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INFORMACIÓN IMPORTANTE DE LA ESCUELA

69300 30th Ave.
Cathedral City, CA 92234

Horas de oficina 7:30 a.m. to 4:00 p.m.

Número de teléfono de la Escuela (760) 770-8540

Número de teléfono del Distrito (760) 833-2700

Número de Fax (760)-770-8545

Transportación First Student (760) 320-8822

Sitio Web de la Escuela http://www.thecrag.net/

Director Vikki Chavez

Secretaria de la Directora Gail De Witt

Subdirector Manuel Bayardo

Subdirector

Especialistas en Oficina Julie Artiga, Christene Steves, Zacc Reyes, Tara Holcomb

Consejero Mike Duran (Todo 7mo grado/8vo grado L-Z)

Consejera Annmarie Lozano (Todo 6to grado /8vo grado A-K)

Consejera Nelva Segura (Intervensión Intensiva)

Psicóloga Escolar Tracy Rodi

Enfermera de la Escuela Genalinda Furtado
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MISIÓN

Proporcionar oportunidades de aprendizaje equitativas para que los estudiantes puedan descubrir
sus capacidades y desarrollar un carácter fuerte para alcanzar su máximo potencial.

VISIÓN

El camino Workman..
Conectar. Crecer. Inspirar.

BIENVENIDOS

Bienvenidos a la escuela secundaria James Workman. Este manual ha sido preparado para
informarle sobre las políticas y procedimientos de la escuela y para ayudarlo a tener una
experiencia segura y exitosa en JWMS. Lea atentamente esta información. Querrá mantenerlo
con usted durante el año escolar y consultarlo para obtener información importante. También
debe firmar y devolver la página de firmas del padre/estudiante que acompaña a este manual.

La administración de la escuela y el personal están listos para ayudarlo en todos los sentidos para
que pueda beneficiarse de las experiencias que tiene en JWMS. ¡Agradecemos su participación y
asociación en nuestro esfuerzo por enfrentar el desafío de la declaración de visión para cada
estudiante de JWMS!

CAMBIOS DE DIRECCIÓN Y/O TELÉFONO

Es extremadamente importante que la oficina de la escuela se mantenga informada de todos los
cambios de dirección, números de teléfono o contactos de emergencia. Envíe un correo
electrónico a JWMSinfo@psusd.us si tiene alguna pregunta sobre cómo actualizar su
información.

ID del Estudiante

Para garantizar mejor la seguridad y protección de nuestros niños, todos los estudiantes deben
usar su identificación (ID) de estudiante, en un cordón alrededor de su cuello al ingresar al
campus y, durante todo el día. Las identificaciones de los estudiantes también se utilizarán para
recompensar a los estudiantes que siguen las expectativas escolares.

Recogida de estudiantes y Entregas

Para la seguridad y protección de los estudiantes, los padres esperarán a que su hijo venga a la
oficina una vez que se llame al estudiante. Es posible que los padres tengan que esperar un poco
si su estudiante está almorzando o en educación física, ya que lleva tiempo ubicar a los
estudiantes durante estos períodos. Todos los útiles escolares/necesidades para dejar a los
estudiantes se pueden dejar en la recepción, el personal de la oficina no perturbará el salón de
clases ni llamará a los estudiantes para recoger artículos. Asegúrese de que su estudiante
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sepa que se están dejando artículos, es su responsabilidad venir a la oficina para recuperarlos.
Para garantizar el cumplimiento de las normas y pautas de nutrición, es posible que no se acepten
entregas de comida rápida.

1:1 Chromebook

A cada estudiante se le entregará un Chromebook al comienzo del 6 grado, los estudiantes
nuevos la reciben cuando se inscriben y las devolverán al final de su año de 8 grado. Los
estudiantes son responsables de estos Chromebooks entregados por la escuela y DEBEN usar los
estuches provistos. Si se pierde su Chromebook, informe a la biblioteca lo antes posible, para que
pueda bloquearla, la mayoría de los Chromebooks aparecen una vez que esto ocurre. Si le roban
su Chromebook, presente un informe policial y traiga una copia a la biblioteca. Todos los libros
de texto están disponibles en su Chromebook. Si daña deliberadamente su Chromebook, un
administrador será informado y evaluará las consecuencias. Debe traer cualquier computadora
dañada a la biblioteca para que pueda ser reparada; si daña repetidamente su Chromebook, se le
informará a la administración. Si tiene alguna pregunta, consulte al bibliotecario o a un
administrador. Si Chromebook está dañado, los padres o tutores pueden ser responsables del
costo de reparación o reemplazo.
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Horario de Campana Día Regular

TENGA EN CUENTA QUE LA CAMPANA PARA COMENZAR LA ESCUELA SUENA
A LAS 8:40 LOS ESTUDIANTES LLEGARAN TARDE SI NO ESTÁN EN SU CLASE

DE PRIMER PERÍODO PARA LA CAMPANA DE LAS 8:45.
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Horario de Campana Día Mínimo

TENGA EN CUENTA QUE LA CAMPANA PARA COMENZAR LA ESCUELA SUENA
A LAS 8:40 LOS ESTUDIANTES LLEGARAN TARDE SI NO ESTÁN EN SU CLASE

DE PRIMER PERÍODO PARA LA CAMPANA DE LAS 8:45.
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Horario de Campana de los Miércoles

TENGA EN CUENTA QUE LA CAMPANA PARA COMENZAR LA ESCUELA SUENA
A LAS 8:40 LOS ESTUDIANTES LLEGARAN TARDE SI NO ESTÁN EN SU CLASE

DE PRIMER PERÍODO PARA LA CAMPANA DE LAS 8:45.
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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:

● 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 Campo
Rallies y Eventos Deportivos
Asambleas
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.
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DISCIPLINA Y ASISTENCIA

