó el Código de vestimenta (BP 5133) por la Mesa Directiva de PSUSD para todo el 
distrito escolar. Todos los alumnos tienen su propia responsabilidad y  otros miembros del cuerpo 
estudiantil para asistir a la escuela adecuadamente vestidos. Cada alumno se vestirá de acuerdo con 
buenos estándares de salud y seguridad y, los estudiantes que no cumplan con estos estándares pueden 
ser enviados a casa para prepararse antes de volver a ingresar a la escuela. Los estudiantes deben venir 
a la escuela debidamente preparados para participar en el proceso educativo. 

1. Ningún estudiante en o cerca de la propiedad escolar debe usar, poseer, usar,         distribuir, exhibir o 
vender ropa, joyas, emblemas, distintivos, símbolos, letreros u otros artículos que puedan interrumpir el 
ambiente de aprendizaje y un clima escolar positivo  
2. Los zapatos deben ser usados en el campus en todo momento. 
3. La siguiente ropa no es aceptable en ningún momento: 

A. Shorts/faldas/vestidos cortos, tops de trajes de baño en general, pantalones cortos descubiertos, 
camisas ajustadas, escotes pronunciados, no mostrar el sostén. 

A. Ropa con logotipos obscenos u ofensivos, gráficos, letras o texto escrito a mano. 
B. Ropa publicitaria que promocione alcohol, drogas, violencia o cualquier sustancia ilegal. 
C. Artículos de ropa, joyas o accesorios que, en opinión de la escuela, supongan una amenaza para 

el bienestar físico o psicológico y la seguridad de los estudiantes u otras personas (por ejemplo, 
collares de púas, aretes o pulseras). 

D. Ropa o prendas de vestir o el estilo de ropa que se usa (incluyendo, entre otros, guantes, 
pañuelos, cintas, muñequeras, joyería, atuendos flojos) relacionado con un grupo que puede 
provocar a otros a actos de violencia o ser intimidado por temor a la violencia potencial no se 
debe usar en el campus ni en ninguna actividad escolar. 

4. Las gafas deben ser apropiadas dependiendo del escenario del; solo gafas de sol recetadas, que se 
prescriben para uso en interiores, se pueden usar en clase. Se pueden usar otros tipos de gafas de sol en 
el campus fuera de las aulas o edificios. 
5. Para los grados K-12, los sombreros se pueden usar afuera solo en el campus. No se pueden modificar 
de ninguna manera para incluir: apodos, botones o eslóganes. Los sombreros se deben quitar antes de 
ingresar a cualquier edificio o aula. 
6. Los estilos de ropa pueden variar de una escuela a otra y pueden cambiar de un año a otro. En 
consecuencia, antes de rechazar el uso o la exhibición de la ropa antes mencionada, la escuela se 
reserva el derecho de determinar que los estilos particulares pueden, de hecho, interrumpir el ambiente 
educativo. 

Además, las prendas de vestir no deben usarse no más de un tamaño más grande que el tamaño y la 
longitud apropiados del estudiante (no debe llevar ropa holgada ni floja. Las camisetas deben tener la 
punta del dedo de largo o fajadas). No se deben usar pijamas. Los cintos deben tener una longitud 
adecuada y asegurados apropiadamente; No hay hebillas con letras, o logos inapropiados. No chanclas o 
pantuflas. Se pueden usar gorras o gorros sin logo con el borde hacia adelante. Cualquier gorra con el 
logotipo que se lleve o use en el campus está prohibida y será confiscada y solo podrá entregarse al 
padre/tutor. Múltiples violaciones recibirán una consecuencia disciplinaria. 

*** Todas estas reglas se aplican a la escuela y funciones relacionadas con la escuela. La violación de la política del 
código de vestimenta puede requerir que los padres sean notificados, a los estudiantes se les pida que se cambien o 
que se los envíe a casa. Se impondrá la correspondiente consecuencia disciplinaria. 
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SIMULACROS DE EMERGENCIA 

En el caso de una emergencia, su respuesta podría salvar su vida o la de los demás. Es extremadamente 
importante que los ejercicios de práctica sean tomados en serio. Asegúrese de saber qué hacer y dónde 
ir. Recuerde, absolutamente no hablar durante los ejercicios. En una emergencia, los estudiantes 
se reportarán a un área de seguridad designada. En situaciones severas, es posible que los estudiantes 
puedan estar en la escuela por hasta 72 horas. Los padres deben tener un plan de emergencia para los 
miembros de la familia. Los estudiantes solo serán entregados al padre/tutor, o persona indicada en su 
tarjeta de emergencia. Habrá un área de liberación central donde los padres podrán levantar a sus 
estudiantes. 

Los Simulacros de Terremoto comenzarán con un tono de campana. Los estudiantes deben ponerse 
debajo de su escritorio inmediatamente, agacharse y cubrirse, y esperar las instrucciones de su maestro 
para evacuar el edificio. Los estudiantes luego reportan a su área designada. En el caso de un terremoto 
real, no espere el tono de la campana, siga inmediatamente las instrucciones anteriores. 
Los simulacros de incendio comenzarán con alarma. Por favor, evacúe el aula por la puerta designada y 
repórtese al área de clase designada. 

EXPECTATIVAS PARA EL COMPORTAMIENTO DEL ESTUDIANTE 

En JWMS esperamos que los estudiantes siempre: 
• Exhiban cortesías comunes al interactuar con compañeros y adultos. 
• Respeten los derechos y propiedad de los demás. 
• Estén en sus asientos y listo para trabajar cuando suene la campana al comienzo  
   de cada período. 
• Estén preparado con tareas, libros y materiales diariamente. 
• Participen activamente en cada clase y asuma la responsabilidad de aprender. 
• Acepten la responsabilidad por sus acciones y la incapacidad de actuar (tanto cuando 
   sea apropiado como no). 
• Notifiquen a un maestro, consejero o administrador para que lo ayude a resolver    
   problemas con otros estudiantes 

GRADOS 

Los informes de progreso y las boletas de calificaciones se utilizan para fomentar el rendimiento 
académico. Los informes de progreso se envían a mediados del trimestre como una cortesía a los padres 
y estudiantes que están en peligro de recibir una calificación de D o reprobar. Los padres pueden iniciar 
otro tipo de Informe de Progreso, que el estudiante lleva a sus maestros por su respuesta semanal con 
respecto al comportamiento o logro académico. Los padres solicitan este Informe de progreso 
contactando al consejero. Los estudiantes deben recoger los formularios en la oficina el jueves; pídale al 
padre/tutor que lo firme y luego regrese el viernes a los maestros para que lo completen. También se 
pueden tener acceso a las calificaciones en Internet a través del Sistema de Información para Estudiantes 
Synergy. Los padres deben obtener una contraseña y I.D. Número a través de la oficina. Los padres 
también pueden ir al sitio web de JWMS (www.psusd.us/JWMS/home.html) para acceder a los sitios web 
de maestros para obtener calificaciones y otra información. Las boletas de calificaciones de calificaciones 
finales se distribuyeron en las conferencias de padres o se enviaron a casa al final de cada trimestre. 
Calificaciones con letras de A, B, C, D o F se dan para cada clase. Las familias que no tienen acceso a 
Internet en su hogar pueden usar el Centro de Medios de JWMS. 

CHICLE/CARAMELO/ALIMENTOS/BEBIDAS 

 16



No se permiten chicles en el campus en ningún momento. Los dulces/alimentos/ bebidas se pueden 
consumir durante el desayuno y el almuerzo solo en las áreas designadas para comer. Dulces y chicles 
serán confiscados cuando sean encontrados y serán entregados a la oficina para su eliminación. No se 
permite la venta de chicles, caramelos, alimentos o cualquier otro artículo, lo que puede resultar en una 
posible suspensión de la escuela/ISS tanto para el vendedor como para el comprador. Cualquier comida, 
bebida (que no sea agua) o caramelos vistos en el campus serán confiscados y desechados de inmediato. 
Se tomarán las medidas disciplinarias adecuadas; consulte la Política de Intervención. 