La Junta de Educación cree que la asistencia regular juega un papel importante en el rendimiento
estudiantil. La Junta trabajará con los padres/tutores y los estudiantes para garantizar su
cumplimiento con todas las leyes estatales de asistencia y puede usar los medios legales
apropiados para corregir los problemas de ausencias excesivas o ausencias injustificadas. La
ausencia de la escuela será justificada únicamente por razones de salud, emergencias
familiares y razones personales justificables, según lo permita la ley, la política de la Junta
y los reglamentos administrativos. (Código de Educación 46010, 48216, 48205). Dado que la
asistencia a la escuela y la participación en clase es una parte integral de las experiencias de
aprendizaje de los estudiantes, se alentará a los padres/tutores y estudiantes a programar
citas médicas y de otro tipo fuera del horario escolar. Al inicio de cada año académico, se
enviarán notificaciones a los padres/tutores de todos los estudiantes, informándoles que las
autoridades escolares pueden excusar a cualquier estudiante de la escuela para obtener servicios
médicos confidenciales sin el consentimiento del padre/tutor del estudiante. (Código de
Educación 46010.1)

Cuando un estudiante está ausente, el padre/tutor debe llamar a la oficina de asistencia de la
escuela antes de las 10:00 a. m. del primer día de ausencia, o enviar una nota firmada cuando el
estudiante regrese. La información de ausencia debe incluir la(s) fecha(s) y el motivo específico
de la ausencia. Es responsabilidad del estudiante solicitar y recuperar cualquier trabajo perdido
debido a la ausencia. Padres de alumnos ausentes por enfermedad por tres o más días
consecutivos pueden solicitar asignaciones a través de la oficina. Los maestros harán todo lo
posible para responder a la tarde siguiente.

Los estudiantes que se ausentan de la escuela sin una excusa válida durante tres días completos
en un año escolar o se ausentan por más de un período de 30 minutos durante el día escolar sin
una excusa válida (ver arriba) en tres ocasiones en un año escolar, o cualquier combinación de
los mismos, es una inasistencia escolar y puede estar sujeto a medidas disciplinarias.

La tardanza a clase es injustificada si no hay una excusa válida (ver más abajo). Todos los
estudiantes deben estar sentados y preparados para comenzar la instrucción antes de que suene
la campana de tardanza, esto es especialmente importante para el primer período, para el
cual la campana de TARDANZA suena a las 8:45. Las tardanzas repetidas son un hábito
indeseable que puede conducir a problemas académicos y disciplinarios. A los estudiantes que
lleguen tarde se les asignarán las consecuencias apropiadas. ¡Por favor, se puntual!

El personal trabajará para ayudar a los estudiantes y las familias a resolver los problemas de
asistencia. Se enviarán advertencias e información adecuadas a los padres/tutores de los alumnos
con ausencias/tardanzas excesivas. Los estudiantes con ausencias/tardanzas excesivas o
injustificadas serán remitidos a la Junta de Revisión de Asistencia Escolar (SARB). El Fiscal de
Distrito enviará aviso para asistir a reuniones informativas sobre la asistencia y los casos
habituales serán referidos para su enjuiciamiento. Como siempre, debemos continuar fomentando
la asistencia de los estudiantes. Tenga esto en cuenta y solo programe horarios de citas que no
interfieran con el aprendizaje de los estudiantes. ALUMNOS + ASISTENCIA = ÉXITO!
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Estudio independiente a corto plazo

Los padres/tutores de los estudiantes que deben estar fuera de la escuela durante cinco o más días
consecutivos pueden solicitar un estudio independiente a corto plazo para permitir que los
estudiantes completen las tareas y reciban crédito para no interrumpir su programa académico.
Las solicitudes deben completarse y devolverse dentro del período de tiempo designado para que
los estudiantes reciban crédito. Los estudiantes deben reportarse a la oficina antes de
regresar a la escuela de Estudios Independientes. El no completar el trabajo provisto resultará
en ausencias injustificadas, lo que puede resultar en una remisión a SARB (ver arriba).

Ausencia en Días de Actividad

Los estudiantes que estén ausentes el día de una actividad escolar podría no participar en esa
actividad. La violación resultará en una acción disciplinaria.

Salir del Campus durante Horas Escolares

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

Si un estudiante necesita salir temprano del campus, por cualquier motivo (es decir, una cita con
el médico o el dentista), un padre o tutor debe ir a la oficina para firmar la salida del estudiante.
La persona que acompañe 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 asistencia antes de ir a clase.

Los estudiantes que estén enfermos o deseen comunicarse con los padres por cualquier
motivo deben hacerlo a través de la oficina. Es importante que los estudiantes reporten
cualquier enfermedad o preocupación a la oficina inmediatamente. Se desaconseja a los
estudiantes que llamen a los padres directamente, ya que los empleados de la escuela
siempre deben estar al tanto de las situaciones que ocurren en la escuela primero. Se les
pide a los padres que indiquen a sus estudiantes que se presenten en la oficina en estas
circunstancias.

CUERPO ESTUDIANTIL ASOCIADO (ASB/Liderazgo)

Todos los estudiantes de JWMS son miembros del Cuerpo Estudiantil Asociado (ASB). El grupo
ASB/Liderazgo se reunirá después de la escuela todos los días y las reuniones del consejo
estudiantil se llevarán a cabo mensualmente o según sea necesario. Su propósito es proporcionar
y alentar la participación de los estudiantes en actividades cocurriculares, así como en el
gobierno estudiantil.
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Los miembros potenciales son nominados por sus maestros y pasan por un proceso de entrevista
con los asesores de ASB. Los representantes planifican actividades y actúan como líderes
escolares. Algunas de las actividades planificadas durante el año son bailes, actividades a la hora
del almuerzo, semana de agradecimiento a los maestros, competencias de espíritu BIGHORN,
Olimpiadas Workman, asambleas, reuniones de ánimo, invitados especiales, servicio comunitario
y recaudación de fondos escolares. Solo mediante el apoyo y la participación continuos estas
actividades tendrán éxito. Sea parte del ORGULLO y ESPIRITU BIGHORN involucrándose.

BICICLETAS, PATINES Y PATINETA

Los estudiantes que andan en bicicleta, scooters, patines o patineta lo hacen bajo su propio
riesgo. El Código de Vehículos de California exige que los niños menores de 18 años usen casco.
El CCPD puede emitir citaciones por incumplimiento. Los padres tendrán que recoger
artículos para los estudiantes que se vean sin cascos. Revise las instrucciones de seguridad
antes del primer día. Los estudiantes que viajen en cualquiera de estos artículos deben
asegurarlos en el área apropiada cuando lleguen a la escuela. Se pueden recoger al final del día
escolar. Se proporcionan estacionamientos para bicicletas y patinetas en el área ubicada junto al
edificio 200. Los estudiantes deben proporcionar candados individuales para sus bicicletas y
patinetas (se recomiendan candados resistentes). Los estudiantes deben guardar 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, scooters, patines y patinetas no se deben montar en las aceras, áreas de césped o
pasillos dentro de los límites de la escuela. Los patines se deben poner solo cuando los
estudiantes estén listos para salir del campus. Los estudiantes deben caminar una vez que lleguen
a la acera o al asfalto. Los estudiantes nunca deben entrar en un área de estacionamiento.

INFORMACIÓN DEL AUTOBÚS

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 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.
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● 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.

• 1er boleto de autobús: conferencia con un administrador advirtiendo al estudiante de la posible
pérdida del privilegio de viajar en el autobús escolar si se emite un segundo informe.
• 2do boleto de autobús: 5 días de pérdida de los privilegios de viajar en autobús y 30 días de
exclusión de actividades.
• 3er boleto de autobús: 10 días de pérdida de los privilegios de viajar en autobús y 30 días de
exclusión de actividades.
• 4to Boleto de Autobús: 30 días de pérdida de privilegios para viajar en autobús y 30 días de
exclusión de actividades.
• 5to Boleto de Autobús: suspensión de los privilegios de viajar en autobús por el resto del año
escolar y 30 días de exclusión de actividades.

CAFETERÍA

Almuerzos calientes y ensaladas a la carta están disponibles para todos los estudiantes, sin cargo.
Los estudiantes que prefieran hacerlo pueden traer el almuerzo de casa. Para cumplir con las
pautas de nutrición y manipulación segura de alimentos, no podemos aceptar entregas a
domicilio de alimentos.

REGLAS Y EXPECTATIVAS DE LA ESCUELA

Las reglas relativas a la disciplina estudiantil están disponibles a pedido en la oficina del director
del edificio. E.C. 44807– Todos los maestros de las escuelas públicas deberán responsabilizar
estrictamente a los alumnos por su conducta en el camino hacia y desde la escuela, en los patios
de recreo o durante el recreo. (5CCR) 300 – Requiere que los alumnos se ajusten a las normas
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escolares: obedezcan todas las instrucciones, sean diligentes en el estudio y respetuosos con los
maestros y otras personas con autoridad, y se abstengan del uso de lenguaje profano y vulgar.
Novatadas E.C. 32051/48900(q) – Ningún estudiante u otra persona que asista a cualquier
institución educativa pública o privada participará o intentará participar en novatadas. Autoridad
para recopilar información de las redes sociales E.C. 49073.6 El Distrito tiene la autoridad para
recopilar y mantener información de las redes sociales que se relacione directamente con la
seguridad escolar o la seguridad de los alumnos. Autoridad para recopilar información de las
redes sociales E.C. 49073.6 El Distrito tiene la autoridad para recopilar y mantener información
de las redes sociales que se relacione directamente con la seguridad escolar o la seguridad de los
alumnos. 43 Imitaciones de armas de fuego PC 12550, 12556: agrega a E.C. 12550 para incluir
dispositivos BB dentro de la definición de imitaciones de armas de fuego. Añade E.C. 12556
para que sea un delito penal mostrar o exponer abiertamente cualquier arma de fuego de
imitación en un lugar público, incluida una escuela pública. Cambios efectivos en septiembre de
2009. (Enmendado por AB 352) Agresiones a empleados, Reporte E.C. 44014 – (a) Cada vez
que cualquier empleado de un distrito escolar o de la oficina del superintendente de escuelas del
condado es atacado, asaltado o amenazado por cualquier alumno, será el deber de dicho
empleado, y el deber de cualquier persona bajo cuya dirección o supervisión esté empleado dicho
empleado en el sistema de escuelas públicas que tenga conocimiento de dicho incidente,
informar de inmediato a las autoridades policiales correspondientes del condado o ciudad en la
que ocurrió lo mismo. La falta de hacer dicho informe será un delito menos grave sancionado
con una multa de no más de doscientos dólares ($200). Notificación de Padre o Tutor; Retención
de objetos por parte del personal escolar; Liberación E.C. 49332 – El padre o tutor de un alumno
a quien se le ha quitado un objeto dañino de conformidad con esta sección puede ser notificado
por el personal escolar de la toma. El personal de la escuela puede retener la posesión protectora
de cualquier objeto nocivo tomado de conformidad con esta sección hasta que se haya disipado
el riesgo de su uso como arma, a menos que antes de la disipación del riesgo, el padre o tutor
solicite que el personal de la escuela retenga el objeto, en cuyo caso , el personal de la escuela
retendrá el objeto hasta que el padre o tutor u otro adulto con el consentimiento por escrito del
padre o tutor se presente personalmente para tomar posesión del objeto dañino del personal de la
escuela. Transferencia involuntaria E.C. 48432.5: la junta directiva de cada escuela secundaria o
distrito escolar unificado que asigna alumnos a escuelas de continuación adoptará reglas y
reglamentos que rijan los procedimientos para la transferencia involuntaria de alumnos a
escuelas de continuación. Dichas normas y reglamentos dispondrán que se entregue un aviso por
escrito al alumno y al padre o tutor del alumno informándoles de la oportunidad de solicitar una
reunión con una persona designada por el superintendente del distrito antes de la transferencia.
En la reunión, el alumno o el padre o tutor del alumno serán informados de los hechos y motivos
específicos de la transferencia propuesta y tendrán la oportunidad de inspeccionar todos los
documentos en los que se basa, cuestionar las pruebas y los testigos presentados y presentar
pruebas en nombre del alumno. El alumno puede designar uno o más representantes y testigos
para que estén presentes con él o ella en la reunión. La decisión de transferir al alumno
involuntariamente se basará en la determinación de que el alumno (a) cometió un acto
enumerado en la Sección 48900, o (b) ha faltado habitualmente o ha asistido irregularmente a la
instrucción a la que está legalmente obligado a asistir. o el padre o tutor del alumno será
informado de los hechos y motivos específicos de la transferencia propuesta y tendrá la
oportunidad de inspeccionar todos los documentos en los que se basa, cuestionar cualquier
evidencia y testigos presentados y presentar evidencia en nombre del alumno. El alumno puede
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designar uno o más representantes y testigos para que estén presentes con él o ella en la reunión.
La decisión de transferir al alumno involuntariamente se basará en la determinación de que el
alumno (a) cometió un acto enumerado en la Sección 48900, o (b) ha faltado habitualmente o ha
asistido irregularmente a la instrucción a la que está legalmente obligado a asistir. . Notificación
a los maestros E.C. 49079: el director o la persona designada deben notificar a cada maestro que
tenga un estudiante inscrito en su clase que haya causado o intentado causar lesiones corporales
graves a otra persona. Se proporciona al maestro el nombre del estudiante y un breve resumen de
la conducta aplicable. La información sobre el estudiante se desarrolla a través de registros
disciplinarios del distrito o un informe de una agencia local de aplicación de la ley. Esta
información es para uso exclusivo del docente y es confidencial y no puede ser difundida.