TAREAS 

La tarea se define como tareas relacionadas con la escuela por parte de un maestro o por acuerdo mutuo 
entre el estudiante y el maestro, lo que requiere tiempo y esfuerzo fuera de clase para completar. Se 
requiere tarea regularmente en todas las clases. El propósito de la tarea es proporcionar la oportunidad 
necesaria para practicar las habilidades aprendidas presentadas por los maestros durante el día escolar 
regular. Los estudiantes son responsables de obtener las tareas y entregarlas a tiempo. Los estudiantes 
que están ausentes son responsables de conseguir tareas o trabajos pendientes al regresar a la escuela. 
Para obtener el máximo beneficio de la tarea, los estudiantes deben: 
• Escuchar atentamente todas las direcciones. 
• Hacer preguntas si la tarea no es clara. 
• Mantener un registro de las tareas en su agenda. 
• Tener un tiempo y un lugar establecidos para el estudio, sin interrupciones y provisto de materiales. 
• Disponer de una a dos horas de tarea cada noche, de lunes a jueves. 
• Utilizar las habilidades de estudio en la preparación de tareas y entregar las tareas a su vencimiento. 
• Utilizar ayudas tales como diccionarios, bibliotecas, mapas, computadoras y materiales de referencia en 
general. Consulte con personas que son autoridades o que tienen experiencia en varios campos. 
• Tomar la iniciativa para recuperar el trabajo perdido por ausencia. 
• Obtener los números de teléfono de los estudiantes de cada clase para pedir ayuda o las tareas 
faltantes. 
• Discutir las tareas asignadas con los padres o tutores legales u otros miembros de la familia. 

HORARIO 

La sesión regular de la escuela es de 7:40 a.m. a 2:30 p.m. Los estudiantes deben llegar al campus solo 
después de las 7:00 a.m. cuando haya supervisión disponible y no deben estar en el campus después de 
la escuela a menos que estén participando en una actividad supervisada después de la escuela o tutoría. 
El desayuno se sirve todas las mañanas a una tarifa gratuita para todos los estudiantes. Las horas de 
oficina son desde las 7:00 a.m. hasta las 3:30 p.m. 

ENFERMEDAD DURANTE HORAS DE ESCUELA 

Cuando estén enfermos o necesiten primeros auxilios, los estudiantes primero deben obtener un pase de 
un maestro para ir a la oficina. Esto debe hacerse al comienzo de la clase, excepto en casos de 
emergencia. Si un estudiante está demasiado enfermo para permanecer en la escuela, se llamará a un 
padre o tutor. Es importante mantener actualizadas las tarjetas de emergencia médica en caso 
de que sea necesario llamar al padre o adulto designado. 

SEGURO 

La escuela no tiene responsabilidad por accidentes. Sin embargo, al principio de cada año escolar se 
ofrece un plan de seguro de accidente para estudiantes opcional. Los padres pagan las primas y los 
estudiantes tienen cobertura contra los costos médicos por accidentes que ocurren en la escuela o 
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durante una actividad patrocinada por la escuela. Los formularios y la información se envían a casa en 
paquetes para estudiantes durante la primera semana de clases. 

USO E FORMACIÓN DE INTERNET 

El Distrito Escolar Unificado de Palm Springs está en una red de área amplia. Todos los estudiantes tienen 
acceso a Internet cuando reciben el permiso de los padres y la capacitación escolar. Incluido en el 
paquete del estudiante se encuentra una hoja de permiso de Internet para que los estudiantes/padres 
firmen. El acceso a Internet y las suscripciones en línea no se permitirán a menos que el formulario esté 
firmado y devuelto. El Internet se usará en toda la escuela como una herramienta de instrucción 
importante y para la investigación. Hay un bloqueo en la red de área a sitios inapropiados y existen 
políticas y procedimientos vigentes. Cualquier estudiante que sea sorprendido visitando sitios Web 
inapropiados será referido a la oficina para las consecuencias apropiadas que incluyen la pérdida de los 
privilegios de Internet y la posible suspensión. Todo el personal recibirá capacitación adicional durante el 
año escolar, ya que nuestro objetivo principal es el uso seguro de Internet. Se alienta a los padres a usar 
el Centro de Medios después de la escuela para acceder a la información del estudiante. 

NUESTRA FILOSOFIA 
El Personal de la Escuela Secundaria James Workman cree que: 

• Todos los estudiantes tienen dignidad humana y valor. 
• Todos los alumnos pueden comportarse adecuadamente.  
• Los alumnos aprenden con el ejemplo. 
• Tanto las conductas "buenas" como las "malas" tienen consecuencias. 

Nuestra Meta Es: 

Proporcionar un ambiente escolar seguro y ordenado a través de una política de intervención firme y 
consistente en el aula y en el campus en cooperación con el hogar y la comunidad. 
La Política de Intervención de JWMS permite que los estudiantes tomen decisiones apropiadas en un 
clima de calidez y apoyo al aplicar sistemáticamente incentivos y consecuencias con reglas claramente 
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definidas en toda la escuela. Fomenta la comunicación entre el personal docente de JWMS, los 
estudiantes y los padres para promover y mantener relaciones positivas. 

Nuestra Política Incluye 

• Un programa positivo de recompensas y honores por el comportamiento apropiado. 
• Un plan de intervención secuencial con reglas y consecuencias. 
• Un compromiso de hacer cumplir el Código de Educación y las políticas de la Junta de Educación con 
respecto al comportamiento, asistencia y vestimenta de los estudiantes. 

Honores y Recompensas 

Reconocimiento del Maestro 
• Notas de éxito enviadas a casa 
• Llamadas positivas a los padres 
• Premios a logros y reconocimiento en el aula. 
• Premios y actividades de nivel de grado 

Reconocimiento en Toda la Escuela 
• Premio Bighorn Pride 
• Premios al Estudiante del Mes. 
• Actividades Mensuales de incentivo/pep 
• Premios de Asistencia Perfecta 

Actividades De Motivación  
• Bailes 
• Días de Espíritu Escolar 
• Asambleas 
• Competiciones de Nivel de Grado 
• Actividades de Mediodía 

Actividades Extracurriculares 
• Equipos Deportivos Internos Después de Escuela 
• Clubes Escolares: Ciencia, START, Debate, Put-Together y muchos más 
• Concursos Académicos 
• Tutoriales Después de Escuela 
INTERVENCION 
Plan de Intervención 

Una de las lecciones más importantes que la educación debe enseñar es la disciplina. Si bien no aparece 
como un tema, subyace a toda la estructura educativa. Es el entrenamiento que desarrolla el autocontrol, 
el carácter, el orden y la eficiencia. Es la clave para la buena conducta, el carácter y la debida 
consideración de otras personas. (Ver Política de Intervención). 

Procedimientos de Intervención 

Se espera que los estudiantes de la Escuela Intermedia James Workman sigan las reglas de la escuela y 
demuestren autodisciplina y buena ciudadanía en todo momento. Los estudiantes que eligen romper las 
reglas de la escuela aceptarán las consecuencias por sus acciones. Las reglas y procedimientos de 
disciplina escolar y todas las políticas y regulaciones del distrito que tratan con la disciplina, suspensión y 
expulsión del estudiante están disponibles para los padres/tutores. 
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Intervención Progresiva 

En la mayoría de los casos, los maestros de aula pueden y deben resolver los problemas mediante la 
interacción con el alumno, el contacto con los padres, la detención, la investigación de registros 
acumulativos y las discusiones con el personal de apoyo. Cuando estas vías se han agotado, o en casos 
especiales, puede ser necesario que un maestro escriba una referencia a la oficina. 