REGLAS DEL CAMPUS

Los estudiantes son juzgados por el cuidado de la propiedad escolar y las instalaciones que
utilizan mientras están en la escuela. Se ha hecho todo lo posible para proporcionar un campus
agradable, limpio y sanitario. Destruir o desfigurar la propiedad escolar o personal es un acto
contra todos nuestros estudiantes y personal. Los padres serán responsables del pago de daños a
cualquier propiedad o material.

● Los estudiantes no deberán (verbalmente 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 teléfono celular.

● Se prohibe masticar chicle en todo el campus.
● No se permiten fósforos, encendedores y otros dispositivos capaces de producir fuego 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 estudiantes que no asisten a JWMS no deben estar en el campus ni en sus
alrededores.

● Las demostraciones públicas de afecto no son aceptables en ninguna parte del campus.
● No se permiten juegos/actividades que involucren empujones o contacto físico (es decir,

“tu la llevas”o forcejeo).
● Mantenga las manos, pies y otros objetos consigo mismo en todo momento.
● Los estudiantes pueden estar fuera de clase solo con un pase emitido y firmado por un

adulto del personal.
● JWMS es un campus cerrado. Después de llegar a la escuela, los estudiantes pueden irse

solo cuando un padre, tutor u otra persona que figura en la tarjeta de emergencia del
estudiante firma la salida a través de la oficina.

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

● Los estudiantes y el personal se tratarán con respeto y hablarán usando un lenguaje
apropiado para la escuela (sin blasfemias ni insultos).

● Los estudiantes son responsables de los materiales escolares que se les prestan y deben
pagar los costos por daños o reemplazo.

● Los estudiantes observarán las siguientes reglas para el almuerzo:
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✓ Permanecer en el área de almuerzo designada; permanecer sentado mientras se
come. Usa buenos modales en la mesa. Coma y beba solo en las áreas designadas;
los estudiantes deben limpiarse antes de irse.

✓ Deposite la basura, los desperdicios, las botellas y latas en contenedores designados
y contenedores de reciclaje.

● Las patinetas, scooters, bicicletas deben llevarse al área designada para su
almacenamiento y no se permiten en los salones de clases, pasillos u otras áreas
estudiantiles.

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

● La escuela no se hace responsable por el robo o vandalismo de bicicletas.
● Los cascos deben usarse de acuerdo con el Código de Vehículos de California.
● Las bicicletas/monopatines serán confiscados si un estudiante no tiene casco.
● Desaconsejamos a los estudiantes que traigan a la escuela dispositivos electrónicos que

no sean necesarios para apoyar el plan de estudios. Los artículos que no sean necesarios
para apoyar el plan de estudios, como juguetes y juegos, deben apagarse y guardarse en
una mochila. Los artículos que se usan fuera de las expectativas de la escuela pueden ser
confiscados y guardados hasta que un padre los recupere. La escuela no es responsable
por artículos perdidos o robados.

● Camine en todo momento ya sea que esté dentro o fuera del campus.
● Mantenga los pasillos abiertos caminando hacia la derecha; no bloquee el tráfico

parándose en grupos; pasar por los pasillos en silencio.
● Mantenga el campus limpio recogiendo papeles del suelo y deseche la basura y recicle en

los contenedores proporcionados.
● No lleve más dinero del necesario en un momento dado.
● No venda ni intercambie artículos en el campus para beneficio personal.
● Si un comportamiento que ocurre fuera del campus causa interrupción o interfiere con la

seguridad y el bienestar de cualquier estudiante, el estudiante infractor puede recibir
consecuencias que pueden incluir suspensión o recomendación de expulsión. Tal
comportamiento incluye mensajes de texto y publicaciones en redes sociales.

● Los alimentos y bebidas deben consumirse en las áreas designadas. Con la excepción del
agua, se desaconsejan los alimentos y bebidas en el salón de clases.

CONDUCTA EN EL AULA

● Tenga los útiles de aprendizaje listos y los aparatos electrónicos colocados en su lugar
adecuado.

● Mantenga la Chromebook cargada.
● Llegar a tiempo.
● Mantenga limpia el área de trabajo.
● Participar activamente en la lección.
● Use el volumen, el tono y el lenguaje adecuados.
● Trate a los demás con amabilidad.
● Hablar cuando sea apropiado.
● Siga el código de vestimenta y la política de sombreros.
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● Mantenga las manos y los pies solos.
● Seguir las políticas y procedimientos del salón de clases.
● Mantenga todas las patas de las sillas y escritorios en el piso.
● Utilice los suministros según lo previsto.
● Haz tu mejor esfuerzo.
● Ayudar a otros que puedan necesitarlo.

CONFERENCIAS

El concepto de equipo central e interdisciplinario ofrece a los padres la oportunidad de reunirse
con los maestros principales al mismo tiempo. Los maestros que forman equipos tienen un
período común de preparación/conferencia. Los maestros siempre están contentos de hablar con
los padres sobre el progreso académico y el comportamiento de sus hijos. Alentamos a todos los
padres a conocer y mantenerse en contacto con los maestros de sus hijos. Para programar una
conferencia con el maestro o el equipo, puede llamar o enviar un correo electrónico al maestro, al
consejero o al administrador.

EQUIPO DE INTERVENCIÓN BIGHORN (BIT)

En JWMS, se han desarrollado servicios de apoyo para ayudar a nuestros estudiantes a enfrentar
los desafíos que pueden surgir en su camino. Los servicios se ofrecen de forma individual y
en grupo. Algunas áreas en las que el consejero podría brindar apoyo incluyen (pero no se
limitan a):

● Problemas personales
● Uso/abuso de sustancias
● Preparación universitaria y profesional
● Oportunidades educativas
● La resolución de conflictos
● El establecimiento de metas
● Desafíos académicos
● Problemas de asistencia
● Apoyos de salud conductual/mental

También se ofrece asesoramiento individual, limitado ya corto plazo a través de la oficina de
asesoramiento. Cualquier padre o estudiante que desee más información sobre los servicios a la
vista o los servicios externos adicionales debe comunicarse con el Especialista en Prevención.

CÓDIGO DE VESTIMENTA

Se alienta a los estudiantes a concentrarse en su rendimiento y logros académicos 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 hará cumplir estrictamente y se enumera a
continuación.
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Política de la Junta del Distrito Escolar Unificado de Palm Springs 5133(a):

La Junta de Educación cree que la vestimenta y el arreglo personal apropiados contribuyen a un
ambiente de aprendizaje productivo. La Junta espera que los estudiantes presten la debida
atención a la limpieza personal y usen ropa adecuada para las actividades escolares en las que
participan. La ropa de los estudiantes no debe representar un peligro para la salud o la seguridad
o una distracción que pueda interferir con el proceso educativo.

1. Ningún estudiante en o alrededor de la propiedad escolar deberá vestir, poseer, usar,
distribuir, exhibir o vender ropa, joyas, emblemas, insignias, símbolos, letreros u otros
artículos que puedan perturbar el entorno de aprendizaje y un clima escolar positivo.

2. Se deben usar zapatos cerrados en el campus en todo momento.
3. Ropa no aceptable en ningún momento:

A. Trajes de baño/camisetas sin mangas, abdomen descubierto, camisas ajustadas,
escotes profundos, sujetadores que se muestran.

B. Pantalones cortos o faldas que no superen la longitud de la punta de los dedos con
los brazos hacia abajo.

C. Ropa con logotipos, gráficos, letras o textos escritos a mano obscenos u
ofensivos.

D. Ropa publicitaria que promocione el alcohol, las drogas, la violencia o cualquier
sustancia ilegal.

E. Prendas de vestir, joyas o accesorios que, en opinión de la escuela, representen
una amenaza para el bienestar físico o psicológico y la seguridad de los
estudiantes u otras personas (por ejemplo, collares con púas, aretes o
muñequeras).

F. Ropa o prendas de vestir o el estilo de la ropa usada (incluidos, entre otros,
guantes, pañuelos -bandanas-, cordones de zapatos, muñequeras, joyas, holgura)
relacionada con un grupo que puede provocar que otros cometan actos de
violencia o que se sientan intimidados por el miedo a la violencia potencial no se
debe usar en el campus ni en ninguna actividad escolar.

4. Los anteojos deben ser apropiados para el entorno del salón de clases; solo se pueden
usar en clase anteojos de sol recetados, que están recetados para uso en interiores. Se
pueden usar otros tipos de anteojos de sol en el campus fuera de las aulas o edificios.

5. Los sombreros solo se pueden usar afuera en el campus. No se pueden modificar de
ninguna manera para incluir: apodos, botones o eslóganes. Los sombreros deben quitarse
antes de ingresar a cualquier edificio o salón de clases. No se permitirán logotipos
asociados con la afiliación a pandillas.

6. Los estilos de ropa pueden variar de una escuela a otra y pueden cambiar de un año a
otro. En consecuencia, antes de prohibir el uso o la exhibición de la ropa antes
mencionada, la escuela se reserva el derecho de determinar que estilos particulares
pueden, de hecho, perturbar el entorno educativo.

Además, las prendas de vestir no se deben usar más de una talla más grande que el tamaño y la
longitud apropiados del estudiante (No ropa holgada o floja. Las camisetas deben estar a la altura
de la punta de los dedos o metidas). Los cinturones deben tener una longitud adecuada, metido
en bucles; sin hebillas de letras ni logotipos inapropiados. No se permiten chancletas,
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deslizadores o pantuflas. Se pueden usar gorras o sombreros con el ala mirando hacia adelante.
Los artículos que violen el código de vestimenta pueden ser confiscados y se requiere que los
padres los recojan. Las infracciones múltiples 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 justificar que se notifique a los padres,
que se les pida a los estudiantes que se cambien o que se los envíe a casa. Se impondrá la
consecuencia disciplinaria correspondiente.

SIMULACROS DE EMERGENCIA

En caso de una emergencia, su respuesta podría salvar su vida o la vida de otros. Es
extremadamente importante que los simulacros de práctica se tomen en serio. Asegúrese de saber
qué hacer y adónde ir. Recuerde, absolutamente nada de hablar durante los simulacros. En
una emergencia, los estudiantes se reportarán a un área de seguridad designada. En situaciones
severas, es posible que los estudiantes estén en la escuela hasta 72 horas. Los padres deben tener
un plan de emergencia para los miembros de la familia. Los estudiantes solo serán entregados a
un padre/tutor o persona que figure en su tarjeta de emergencia. Habrá un área de liberación
central donde los padres pueden retirar a su estudiante.

Los simulacros de terremoto comenzarán con un tono de campana. Los estudiantes deben
meterse debajo de su escritorio de inmediato, agacharse y cubrirse, y esperar las instrucciones de
su maestro para evacuar el edificio. Luego, los estudiantes se reportan a su área designada. En
caso de un terremoto real, no espere el tono, siga inmediatamente las instrucciones anteriores.

Los simulacros de incendio comenzarán con alarma. Evacúe el salón de clases por la puerta
designada y diríjase al área de clase designada.