Los maestros emplearán todos los medios posibles para corregir los comportamientos de los estudiantes 
antes de la remisión para una acción administrativa, excepto cuando el comportamiento sea una 
infracción del Código de Educación 48900 (a-m). Las intervenciones incluyen, pero no se limitan a: 
consultar con el estudiante, los padres, los maestros; modificando las técnicas de instrucción y/o gestión; 
desarrollar un contrato de estudiante; establecer y mantener un sistema de comunicación hogar-escuela; 
asignar detención o servicio comunitario; refiriéndose al consejero, subdirector, equipo de estudio del 
estudiante. 

Rara vez debería ser necesario que un maestro suspenda a un estudiante de la clase, pero por una causa 
(E.C. 48900), un maestro puede hacerlo durante el día y el día después de la infracción. Cuando un 
maestro suspende a un estudiante de clase, ese maestro es responsable de seguir todos los 
procedimientos de debido proceso (ver más abajo). Los estudiantes suspendidos de la escuela o las 
clases tienen la oportunidad de recuperar el trabajo dentro de un período de tiempo específico. 

Referencia para el Subdirector 

Un subdirector revisará la referencia y llamará al estudiante a la oficina en el momento adecuado. Las 
acciones administrativas sobre referencias incluyen, pero no se limitan a lo siguiente: 
• Regrese a su origen si la referencia está incompleta o no se completa adecuadamente 
• Asesoramiento estudiantil; referirse al consejero 
• Conferir con el maestro y el estudiante que se refiere o consultar con los padres, el personal y el 
estudiante 
• Asignar ayudar durante el almuerzo o detención 
• Asignar Oportunidad de Aprender (OTL, por sus siglas en inglés): como alternativa a la suspensión 
fuera de la escuela, la OTL brinda a los estudiantes con problemas de disciplina una consecuencia por 
mala conducta mientras mantiene conexiones con cada una de las clases de los estudiantes. Los 
estudiantes están aislados de la población general de estudiantes durante una parte del día y deben 
trabajar en silencio, seguir las instrucciones del personal de OTL y completar todas las tareas 
proporcionadas por sus maestros con el apoyo del Supervisor de OTL. 
• Asignar Escuela de Sábado: los estudiantes asistirán el sábado por asistencia y/o infracciones de 
comportamiento. Si no asiste a la escuela de los sábados se producirá una suspensión fuera de la 
escuela. 
• Lista de Exclusión de Actividades por 30 días 
• Suspensión Fuera de la Escuela (OSS) de uno a cinco días cuando el acto de un estudiante infringe el 
Código de Educación 48900 (a-m); 48900.2, 48900.3, 48900.4. 
• Recomendación de Expulsión o Suspensión de Expulsión; posible recomendación para una suspensión 
extendida en espera de la audiencia de expulsión y la decisión de la Junta de Educación. 

Lista de Exclusión 

Los estudiantes que reciben OTL u OSS se colocarán automáticamente en la Lista de Exclusión de 
Actividades. Los estudiantes no podrán participar en ninguna actividad extracurricular, excepto en 
actividades internas, durante treinta días calendario a partir de esa fecha. 
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Esto significa que los estudiantes no podrán participar en bailes, asambleas y actividades de fin de año, 
incluyendo los viajes de clase de junio. Los estudiantes se colocan en la Lista de exclusión para cualquiera 
de los siguientes:  
• Infracciones de las reglas escolares que interfieren con el ambiente de aprendizaje. 
• Ausentismo, asistencia irregular o tardanzas excesivas  
• Asignación a ISS, escuela de sábado o suspensión de la escuela (OSS)  
• Adeudo de dinero por textos perdidos o dañados o materiales escolares 
• Adeudo de dinero por almuerzos no pagados  

Suspensión/Expulsión  

Mantener un ambiente que promueva el aprendizaje y proteja la salud, la seguridad y el bienestar de 
todos los estudiantes puede requerir la suspensión o expulsión de un estudiante de la instrucción regular 
en el aula. Bajo el Código de Educación de California 48900 y 48915, las siguientes ofensas 
son causas de suspensión y/o expulsión de la escuela y del Distrito Escolar Unificado de 
Palm Springs:  

Código de Educación del Estado 48900:  
a) 1 - Causó, intentó causar o amenazó con causar daño físico a otra persona.  

2 - Intencionalmente usó fuerza o violencia contra otra persona, excepto en defensa propia.  
b) Poseer, vender o suministrar cualquier arma de fuego, cuchillo, explosivo u otro objeto peligroso.  
c) Poseer ilegalmente, usado, vendido o proporcionado de otra manera, o haber estado bajo la 

influencia de cualquier sustancia controlada, bebida alcohólica intoxicante de cualquier tipo.  
d) Ilegalmente ofreció, arregló o negoció la venta de cualquier sustancia controlada, bebida 

alcohólica o intoxicante de cualquier tipo, y luego vendió, entregó o proporcionó de otra manera 
a cualquier persona otro líquido, sustancia o material y que representa el líquido, sustancia o 
material como una sustancia controlada, bebida alcohólica o intoxicante. 

e) Cometer, intentar cometer robo o extorsión.  
f) Causó o intentó causar daño a la propiedad de la escuela o propiedad privada. 
g) Robó o intentó robar propiedad de la escuela o propiedad privada.  
h) Posesión  o usó tabaco o cualquier producto que contenga productos de tabaco o nicotina. 
i)  Cometió un acto obsceno o participó en vulgaridades o vulgaridades habituales. 
j) Posesión ilegal, ofrecida, arreglada o negociada para vender cualquier parafernalia de drogas. 
k) Interrumpió las actividades escolares o desafió voluntariamente la autoridad del personal escolar. 
l) A sabiendas recibió propiedad escolar robada o propiedad privada. 
m) Posesión de imitación de un arma. 
n) Cometió o intentó cometer un asalto sexual, o cometió una agresión sexual, tal como se define 

en el Código Penal. 
o) Acosó, amenazó o intimidó a un alumno que es un testigo denunciante o un testigo en un 

procedimiento disciplinario escolar. 
p) Ilegalmente ofreció, hizo arreglos para vender, negoció vender o vendió el medicamento recetado 

Soma. 
q) Participó, o intentó participar en una novatada como se define en la sección 32050 
r) Participó en un acto de intimidación, que incluye, entre otros, la intimidación cometida por medio 

de un acto electrónico, como se define en las subdivisiones (f) y (g) de la Sección 32261, dirigida 
específicamente hacia un alumno o personal escolar. 

     t) Ayudar o instigar, infligir o intentar infligir daño físico a otra persona. 
48900.2 - Hostigamiento sexual cometido (grados 4-12). 
48900.3: Causó, intentó causar, o participó en un acto de violencia de odio (grados 4-12). 
48900.4 - Hostigamiento, amenazas o intimidación dirigida contra un estudiante o grupo de estudiantes, 
lo suficiente como para interrumpir materialmente el trabajo de clase, crear desorden e invadir sus 
derechos. 
48900.7 - Amenazas terroristas contra funcionarios o propiedad de la escuela, o ambos. 
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Código de Educación del Estado 48915 Subsección (A) y (C) 

(A) SUSPENSIÓN OBLIGATORIA Y RECOMENDACIÓN DE EXPULSIÓN CON 
EXCEPCIÓN DEL DIRECTOR: 

1. Causó lesiones físicas graves a otra persona, excepto en defensa propia. 
2. Posesión de cualquier cuchillo, explosivo u otro objeto peligroso de no uso razonable para el 
estudiante. 
3. Posesión ilegal de cualquier sustancia controlada que figura en el Capítulo 2 (Sección 11053) de la 
división 10 del Código de Salud y Seguridad, a excepción de la primera ofensa por la posesión de no más 
de una onza de marihuana, a excepción de cannabis concentrada. 
4. Robo o extorsión. 
5. Agresión o agresión, según lo definen las Secciones 240 y 242 del Código Penal, a cualquier empleado 
de la escuela. 

* (C) SUSPENSIÓN Y RECOMENDACIÓN DE EXPULSIÓN SIN EXCEPCIÓN: 

* 1. Posesión/venta/suministro de un arma de fuego en la escuela o en una actividad escolar. La posesión 
debe ser verificada por un empleado de la escuela. 
* 2. Blandir un cuchillo a otra persona. 
* 3. Venta ilegal de una sustancia controlada que figura en el Capítulo 2 (Sección 11053) de la División 
10 del Código de Salud y Seguridad. 
* 4. Cometer/intentar cometer un asalto/acoso sexual, según lo define EC 48900 (n). 
* 5. Posesión de un explosivo, según lo definido por EC 48915 (h). 

* El sitio escolar debe recomendar una expulsión por calendario anual. La 
Junta de Educación puede imponer una consecuencia menor. 

Sólo el director de una escuela puede recomendar la expulsión. Un panel de audiencia revisa el caso y 
hace una recomendación a la Junta de Educación. Solo la Junta puede expulsar a un estudiante. Los 
padres tienen el derecho de apelar una decisión de expulsión a la Junta de Educación del Condado. Los 
derechos adicionales de debido proceso están garantizados para los estudiantes incapacitados o 
discapacitados (Ed. Código 48912-48917). 

Derechos de Proceso Debido  

Los maestros pueden suspender a un estudiante de la clase (suspensión fuera de clase) durante dos días 
consecutivos, el día de la infracción y el día siguiente. Los administradores pueden suspender a un 
estudiante de la escuela por hasta cinco días escolares consecutivos. Antes de suspender a un estudiante 
de la clase o la escuela, se debe realizar una conferencia informal entre el estudiante y el maestro, o el 
estudiante y el administrador. Se le debe informar al estudiante la razón de la suspensión y cualquier 
evidencia que respalde esa decisión. El estudiante debe tener la oportunidad de presentar su lado y 
cualquier evidencia en defensa propia. Los padres deben ser notificados de la suspensión dentro de las 
24 horas. Se debe programar una conferencia con los padres tan pronto como sea posible, pero a más 
tardar cinco días. Los padres pueden renunciar a su derecho a una conferencia personal y consultar por 
teléfono si lo desean. 

POLÍTICA DE TRABAJO TARDÍO 
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Las políticas de trabajo tardío serán comunicadas por cada maestro. Por favor, póngase en contacto con 
los maestros con preguntas específicas. 

ARTICULOS PERDIDOS 

Los artículos de valor que se pierdan se mantendrán en la oficina principal. Los libros de texto se pueden 
recuperar en la biblioteca antes o después de la escuela, los uniformes de educación física se encontraran 
en los vestuarios. Tres veces al año, los artículos no reclamados se entregarán a grupos de beneficencia 
designados por la administración. Para evitar esto, asegúrese de que los artículos estén marcados para 
que puedan devolverse cuando/si se encuentra. 

MEDICAMENTOS 

Los estudiantes no deben tener ningún medicamento en su poder, incluyendo aspirina, aerosoles nasales, 
etc. Los inhaladores deben almacenarse en la oficina con instrucciones del médico o los estudiantes 
pueden llevar su inhalador después de que el médico y los padres completen los formularios apropiados 
del distrito escolar. Si es necesario que un estudiante tome medicamentos durante las horas escolares, 
debe ser recetado por un médico, administrado por el personal de la oficina y seguir los procedimientos 
que se detallan a continuación. 

Reglamento del Distrito Escolar Unificado de Palm Springs para la administración de medicamentos: 

La administración de medicamentos a los estudiantes se hará solo en circunstancias excepcionales en las 
que la salud del estudiante puede ponerse en peligro sin ella; cuando el medicamento no se puede 
ajustar para que todas las dosis se administren en el hogar; y solo cuando dicha administración haya sido 
solicitada y aprobada por el padre/tutor y el médico del alumno. 

• Los formularios de autorización de los padres se deben obtener en la oficina de salud, se deben 
completar y devolver. Esta solicitud debe hacerse anualmente. 

• Los medicamentos deben ser traídos a la escuela por un adulto y en un frasco de receta 
etiquetado con el nombre del estudiante, el nombre del médico, el método, la cantidad de 
medicamento y el tiempo. 

• Se deben anotar todas las instrucciones especiales para el almacenamiento o los posibles efectos 
secundarios. 

• Se debe indicar al estudiante que se presente en la oficina para tomar el medicamento en el 
momento adecuado. 

• Se debe mantener en la oficina un cuaderno de registro de los estudiantes que necesitan 
medicamentos durante el horario escolar, incluyendo el tipo de dosis del medicamento y el 
tiempo que deben administrarse. 

• Al personal de la escuela nunca se le permite proporcionar aspirina ni ningún otro medicamento a 
los estudiantes. 

EDUCACIÓN FÍSICA CASILLEROS/UNIFORMES 

Educación Física. Los casilleros se usan en forma periódica y están ubicados en los vestuarios de niños y 
niñas. No hay armarios para el almacenamiento durante la noche. Los estudiantes deben comprar un 
candado en la oficina del Departamento Educación Física.  Al final del año, los estudiantes pueden 
devolver el candado y recibir un reembolso. Se requiere que todos los estudiantes tengan ropa de 
gimnasio y tenis para  educación física. Los uniformes se pueden comprar durante el horario de salida en 
el salón de usos múltiples y durante todo el año en la oficina. Los estudiantes no deben compartir 
casilleros, combinaciones, ropa o zapatos. Solo estudiantes en la clase de Educación Física se les 
permitirá estar en las áreas de casilleros o vestuarios durante ese tiempo. Todos los artículos deben estar 
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bloqueados de forma segura en los casilleros. JWMS y el Distrito Escolar Unificado de Palm 
Springs no son responsables por artículos perdidos o robados. 

Educación Física. Los casilleros son propiedad del Distrito Escolar Unificado de Palm Springs, y en ningún 
momento el distrito escolar renuncia a su control exclusivo de los casilleros provistos para la conveniencia 
de los estudiantes. Las autoridades escolares pueden realizar inspecciones generales periódicas de los 
casilleros y su contenido, con o sin causa, en cualquier momento sin previo aviso y sin el consentimiento 
del estudiante. 

El Departamento de Educación Física revisará la información con profundidad con los estudiantes durante 
la primera semana de clases, así como en la Noche de Regreso a la Escuela. 

PROMOCIÓN 

Los estudiantes de octavo grado que trabajan duro tienen la oportunidad de participar en la graduación al 
final del año. En un esfuerzo por ayudar a los estudiantes a tener más éxito en la escuela secundaria, 
ayudarlos a desarrollar y mantener buenos hábitos de estudio y enfoque, y proporcionar una transición 
más estructurada a la escuela secundaria, los criterios para la promoción de la participación se enumeran 
a continuación: 

• Mantener un mínimo de 2.0 GPA acumulado del año en curso 

Para Determinar la Elegibilidad de Participación en la Promoción, Use los 
Siguientes Datos: 

• Trimestre 1 GPA más Trimestre 2 GPA más Hexmester 5/Promedio de informe de progreso 
• Debe promediar a un 2.0 

Los estudiantes que no cumplan con los criterios de GPA serán excluidos de la promoción. Toda esta 
información se comparte con los estudiantes al inicio del año en las asambleas de nivel de grado, y 
durante todo el año por maestros y administradores. Si usted o su hijo tienen alguna pregunta, 
comuníquese con el maestro de su hijo o con la oficina para obtener aclaraciones. 

AGENDA DEL ALUMNO 

La Agenda del alumno es obligatoria y se puede comprar durante la recogida programada, en la sala de 
usos múltiples y en la oficina. La Agenda es un planificador diario que se utiliza en todas las clases. Los 
estudiantes crean un registro de tareas y fechas de vencimiento que los padres deben revisar 
diariamente. También hay una sección para que los maestros/padres hagan comentarios. Los padres 
también pueden consultar las tareas en los sitios web de los maestros o en el sitio web de JWMS. 