Los simulacros de cierre de emergencia serán anunciados por el intercomunicador por un
administrador o persona designada. Los alumnos en clases permanecerán en sus clases con
absoluto silencio. Los estudiantes buscarán la puerta abierta más cercana y se refugiarán allí.
Debido a la naturaleza del simulacro, los estudiantes deben permanecer en silencio y no abrir
ninguna puerta.

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).
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● Notifiquen a un maestro, consejero o administrador para que lo ayude a resolver
problemas con otros estudiantes

CALIFICACIONES

Los informes de progreso y las boletas de calificaciones se utilizan para fomentar el rendimiento
académico. Los informes de progreso se envían a mitad del trimestre como cortesía a los padres
y estudiantes que están en peligro de recibir una D o una calificación reprobatoria. Las
calificaciones también están actualizadas y accesibles en Internet a través del Sistema de
Información Estudiantil Synergy. Los padres deben obtener una contraseña y una identificación.
número a través de la oficina. Los padres también pueden visitar el sitio web de JWMS
(www.psusd.us/JWMS/home.html) para acceder a los sitios web de los maestros para obtener
calificaciones y otra información. Boletas de calificaciones finales distribuidas en conferencias
de padres o enviadas a casa al final de cada trimestre. Se otorgan calificaciones con letras de A,
B, C, D o F para cada clase. Las familias que no tienen acceso a Internet en casa pueden usar el
Centro de Medios de JWMS.

TAREAS

La tarea se define como asignaciones relacionadas con la escuela por parte de un maestro o por
acuerdo mutuo entre el estudiante y el maestro, que requiere tiempo y esfuerzo fuera de la clase
para completarse. Se requiere tarea regularmente en todas las clases. El propósito de la tarea es
brindar 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 recibir las
asignaciones o tareas perdidas cuando regresen a la escuela. Para obtener el máximo beneficio de
la tarea, los estudiantes deben:
● Escuche atentamente todas las instrucciones.
● Haga preguntas si la tarea no está clara.
● Lleva un registro de las tareas en tu Agenda.
● Tener un tiempo y lugar fijo para el estudio, libre de interrupciones y provisto de materiales.
● Espere una o dos horas de tarea cada noche, de lunes a jueves.
● Utilice las habilidades de estudio en la preparación de las tareas y entregue las tareas cuando

corresponda.
● Utilice ayudas tales como diccionarios, bibliotecas, mapas, computadoras y materiales de

referencia generales. Consulte con personas que sean autoridades o que tengan experiencia
en varios campos.

● Tome la iniciativa para recuperar el trabajo perdido debido a la ausencia.
● Obtenga los números de teléfono de los estudiantes en cada clase para pedir ayuda o tareas

faltantes.
● Discuta las asignaciones de tarea con los padres o tutores u otros miembros de la familia.
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HORAS

La sesión escolar regular es de 8:45 a. m. a 3:30 p. m. Los estudiantes deben llegar al campus
solo después de las 8:00 a. m. cuando haya supervisión disponible y no deben estar en el campus
después de la escuela a menos que estén involucrados en una actividad supervisada después de la
escuela o en tutoría. El desayuno se sirve todas las mañanas a un precio gratuito para todos los
estudiantes. El horario de oficina es de 7:30 a. m. a 4:00 p. m.

ENFERMEDAD EN LA 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 a un padre o adulto designado.

SEGURO

La escuela no tiene responsabilidad por accidentes. Sin embargo, se ofrece un plan opcional de
seguro de accidentes para estudiantes al comienzo de cada año escolar. Las primas son pagadas
por los padres y los estudiantes están cubiertos contra los costos médicos por accidentes que
ocurran en la escuela o durante una actividad patrocinada por la escuela. Los formularios y la
información se envían a casa en los paquetes de los estudiantes durante la primera semana de
clases.

ENTRENAMINETO Y USO DEL INTERNET

El Distrito Escolar Unificado de Palm Springs está en una red de área amplia. Todos los
estudiantes tienen acceso a Internet cuando reciben permiso de los padres y capacitación escolar.
Incluido en el paquete del estudiante hay un formulario de Permiso de Internet para que los
estudiantes/padres lo firmen. No se permitirá el acceso a Internet ni a las suscripciones en línea a
menos que se firme y devuelva el formulario. Internet se utilizará en toda la escuela como una
importante herramienta de instrucción y para la investigación. Hay un bloqueo en la red de área a
sitios inapropiados y se aplican políticas y procedimientos. Cualquier estudiante 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 de los estudiantes.

PLAN DE INTERVENCIÓN

Una de las lecciones más importantes que la educación debe enseñar es la disciplina. Si bien no
aparece como materia, 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 hacia otras personas. (Ver Política de Intervención)
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El personal de la escuela secundaria James Workman cree:

● Todos los estudiantes tienen dignidad humana y valor.
● Todos los estudiantes pueden comportarse apropiadamente.
● Los estudiantes aprenden con el ejemplo.
● Tanto los comportamientos “buenos” como los “malos” tienen consecuencias.

Nuestra meta es:

Proporcionar un ambiente escolar seguro y ordenado a través de una política de intervención
firme y consistente en el salón de clases y en el plantel en cooperación con el hogar y la
comunidad.

La Política de Intervención de JWMS permite a los estudiantes tomar decisiones apropiadas en
un clima de calidez y apoyo mediante la aplicación constante de incentivos y consecuencias con
reglas claramente definidas para toda la escuela. Fomenta la comunicación entre el personal 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 por logros y reconocimiento en el salón de clases.
● Premios y actividades de nivel de grado.

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

Reconocimiento en Toda la Escuela
● Premio Bighorn Pride
● Premios al Estudiante del Mes.
● Actividades Mensuales de incentivo/pep
● Premios de Asistencia Perfecta
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Actividades Extracurriculares
● Equipos Deportivos Internos Después de Escuela
● Clubes Escolares
● Concursos Académicos
● Tutoriales Después de Escuela

Procedimientos de Intervención

Se espera que los estudiantes de la Escuela Intermedia James Workman sigan las reglas escolares
y demuestren autodisciplina y buen civismo en todo momento. Los estudiantes que eligen
romper las reglas de la escuela aceptarán las consecuencias de sus acciones. Las reglas y
procedimientos de disciplina escolar y todas las políticas y reglamentos del distrito que se
ocupan de la disciplina, suspensión y expulsión de los estudiantes están disponibles para los
padres/tutores. Los estudiantes que demuestren una necesidad constante de apoyo conductual
serán remitidos a nuestro equipo de intervención para recibir apoyos específicos.