LEYES DE RETENCION DE ALUMNOS 

El Distrito ha adoptado la Política de la Junta para coincidir con la legislación con respecto a la promoción 
de estudiantes de 8º grado a 9º grado. Por favor, consulte la Política de la Junta de PSUSD para más 
detalles. 

ACOSO SEXUAL 
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Cualquier estudiante que participe en el acoso sexual de cualquier empleado del distrito o estudiante 
puede estar sujeto a medidas disciplinarias. Cualquier estudiante inscrito en los grados 4-12 puede ser 
suspendido de la escuela o recomendado para expulsión si el Superintendente o el director de la escuela 
en la que el estudiante está inscrito determinan que el estudiante ha cometido acoso sexual como se 
define en la sección 212.5 del Código de Educación. El Acoso Sexual se define como: avances 
sexuales no deseados, solicitudes de favores sexuales y otras conductas verbales, visuales o físicas de 
naturaleza sexual, realizadas por alguien desde o en el entorno educativo. 

Los tipos de conducta que están prohibidos en el distrito y que pueden constituir acoso sexual incluyen: 
• Miradas no deseadas, coqueteos o proposiciones sexuales, insultos sexuales, epítetos, amenazas, 

abuso verbal, comentarios despectivos o descripciones sexualmente degradantes. 
• Comentarios verbales gráficos sobre el cuerpo de un individuo, o una conversación demasiado 

personal. 
• Chistes, cuentos, dibujos, imágenes o gestos sexuales. 
• Difundir rumores sexuales. 
• Burlas o comentarios sexuales sobre estudiantes inscritos en una clase predominantemente de un 

solo sexo. 
• Tocar el cuerpo o la ropa de una persona de manera sexual. 
• Avances sexuales no deseados. 
• Arrinconar o bloquear movimientos normales. 
• Exhibir objetos, imágenes, dibujos animados o carteles sexualmente sugestivos en el entorno 

escolar. 
• Cualquier acto de represalia contra una persona que denuncie una violación de la política de 

acoso sexual del distrito o que participe en la investigación de una queja de acoso sexual. 

Cualquier estudiante que crea que él/ella ha sido víctima de acoso sexual debe presentar una queja de 
acoso sexual ante el director o su designado u otro administrador del distrito. El estudiante puede 
informar su creencia de que ha sido acosado sexualmente a cualquier miembro del personal que debe 
notificar al director o administrador designado y proporcionar la información pertinente para que se 
pueda completar una investigación. 

Declaración de No Discriminación 

Ninguna persona por razones de sexo, raza, origen nacional o discapacidades no limitantes será excluida 
de participar o se le negarán los beneficios o estará sujeta a discriminación en virtud de cualquier 
programa educativo ofrecido por el Distrito Escolar Unificado de Palm Springs. Los programas ofrecidos 
por el Distrito incluyen una variedad de programas de educación vocacional, incluidos aquellos en las 
áreas de Negocios, Economía Doméstica del Consumidor y Técnico/Industrial. No hay requisitos 
especiales de admisión para estos programas excepto para progresar secuencialmente de nivel a nivel. La 
falta de habilidades en el idioma inglés no será un obstáculo para la admisión y participación en los 
programas de educación vocacional. En la parte de abajo están los coordinadores de distrito: 

TÍTULO IX (No discriminación en base del sexo) 
Mark Arnold, Director de Proyectos Estatales y Federales 
150 District Center Drive 
Palm Springs, CA 92262  
Teléfono: (760) 883-2700 

SECCIÓN 504 (No discriminación en base de discapacitados) 
Sra. Victoria Parkinson, Directora de Educación Especial 
150 District Center Drive 
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Palm Springs, CA 92262  
Teléfono: (760) 883-2700 

Aviso Público del Distrito Escolar Unificado de Palm Springs: Procedimientos 
de Quejas 

Cualquier persona u organización que desee presentar una queja alegando discriminación ilegal o 
incumplimiento de las leyes estatales o federales en educación básica para adultos, programas de ayuda 
categórica consolidada, educación para migrantes, educación vocacional, programas de cuidado y 
desarrollo infantil, programas de nutrición infantil o programas de educación especial, debe ponerse en 
contacto con: 

Mark Arnold, Director de Proyectos Estatales y Federales 
Distrito Escolar Unificado de Palm Springs 
150 District Center Drive 
Palm Springs, CA 92262  
Teléfono: (760) 883-2700 

Una copia de los procedimientos de quejas del distrito (Política de la Junta 1312.3 y Regulaciones 
Administrativas 1312.3 (a-b) estará disponible a solicitud. Bajo ciertas circunstancias, especificadas en las 
secciones 4650-4651 del Título V (Prueba documental del distrito 1312.3), los reclamantes pueden 
solicitar una intervención directa por el Departamento de Educación de California. Además, los 
reclamantes tienen el derecho de apelar cualquier decisión tomada por el distrito con respecto a 
Alguna queja al Departamento de Educación de California. La información sobre los procedimientos y los 
plazos para las apelaciones se incluye en los documentos del distrito mencionados anteriormente. 

Procedimientos de Quejas por Discriminación Racial o Acoso Sexual 

Cualquier estudiante que crea que él/ella ha sido víctima de discriminación racial o acoso sexual debe 
seguir los siguientes procedimientos: 

• Reporte el incidente al director o persona designada que luego completará el formulario de 
referencia del sitio escolar. 

• La referencia se presentará al consejero de la escuela para una intervención inmediata. 
• Cada incidente será revisado por el director del sitio 

DEPORTES 

El Programa de Deportes Internos de JWMS ha sido diseñado para brindar oportunidades para que todos 
los estudiantes, incluidos aquellos en programas de intervención después de la escuela, participen en 
deportes después de la escuela. Nuestro objetivo es llegar a todos los estudiantes. Cada trimestre se 
ofrece diferentes actividades deportivas y los estudiantes pueden participar en uno o los tres trimestres. 
Las actividades típicas incluyen: fútbol, voleibol, baloncesto, fútbol y softball. Los días de actividad son 
generalmente tres veces por semana durante ocho semanas. La información se comunica a través de los 
anuncios de la mañana y el boletín. ¡Sé un jugador, únete a JWMS Intramuros! 

MATERIALES 

Se espera que los estudiantes estén preparados para la escuela todos los días con un cuaderno de hojas 
sueltas con tres anillos de 2.5" a 3", siete separadores de materias, papel, una bolsa de plástico con al 
menos dos lápices y dos bolígrafos (tinta azul o negra), su Agenda , Uniforme para Educación Física, 
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combinación (MASTER), zapatos tenis y calcetines. Los cuadernos no deben ser dañados en ningún 
momento ni de ninguna manera (escritura, dibujo, grafiti) o deben ser reemplazados. Los maestros 
informarán a los estudiantes si se necesitan suministros adicionales. 

TELÉFONO 

El teléfono de la oficina es para asuntos escolares y solo se puede usar en caso de 
emergencia con el permiso de una secretaria. Los estudiantes primero deben obtener un pase de 
su maestro para ir a la oficina. Los mensajes telefónicos no se reciben ni se entregan a los estudiantes a 
menos que sea una emergencia. Se deben hacer planes y arreglos antes de que un estudiante venga a la 
escuela. Los teléfonos celulares no deben usarse en el campus y, cuando se encuentren, serán 
confiscados y devueltos a los padres. Se tomarán medidas disciplinarias.  

LIBROS DE TEXTO  

Los libros de texto se prestan a los estudiantes que deben asumir la plena responsabilidad de su cuidado 
y condición. Todos los libros tienen un código de barras I.D. se registra el número y su estado físico. 
Todos los libros de texto deben estar cubiertos hasta que cada libro sea devuelto oficialmente. Las 
cubiertas desgastadas deben reemplazarse para proteger los libros y están disponibles en el Centro de 
Medios de Comunicación. No se permiten cubiertas adhesivas ya que el adhesivo daña la cubierta del 
libro. Se requerirá que los estudiantes paguen por daños, grafiti, desgaste inusual o libros de texto 
faltantes. Los libros de texto de reemplazo se entregarán solo cuando se realice el pago por los textos 
perdidos o robados. Los costos de daños son los siguientes: Esquinas - $ 5 cada una; Columna dañada - 
$ 10; Escritura de cualquier tipo: $ 1 por página; Página rasgada sin piezas faltantes - $ 1 por página; 
Página rasgada con piezas faltantes: $ 5 cada página; Códigos de barras faltantes - $ 5; Columna rota/
Líquidos derramados en libros/Libros perdidos - precio completo.  

Se colocará a los estudiantes en la lista de exclusión si no se devuelven los 
libros o no se pagan las multas.  

Visitantes 

¡Los padres de familia siempre son bienvenidos! Solo los padres, tutores u otros adultos 
apropiados podrán visitar la escuela. Como cortesía a nuestros maestros y personal, se requiere un aviso 
con veinticuatro horas de anticipación de su visita, y los visitantes pueden permanecer en un salón de 
clases por no más de media hora con un administrador. Para causar la menor cantidad de interrupciones, 
las visitas al aula se limitan a no más de una vez por semana. Al llegar a la escuela, los visitantes deben 
presentarse en la oficina para registrarse y obtener una credencial de visitante. Un administrador 
escoltará al visitante al aula. La menor interrupción se producirá cuando el visitante entre sin tocar la 
puerta, toma un asiento disponible, observa, y se va. Todos los voluntarios de la comunidad deben 
presentarse primero a la oficina antes de ingresar a los salones de clase y firmar su salida cuando se 
vayan. Los padres no pueden ser voluntarios en el salón de su propio hijo. A los estudiantes de otras 
escuelas no se les permite visitar los salones de clase durante el día escolar, ni se les permite asistir a los 
bailes escolares. 

Anuarios 
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Los estudiantes tienen la oportunidad de comprar un anuario. Las ventas comienzan en la Noche de 
Regreso a la Escuela al precio más bajo del año. Se pide un número limitado y los precios aumentarán a 
lo largo del año, así que compre temprano. 

ARMAS/DETECTORES DE METALES/PERROS DE DETECCIÓN CONTRABANDO 

La posesión de un arma por parte de los estudiantes en la propiedad escolar, en el camino hacia y desde 
la escuela, o en un evento patrocinado por la escuela, viola el Código de Educación de California y el 
Código Penal de California. Dicha violación resultará en una referencia inmediata para una acción 
disciplinaria, suspensión y posible expulsión del Distrito Escolar Unificado de Palm Springs. 

Para garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal dentro del Distrito Escolar Unificado de Palm 
Springs, se les puede pedir a los estudiantes que se sometan a una búsqueda utilizando un detector de 
metales, ya sea de forma intermitente o de forma regular, en el campus o en eventos patrocinados por la 
escuela. Cualquier arma u objeto peligroso será confiscado. Se puede requerir una búsqueda de 
palmaditas y se deben vaciar los bolsillos u otros recipientes en caso de que se detecten objetos 
metálicos. Los monederos, mochilas u otros contenedores también están sujetos a búsqueda. Los padres 
deberán recoger los materiales confiscados de los estudiantes. Los campus y las pertenencias también 
están sujetos a búsquedas aleatorias por el canino de detección de contrabando. 

WILLIAMS PROCEDIMIENTOS UNIFORMES DE QUEJA 
AVISO A LOS PADRES/TUTORES: 

Derechos	de	Queja 
El Código de Educación 35186 requiere que se publique el siguiente aviso en el aula de su hijo: 
1. Debe haber suficientes libros de texto y materiales de instrucción. Para que haya suficientes libros de 
texto y materiales de instrucción, cada estudiante, incluidos los estudiantes de inglés, debe tener un libro 
de texto o material de instrucción, o ambos, para usar en clase y llevar a casa para completar las tareas 
requeridas. 
2. Las instalaciones escolares deben estar limpias, seguras y mantenerse en buenas condiciones. Una 
buena reparación significa que la instalación se mantiene de manera que se asegure que esté limpia, 
segura y funcional según lo determine la Oficina de Construcción de Escuelas Públicas. 
3. Para presentar una queja con respecto a los asuntos anteriores, los formularios de quejas se pueden 
obtener en la oficina del director, la oficina del distrito o se pueden descargar del sitio web del distrito 
escolar o del Departamento de Educación de California. 
 a. Distrito Escolar Unificado de Palm Springs - http://www.psusd.us 
            b. Departamento de Educación de California - http://www.cde.ca.gov/ 

RETIRO O TRANSFERENCIA A OTRA ESCUELA 

La oficina debe ser informada si un estudiante va a cambiar de escuela. Se llevará un comprobante de 
transferencia a cada uno de los maestros, bibliotecario, secretario de asistencia y registrador del 
estudiante. Cuando se complete, esto indica que se han devuelto todos los libros, se han pagado todas 
las deudas adeudadas y que el estudiante tiene derecho a la transferencia. 
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Política de Intervención de James Workman 

ESTAR A TIEMPO = RECONOCIMIENTO, PREMIOS, BAILES, PUNTOS DE ESPÍRITU, ORGULLO, 
SENTIMIENTOS BIENESTAR, ASAMBLEAS, MEJORIS ACADÉMICAS 
      TARDANZAS/ NO ID’s/INFRACCION DEL CODIGO DE VESTIMENTA 
   1º Infracción Advertencia    
   2º Infracción  Detención asignada en la Oficina (30 min.), Contacto telefónico Maestro/Padre 
   3º Infracción  Detención asignada en la Oficina (1 hr.) Contacto telefónico Maestro/Padre 
 4º/5tº Infracción Violación Remisión a la disciplina, contacto con los padres, detención en la oficina (1 hora) ^^ 
 6º  Infracción  Referencia a la Disciplina por Violación, contacto con los padres, OTL *, exclusión de actividad por 30 días, 
                  1º Periodo de Tardanzas   El Ciclo de Disciplina comenzara a la 6ºtardanza  

LENGUAJE APROPIADO =  RESPETO A SI MISMO, AUTOESTIMA POSITIVA, REEPETO DE LOS DEMAS 
  PROFANIDAD /ABUSO VERBAL 
   1º Infracción  Conferencia informal maestro/alumno 
   2º Infracción  Detención asignada por el maestro (30 min.), maestro/padre  contacto telefónico 
   3rº + Infracciones Disciplina, posible referencia OTL 

CAMPUS LIMPIO = ESPIRITU BIGHORN, ORGULLO BIGHORN, BUENA REPUTACION  
  GRAFITI/DAÑOS A LA PROPIEDAD ESCOLAR 
   Cualquier Infracción  Detención/limpieza, restitución, remitir una decisión, OTL, posible suspensión, 30-dias de 
exclusión de actividad  *** 
  CHICLE 
   1º Infracción Advertencia-Maestro/Alumno conferencia informal 
   2º Infracción Asignado en la Oficina (1/2 hr.) 
                          3º Infracción                Asignado en la Oficina (1 hr.), –  30-dias exclusión de actividad 
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   4º + Infracción OTL, o Escuela de Sábado, 30-exclusion de actividad  – ausente en Escuela de Sábado 
consecuencia  en OTL  

 COMIDA/BEBIDA/DULCE Cualquier comida/bebida/dulce que se mire fuera del área del lonche (dentro de los salones de clase, 
pasillos, etc.)                                             Será confiscada y se desechara en la basura. La única excepción será llevar comida de la 
oficina al área de comida. 
                                                              

LLEVARSE BIEN = AMISTADES, ESPIRITU ESCOLAR, CLIMA POSITIVO, AMBIENTE SEGURO  
  PLEITOS/AGRUPACIONES/ANIMAR-INCITAR  PLEITOS   
   Cualquier Infracción Referencia de Disciplina, OTL o suspensión, posible expulsión, 30-dias  Exclusión de actividad, 
llamada al padre * 

COOPERACION = RESPETO, LLEVARSE BIEN CON OTROS, SEGUIR INSTRUCCIONES 
  DESAFIO/INTERRUPCION   Incluyendo correr/patinetas/bicicletas/comportamiento inapropiado en la cafetería   
   1º Infracción  Advertencia, conferencia de maestro/alumno  
   2º  Infracción Asignado a detención con maestro (30 min.), posible suspensión fuera de la clase maestro/alumno 
llamada al padre 
   3º Infracción  Asignado a detención con maestro (1 hr.), posible suspensión fuera de la clase maestro/padre de 
familia llamada         4º + Infracción Referencia de Disciplina, OTL, posible suspensión, maestro/administrador contacto con el padre 
30-dias de exclusión**  
                                                              
  AUSENTE DE DETENCION DOBLE CON EL MAESTRO – Referencia, contacto con el padre, OTL, 30-dias de exclusión de 
actividades 
DISPOSITIVOS ELECTRONICOS incluidos, entre otros, teléfonos celulares, reproductores de música, videojuegos, 
cámaras, etc. 
Visto o sonando y Confiscado, contacto con los padres para recoger. 