Intervención Progresiva

En la mayoría de los casos, los maestros de clase pueden y deben solucionar los problemas a
través de la interacción con el estudiante, el contacto con los padres, la detención, la
investigación de los registros acumulativos y las discusiones con el personal de apoyo. Cuando
se hayan agotado estas vías, 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 el comportamiento de los
estudiantes antes de referirlos a 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; modificar técnicas de
instrucción y/o de gestión; desarrollar un contrato estudiantil; establecer y mantener un sistema
de comunicación entre el hogar y la escuela; asignar detención o servicio comunitario;
refiriéndose al consejero, subdirector, Equipo de Estudio Estudiantil.

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

Referencia para Subdirector

Un subdirector revisará la remisión y llamará al estudiante a la oficina en el momento apropiado.
Las acciones administrativas sobre referencias incluyen, entre otras, las siguientes:
• Referencia con consejero estudiantil
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• Asesoramiento estudiantil; referirse al consejero
• Asignar servicio durante el almuerzo o detención
• Asignar Oportunidad de Aprender (OTL): Como una alternativa a la suspensión fuera de la
escuela, OTL proporciona a los estudiantes con problemas de disciplina una consecuencia por
mala conducta mientras mantiene conexiones con cada una de las clases del estudiante. Los
estudiantes están aislados de la población estudiantil general 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 infracciones de asistencia y/o
conducta. El no asistir a la Escuela de los Sábados puede resultar en 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 exclusion

Los estudiantes que reciban OTL u OSS serán colocados automáticamente en la Lista de
exclusión de actividades. Los estudiantes no podrán participar en ninguna actividad
extracurricular, excepto intramuros, durante treinta días naturales a partir de esa fecha. Esto
significa que los estudiantes no podrán participar en bailes, asambleas y actividades de fin de
año, incluidos los viajes de clase de junio. Los estudiantes se colocan en la lista de exclusión por
cualquiera de los siguientes:

● Infracciones de las reglas escolares que interfieren con el ambiente de aprendizaje
● Absentismo escolar, asistencia irregular o tardanzas excesivas
● Asignación a ISS, escuela sabatina o suspensión de la escuela (OSS)
● Deber dinero por textos o materiales escolares perdidos o dañados

Disciplina

Mantener un entorno 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 salón de clases. Bajo el Código de Educación de California 48900 y
48915, las siguientes ofensas son motivo de disciplina, hasta e incluyendo la suspensión o
expulsión por parte de la escuela y el Distrito Escolar Unificado de Palm Springs:

Código de Educación Estatal 48900:
a. 1 – Causó, intentó causar o amenazó con causar daño físico a otra persona

2 – Voluntariamente usó fuerza o violencia sobre la persona de otro, excepto en defensa
propia.

b. Poseer, vender o suministrar cualquier arma de fuego, cuchillo, explosivo u otro objeto
peligroso.
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c. Ilegalmente posser, haber 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. Cometió, intentó 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. Tuvo posesión ilegal, ofreció, arregló o negoció para vender cualquier parafernalia de

drogas.
i. Cometió un acto obsceno o participó en blasfemias o vulgaridades habituales.
j. Posesión ilegal, ofrecio, arreglada o negociada para vender cualquier parafernalia de

drogas.
k. Interrumpió las actividades escolares o desafió voluntariamente la autoridad del personal

escolar.
l. Conscientemente 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.

s. 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.

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.
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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.

Solo 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. Sólo la Junta puede expulsar a un
estudiante. Los padres tienen derecho a apelar una decisión de expulsión ante la Junta de
Educación del Condado. Se garantizan derechos de debido proceso adicionales a estudiantes
discapacitados o discapacitados (Código de Educación 48912-48917).

Derechos de Proceso Debido

Los maestros pueden suspender a un estudiante de la clase (suspensión fuera de clase) por dos
días consecutivos: el día de la infracción y el día siguiente. Los administradores pueden
suspender a un estudiante de la escuela hasta por cinco días escolares consecutivos. Antes de
suspender a un estudiante de la clase o la escuela, se debe realizar una reunión informal entre el
estudiante y el maestro, o entre el estudiante y el administrador. Al estudiante se le debe informar
el motivo de la suspensión y cualquier evidencia que respalde esa decisión. El estudiante debe
tener la oportunidad de presentar su versión 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 lo antes posible, pero no más tarde de cinco días. Los padres pueden renunciar a
su derecho a una conferencia personal y hablar por teléfono si así lo desean.

POLÍTICA DE TRABAJO TARDÍO

Las políticas de trabajo tardío serán comunicadas por cada maestro. Por favor, póngase en
contacto con los maestros con preguntas específicas.
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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 disponibles para almacenamiento durante la noche. Los
estudiantes deben comprar un candado en la oficina del Departamento Educación Física. Al
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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 cuando recojan sus horarios de clases en el salón de usos múltiples y durante
todo el año. 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 bloqueados de forma segura en los
casilleros. JWMS y el Distrito Escolar Unificado de Palm Springs no son responsables por
artículos perdidos o robados.

Los casilleros de Educación Física 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 para participar en la promoción, use los siguientes datos:

● Trimestre 1 GPA más Trimestre 2 GPA más Hexmester 5/Promedio de reporte 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 DE ESTUDIANTE

La agenda del estudiante es obligatoria. Todos los estudiantes recibirán su primera agenda sin
costo alguno. La agenda es un planificador diario utilizado en todas las clases. Los estudiantes
crean un registro de tareas y fechas de entrega que se anima a los padres a revisar diariamente.
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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

Cualquier estudiante que participe en el acoso sexual de cualquier empleado o estudiante del
distrito 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 está inscrito el estudiante determina 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: insinuaciones sexuales no deseadas, solicitudes de favores sexuales y
otras conductas verbales, visuales o físicas de naturaleza sexual, realizadas por alguien de 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 ha sido víctima de acoso sexual debe presentar una queja de
acoso sexual ante el director o la persona designada 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/designado y proporcionar la información pertinente
para que se pueda completar una investigación. Los actos de acoso sexual incluyen aquellos
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realizados a través de cualquier formato electrónico, incluidos mensajes de texto y publicaciones
en redes sociales.