   1º Infracción  Advertencia, confiscación, recogida de estudiantes al final del día 
   2º Infracción   Detención en la oficina por 1 hr., confiscación, contacto con el padre y recogida, 30-dias de 
exclusión de actividad** 
           3º Infracción          Detención en la oficina por 1 hr., confiscación, contacto con el padre y recogida, 30-dias de exclusión de 
actividad** 
   4º + Infracción  OTL, confiscación, contacto con el padre y recogida, 30-dias de exclusión de actividad** 

RESPETO POR LOS DEMAS  = REPETO A SI MISMO, COMPRENSION, Y ACEPTACION DE GENEROS/RAZA, Y DIFERENCIAS 
CULTURALES  
  ACOSO SEXUAL/ACOSO RACIAL/BULLYING/CYBERBULLYING 
   Cualquier Infracción  Consejero/Referencia del Administrador, contacto telefónico con el padre, detención, OTL, escuela 
de sábado, suspensión, o expulsión, 30-dias de exclusión de la lista de actividades, conferencia del alumno con el consejero. ** 
  * OTL – Oportunidad de Aprender – programa en el campus 
  ** Asignación de posible Escuela de Sábado. Si no se presenta Escuela de Sábado resultara en OTL o suspensión fuera 
dela escuela  

LAS INFRACCIONES QUE SON MAS SERIAS O QUE SON MULTIPLES PODRIAN RECIBIR UNA CONSECUENCA MAXIMA QUE 
PODRIA INCLUIR UNA EXPULSION                                                                    Revisado 4/19 

Información de Disciplina Firma en Expediente 

El éxito académico de todos los estudiantes es la meta de la Escuela Secundaria James Workman. La 
facultad y el personal de JWMS están dedicados a lograr este objetivo y a mantener un ambiente de 
campus seguro y amigable, y un ambiente positivo en el aula. Es importante que los estudiantes 
comprendan esta información y estén conscientes de las consecuencias por violar las reglas del Estado, 
del Distrito y del Sitio que podrían poner en peligro su éxito académico. Pedimos su ayuda en este 
esfuerzo para que el año sea exitoso. 

I. Las siguientes infracciones al  Ed Código de California son motivo de suspensión y 
probable expulsión del Distrito Escolar Unificado de Palm Springs, 
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independientemente de que si la infracción se produce en la escuela o actividad, o 
en el camino hacia o desde la escuela. 
1. Posesión de un arma o réplica, cuchillo, explosivo, arma u otro objeto peligroso. 
2. Posesión de cualquier sustancia controlada, o réplica de una sustancia controlada, con la probable 
intención de vender, distribuir o compartir. 
3. Ofrecido o arreglado o negociado para vender cualquier sustancia controlada o bebida alcohólica o 
réplica de una sustancia controlada o bebida alcohólica. 
4. Posesión de cualquier cantidad grande de una sustancia controlada. 
5. Bajo la influencia de cualquier sustancia controlada por segunda vez. 
6. Posesión de cualquier sustancia controlada por segunda vez. 
7. Robo. 

II. Las siguientes infracciones al Ed. Código de California son motivo de suspensión 
y posible expulsión del Distrito Escolar Unificado de Palm Springs, 
independientemente de si la infracción se produce en la escuela o actividad, o en el 
camino hacia o desde la escuela. 
1. Posesión de alcohol o sustancia controlada o réplica del mismo. 
2. Bajo la influencia del alcohol o cualquier sustancia controlada. 
3. Posesión de parafernalia de drogas. 
4. Extorsión. 
5. Blasfemia o vulgaridad habitual. 
6. Acoso sexual. 
7. Desafío intencional del personal escolar. 
8. Uso y/o posesión de productos de tabaco. 
9. La causa intentó o amenazó con causar daño físico a otra persona. 
10. Acoso intencional o violencia de odio. 
11. Causó o intentó causar daño a la propiedad de la escuela o propiedad privada. 
12. Robo de propiedad escolar o propiedad privada. 
13. A sabiendas recibió propiedad escolar robada o propiedad privada. 
14. Ayudar e instigar a infligir lesiones a otro estudiante. 
15. Amenazas terroristas en contra de oficiales de la escuela o propiedad escolar o ambos. 

Todas las infracciones anteriores son motivo de suspensión de JWMS. 

III. Código de Vestimenta 
Todos los estudiantes tienen la responsabilidad de asistir a la escuela adecuadamente vestidos. Cada 
estudiante deberá vestirse de acuerdo con los buenos estándares de salud y seguridad. Los estudiantes 
que no cumplan con estos estándares pueden ser enviados a casa para prepararse antes de volver a 
ingresar a la escuela. Recuerde, NO BAGGING, SAGGING, DRAGGING PANTS, Y/O VESTIMANTAS 
INSINUANTES. 

IV. Celulares 
El uso de teléfonos celulares NO está permitido... SIN EXCEPCIONES. Si tiene un teléfono celular, 
debe estar APAGADO y NO VISIBLE durante el día escolar, o será confiscado y se tomarán medidas 
disciplinarias. 
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Todos los estudiantes leerán y firmarán esta hoja en clase durante la primera semana de 
clases. 

                                              

                                         Guía para Padres 
Este Preparado para una Emergencia Escolar 
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• Asegúrese de que la información de contacto de emergencia de su hijo sea precisa y 
actual.

• Regístrese para recibir mensajes automáticos de correo electrónico, mensajes de texto o 
mensajes de voz con Black Board.

• Hágase amigo de la escuela en Facebook, "James Workman Middle School", para las 
notificaciones.

• Familiarizarse con los procedimientos de comunicación de emergencia de sus escuelas

En Caso de Emergencia Escolar

Por favor, siga los consejos que figuran a continuación:
• NO llame o corra a la escuela. Las líneas telefónicas y el personal son necesarios 

para los esfuerzos de respuesta de emergencia.
• NO llame a su hijo. El personal y los estudiantes tienen prohibido usar la 

comunicación por teléfono celular por razones de seguridad.
• Revise si hay correos electrónicos, mensajes o mensajes de voz por parte de la 

escuela.
• Sintonice  la TV/estaciones de radio locales para recibir alertas oficiales de 

noticias de la escuela. 
• Consultar el sitio web del distrito escolar.
• Confíe solo en la comunicación OFICIAL de la escuela o los funcionarios de 

seguridad pública.
• Escuche la información OFICIAL relacionada con la reunificación con su hijo.

Términos y Procedimientos de Emergencia

La Evacuación se usa para mover a los estudiantes y al personal fuera del edificio a un 
área de evacuación apropiada (campo de educación física), un lugar donde los 
estudiantes pueden mantenerse por un período de tiempo prolongado, por una ruta 
designada previamente (si es posible usar) para evitar una posible situación 
amenazadora que involucra a todos los edificios.

Duck, Cover & Hold se usa si ocurre un terremoto.