Declaración de No Discriminación

Ninguna persona por motivos de sexo, raza, origen nacional o condiciones de discapacidad no
limitantes será excluida de la participación o se le negarán los beneficios o estará sujeta a
discriminación en ningún 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 Técnica/Industrial. No hay requisitos especiales de admisión para estos
programas, excepto para progresar secuencialmente de un nivel a otro. La falta de habilidades en
el idioma inglés no será una barrera para la admisión y participación en programas de educación
vocacional. A continuación se encuentran 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
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 queja del distrito (Política de la Junta 1312.3 y Reglamentos
Administrativos 1312.3 (a-b) estará disponible a pedido. En algunas circunstancias, especificadas
en las secciones 4650-4651 del Título V (Exhibición del Distrito 1312.3), los denunciantes
pueden solicitar una intervención directa por el Departamento de Educación de California.
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Además, los denunciantes tienen derecho a apelar cualquier decisión tomada por el distrito con
respecto a una queja ante el Departamento de Educación de California. La información sobre los
procedimientos y los plazos para las apelaciones se incluyen 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 de 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 ,
EDUCACIÓN FÍSICA. uniforme, candado de combinación (MASTER), tenis y calcetines. 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 toman ni se entregan a los
estudiantes a menos que sea una emergencia. Se deben hacer planes y arreglos antes de que el
estudiante venga a la escuela. Los teléfonos celulares no deben usarse en el campus, excepto en
el área designada durante el almuerzo. El uso de teléfonos celulares fuera de esta expectativa
puede resultar en la confiscación del teléfono. Los padres tendrán que recoger todos los teléfonos
confiscados.
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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
condición física. Todos los libros de texto deben estar cubiertos hasta que cada libro sea devuelto
oficialmente. Se requerirá que los estudiantes paguen por daños, graffiti, uso inusual o libros de
texto perdidos. Los libros de texto de reemplazo se entregarán solo cuando se realice el pago de
los textos perdidos o robados.

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.

ANUARIO

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

BP (AR 5131.7 (c) - La detección aleatoria de metales con varita se lleva a cabo en días sin
previo aviso al comienzo de la escuela en cada uno de los campus de la escuela intermedia y
secundaria durante todo el año.

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

El Código de Educación 35186 requiere que se publique el siguiente aviso en el salón de clases
de su hijo:

1. Debe haber suficientes libros de texto y materiales didácticos. 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 para llevar a casa para completar las tareas requeridas.
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2. Las instalaciones escolares deben estar limpias, seguras y mantenidas en buen estado.
Buen estado significa que la instalación se mantiene de manera que asegure que esté
limpia, segura y funcional según lo determine la Oficina de Construcción de Escuelas
Públicas.

3. Para presentar una queja sobre los asuntos anteriores, los formularios de queja 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 cambiará de escuela. Se entregará un comprobante
de transferencia a cada uno de los maestros, bibliotecario, empleado de asistencia y registrador
del estudiante. Cuando se completa, esto indica que se han devuelto todos los libros, se han
pagado todas las deudas y el estudiante puede transferirse.

Guía para padres
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Esté preparado para una emergencia escolar
● Asegúrese de que la información de contacto de emergencia de su hijo sea precisa y

actual.
● Regístrese para recibir mensajes de correo electrónico, de texto o de voz automatizados

con Black Board.
● Hágase amigo de la escuela en Facebook, "Escuela Intermedia James Workman", para

recibir notificaciones.
● Familiarícese con los procedimientos de comunicación de emergencia de sus escuelas

En caso de una emergencia escolar

Siga los consejos que se enumeran a continuación:
● NO llame ni se apresure a ir a la escuela. Se necesitan líneas telefónicas y personal 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.
● Verifique si hay mensajes de correo electrónico, de texto o de voz de la escuela.
● Sintonice las estaciones de radio/televisión locales para recibir alertas de noticias

oficiales de la escuela.
● Consulte el sitio web del distrito escolar.
● Confíe únicamente en la comunicación OFICIAL de la escuela o los funcionarios de

seguridad pública.
● Escuche la información OFICIAL sobre 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 adecuada (campo de educación física), un lugar donde los estudiantes pueden
permanecer durante un período prolongado de tiempo, por una ruta designada previamente (si se
puede usar) para evitar un peligro potencial. situación amenazante que involucra a la totalidad de
los edificios.

Agáchese, cubrase y sujetar si ocurre un terremoto.

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

En caso de un cierre real, no venga a la escuela. Los estudiantes no serán liberados sin
autorización de las autoridades. En tales casos, solo el personal autorizado podrá ingresar al
campus.
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¿Cómo puedo reunirme con mi hija después de una emergencia?

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 salida. Los procedimientos son los
siguientes:

Para la reunificación del plantel escolar:

● Las personas que necesiten 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 puerta del parque de fútbol donde estará la
mesa de ubicación de los estudiantes.

● Las personas deberán presentar una identificación con foto válida emitida por el
gobierno, como una licencia de conducir, una identificación estatal, una identificación
militar, una tarjeta de identificación de residente permanente o un pasaporte en el área de
check-in. El estudiante será liberado SOLAMENTE a cualquier persona mayor de 21
años, si marcó la casilla, O a las 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
salida, mientras que el personal de la escuela llama por radio a su(s) hijo(s) para que se
acerquen al área de liberación.

En circunstancias atenuantes, los estudiantes pueden ser transportados a otro lugar para el
proceso de reunificación. En tal caso, se hará comunicación con las familias con información
específica. Se deben seguir todos los procedimientos anteriores.

El proceso de reunificación puede llevar mucho tiempo, por lo que se recomienda a las
personas que recogen a los estudiantes que sean pacientes.
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