Clima Severo se usa cuando existe una amenaza de altas temperaturas, lo que puede 
hacer que los estudiantes ingresen a las clases de MPR cuando utilizan el protocolo de 
alta temperatura del distrito.

El Bloqueo consiste en asegurar todas las puertas de la escuela y trasladar a los 
estudiantes a un lugar seguro dentro de las aulas u otra sala. Todo uso del teléfono está 
prohibido por los estudiantes/personal durante un bloqueo. Este procedimiento se utiliza 
en caso de una amenaza humana dentro/fuera del campus.

¿Cómo Puedo Reunirme Con Mi Hijo?
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La Reunificación es el proceso a seguir en caso de que sea necesario reunir a los 
padres/ tutores con su estudiante fuera de los procedimientos normales de despido. Los 
procedimientos son los siguientes:

• Las personas que necesitan recoger a los estudiantes serán dirigidas a la puerta 
de JWMS en el parque de fútbol. Vea el siguiente diagrama

• Se requerirá que los padres se registren en la entrada del parque de fútbol donde 
estará la mesa de ubicación del estudiante.

•  Las personas deberán presentar una identificación válida con fotografía emitida 
por el gobierno, como una licencia de conducir, identificación del estado, 
identificación militar, tarjeta de identificación de residente permanente o 
pasaporte en el área de registro. El estudiante será liberado SOLAMENTE a una 
persona mayor de 21 años, si marcó la casilla, O a personas que están 
documentadas en el formulario de liberación de emergencia.

• Una vez identificado como una persona autorizada, se le pedirá que firme la hoja 
de cierre de sesión, mientras que el personal de la escuela llama por radio para 
que su hijo (a) llegue al área de liberación.

El proceso de reunificación puede llevar mucho tiempo, por lo que las personas que 
están recogiendo a los estudiantes deben ser pacientes

GUIAS DE EDUCACION FISICA DE JAMES 
WORKMAN 

Todas las clases de educación física ofrecidas en la Escuela Secundaria James Workman cumplen con los 
estándares estatales y siguen las pautas del plan de estudios de Educación Física. Los estudiantes pueden 
elegir la clase que mejor se adapte a sus necesidades físicas. Ofrecemos tres clases diferentes: PE 
Tradicional, Fit-4-Life y Aventura. Cada clase también participará en pruebas de condición física, una 
unidad de pista y campo y el jog-a-thon anual. Los estudiantes se inscribieron para su elección de clase en 
la primavera del año anterior. No se les garantiza la clase que seleccionan debido a posibles conflictos de 
programación con las clases principales o la cantidad de estudiantes interesados en cada clase.  
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SHORTS→ $14.00 Pantalones cortos de malla púrpura con logotipo escolar- $ 14 (disponibles en la oficina de 
seguridad de JWMS todos los días después de la escuela) 
Opcional: Malla estándar, shorts atléticos morados. SIN BOLSILLOS o LOGOS 
CAMISETAS → $ 6.00 
Camiseta de mezcla seca gris claro (50/50) con logotipo escolar $6 (disponible en la oficina de seguridad de JWMS 
todos los días después de la escuela) 
Opcional: camiseta gris claro sin huellas ni diseños de ningún tipo. 
(Nombre escrito en el pecho) 
CALCETINES/ZAPATOS 
· Calcetines de algodón para gimnasia. 
· Los zapatos pueden ser de cualquier color o estilo, pero deben estar diseñados para la actividad física. 
· Los zapatos deben tener cordones y atarse cuando se participa en educación física. 

Para protegerlo a usted y a sus padres del gasto innecesario de reemplazar la ropa perdida, y para garantizar la pronta 
devolución de los artículos perdidos, se requiere la marca de uniformes y artículos misceláneos. Marque su ropa con 
tinta negra permanente en las LETRAS DE BLOQUE que mencionan el nombre y la inicial del apellido en la barra 
de nombre provista. La ropa de Educación Física no está permitida debajo de la ropa de la escuela o durante el 
horario escolar fuera de la Educación Física. 

 

CERRADURAS y CASILLEROS → $ 7.00 cerradura nueva 
Cada estudiante debe tener un candado de COMBINACIÓN (sin candados con llaves). Los casilleros 
serán asignados a cada estudiante. Los estudiantes deben colocar TODAS sus pertenencias en su casillero 
durante su período de Educación Física SOLAMENTE. Los estudiantes deben usar sus cerraduras en su 
casillero para asegurar sus pertenencias. Si el casillero del estudiante está dañado o rallado, el estudiante 
será responsable por los daños. 

Comportamiento de Vestuario 
• No se permiten alimentos ni bebidas en el vestuario (detención). 
• No juegue, corra, se pare en bancos, grite (detención). 
• Todos los envases deben ser de plástico. 
• No perfumes ni aerosol de belleza en el vestuario, úselo afuera (pueden ser confiscados y el padre    
  Deberá recogerlo). 
• No se permiten cámaras ni teléfonos celulares en el vestuario (detención, confiscación). 
• No hay cambiarse en las butacas (detención). 

Política de trabajo Tardío 
Se otorgará crédito completo para todas las tareas siempre que se complete a tiempo/marca de tiempo de 
google. Se otorgará medio crédito después del vencimiento/marca de tiempo de Google hasta el final del 
trimestre. 

Reducciones de grado 
• Ausencias justificadas/injustificadas 
• Préstamos 
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• Cualquier combinación de los elementos enumerados anteriormente equivale a una pérdida del 
5% de la calificación del estudiante. 

• No participación (calificación total o 5% de reducción de grado) A discreción del maestro 
• Problemas de comportamiento (calificación total o 5% de reducción de grado) A discreción del 

maestro 
• Sin zapatos de PE (marca completa o reducción de grado del 5%) 

Retención de Grado 
Cada trimestre, el personal de educación física ofrece actividades físicas en clase para que los estudiantes 
mejoren sus calificaciones en un 5%. Si su estudiante necesita recuperar o elevar su calificación, 
asegúrese de hablar con un maestro de Educación Física acerca de sus opciones. 

Notas Médicas/ Padres 
Un estudiante que se recupera de una enfermedad/lesión debe tener una nota de los padres que 
indique la condición. Esta nota debe tener una fecha, número de teléfono y firma de los padres. 
Estas notas se aceptan diariamente por solo 3 días consecutivos. El estudiante se vestirá para 
educación física pero no participará. Para una enfermedad/lesión de más de 3 días, se debe 
presentar una nota del médico al maestro con las fechas en que el estudiante debe tener excusa 
valida y el estudiante no se vestirá para educación física. 
Google de Salón de Clases 
Todo nuestro personal utiliza el Google de Salón de Clases para ayudar a comunicarse con sus 
estudiantes. Por favor, asegúrese de unirse a la clase correcta con el personal de Educación Física y 
verificar su cuenta de Google Classroom regularmente para actualizaciones y actividades importantes en 
la clase. 

Contacto→  http://workmanelite.weebly.com/ 
Mr. Hershberger → ehershberger@psusd.us             Mr. Mills →cmills@psusd.us           
Mr. Martin → amartin@psusd.us                                      Mrs. Overbo→cmills@psusd.us 
Mrs. Kennedy → bkennedy@psusd.us   
http://jwmsbkennedy.weebly.com/   

Firme e imprima la información a continuación y devuelva esta copia a su maestro de Educación Física para 
que lo acredite.  

______________________________________________________________________________________ 
(Imprima Nombre del Estudiante)          (Firma del Estudiante) 

  
______________________________________________________________________________________ 
(Imprima Nombre del Padre)          (Firma del Padre) 

  

______________________________________________________________________________________ 
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(Preocupación médica o información que su maestro de Educación Física deba estar enterado)  
  

______________________________________________________________________________________ 
(Maestro de Educación Física)           (Periodo) 

 37


	INFORMACION IMPORTANTE DE LA ESCUELA
	Numero de Fax                       760-770-8545


