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Este manual ha sido desarrollado por el personal del Distrito Escolar Carthage R-9 y aprobado por la Junta de 

Educación como un servicio especial para los estudiantes y sus padres. Incluye información general sobre las 

políticas y procedimientos relacionados con los estudiantes de la escuela. Los honores y premios disponibles 

para los estudiantes se describen junto con una breve declaración sobre los   métodos por los cuales estos 

honores y premios se hacen o pueden ganarse. Se enumeran las actividades de la escuela y se anotan los 

requisitos de participación para las diversas actividades.   

Esperamos que este manual sea de valor tanto para los estudiantes como para los padres durante el crecimiento y 
desarrollo educativo del estudiante en la Escuela Secundaria de Carthage.  
  

        

Dr. Mark Baker, Superintendente              Sra. Jenny Bogle, Directora de Secundaria               
                    

Sra. Regina Fields, Asistente de Secundaria Directora / Directora de Atletismo y                 
                                

Actividade Sra. 

 Brittany Bridges Junior High Asst.principal               

                      

Sitio web de la escuela  www.carthagetigers.org/junior high     

Facebook    www.facebook.com/CarthageR9CJHS/                                    

Pagina de Atleticos  www.carthagetigers. net                         

Sitio web del distrito    – www.carthagetigers .org 

Políticas del distrito    – http://www.carthagetigers.org/bdpolicies.h tml 

COLORES DE LA ESCUELA  

           

AZUL Y BLANCO 

 
       Go U Tigers, Go, Tigers! Fight for the Blue and 

      White. Fight, fight, Tigers - Fight Tigers, Fight for 

    Carthage High! For the Blue - we’re all with you - 

          Show your honor true; 

         For the White, with all your might, show your claws and fight. 

              Rah! Rah! Rah! 

Go U Tigers, Go, Tigers! Fight for the 

Blue and White. Fight, fight, fight! Go 

U Tigers, Fight for Carthage High! 

Go  U Tigers, Go! 

(Mr. Harold Pottenger, former instrumental music instructor composed the Tiger Fight 

song.) 

      

 

 

Declaración de la misión del distrito  
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Creemos que el enfoque del proceso educativo debe estar en el aprendizaje de los estudiantes y elevar las 

expectativas y los estándares de rendimiento académico para todos los estudiantes.  
Creemos que nuestro plan de estudios y nuestras instrucciones deberían darles a los estudiantes la 

 oportunidad de alcanzar su máximo potencial y objetivos personales, proveer sus diferencias e intereses 

individuales y guiarlos en las elecciones de opciones educativas y profesionales significativas. 

      
Creemos que la tecnología es imprescindible para la preparación de por vida a medida que los estudiantes hacen la 

transición a la sociedad global. 
  

 Creemos que el Distrito debe proporcionar una excelente facultad profesional, administración y apoyo   que   utilizará     

los recursos de la comunidad para cumplir su visión.    
Creemos que el Distrito comparte la responsabilidad de una educación integral con los estudiantes, los padres y la 
comunidad en la búsqueda de la excelencia educativa. 

 
 

Creemos que el Distrito comparte la responsabilidad de una educación integral con los estudiantes, los padres y la 

comunidad en la búsqueda de la excelencia educativa.   

   

Declaración de la Misión de la Escuela Secundaria 

La misión de la Escuela Secundaria Carthage es proporcionar a los estudiantes habilidades académicas apropiadas 

para el desarrollo en un ambiente seguro que los capacite para desarrollar sus talentos y potencial, adquirir 

responsabilidad personal y triunfar en la vida. Estudiantes que son miembros productivos y exitosos de la sociedad.   

VISIÓN 

 Carthage Junior High School, como una comunidad en cooperación con estudiantes, padres, personal y la comunidad 

trabajará para:  

• Ser la mejor escuela pública en el estado de Missouri.  

• Servir al mejor interés de los estudiantes en la etapa de desarrollo de cada uno.  

• Servir como un entorno para prácticas educativas dinámicas y vibrantes.  

• Asegúrese de que todos los estudiantes:  

• Estarán preparados para la universidad, capacitación técnica o puestos de nivel de entrada capacitados.  

• Tener las habilidades para la investigación crítica y creativa.  

• Tener conocimiento de oportunidades de carrera en la comunidad, la nación y el mundo.  

• Tener las habilidades para una comunicación visual, escrita y verbal efectiva.  

• Respetar las tradiciones, ideas y culturas de la comunidad.  

• Esté preparado para servir a la comunidad como participantes responsables y confiables.  

• Sea ingenioso para resolver problemas, conectando el aprendizaje con los desafíos de la vida. 

• Apreciar y exhibir valores y principios democráticos. 

• Participar en programas co-curriculares que fomentan la expresión individual y los talentos. 

• Demostrar respeto y compasión por los demás.  

• Poder para desafiar sus limitaciones en un entorno de apoyo.  

• Tener las habilidades para utilizar eficazmente la tecnología.  

• Estar preparado físico y mentalmente para enfrentar los desafíos del siglo XXI. 
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ESTA ES SU HISTORIA ESCOLAR  
El primer edificio de la escuela pública en Carthage se construyó en 1869. Estaba ubicado en el lado oeste de 

la plaza pública, al lado del antiguo edificio del Banco de Carthage. Aunque la Guerra Civil hizo que los 

ingresos de las operaciones de la ciudad y la escuela fueran escasos, se erigió un nuevo edificio escolar en el 

sitio actual de la Secundaria en 1870. Dos años más tarde se organizó la escuela secundaria; y en 1878, se 

graduó la primera clase. Había siete estudiantes en la primera clase de graduados y solo cincuenta y cinco 

estudiantes se matricularon en la escuela secundaria. La Escuela Secundaria Junior en Carthage abrió sus 

clases a principios del año escolar 1958-59 con una matrícula de aproximadamente 650 estudiantes. Antes de 

este tiempo, se realizó un estudio exhaustivo de las instalaciones educativas de Carthage. Los líderes civiles, 

personal escolar, público en general y la Junta de Educación participaron en la encuesta. Como resultado, la 

Junta decidió que se necesitaba una secundaria de tres años y la gente de Carthage votó una emisión de 

bonos para construir y amueblar el edificio. La escuela secundaria está ubicada en 827 E. Centennial Street. 

La escuela secundaria está totalmente acreditada por el Departamento de Educación Primaria y Secundaria 

de Missouri.  

AVISO PÚBLICO 

Se requiere que todas las agencias públicas responsables ubiquen, evalúen e identifiquen a los niños con 

discapacidades que están bajo la jurisdicción de la agencia, independientemente de la gravedad de la discapacidad, 

incluidos los niños que asisten a escuelas privadas, niños altamente móviles, como los migrantes y las personas sin 

hogar. niñas y niños sospechosos de tener una discapacidad y que necesitan educación especial a pesar de que 

avanzan de grado en grado. El Distrito Escolar Carthage R-9 asegura que proporcionará una educación pública gratuita y 

apropiada (FAPE) a todos los niños elegibles con discapacidades entre las edades de 3 y 21 años bajo su jurisdicción. 

Las discapacidades incluyen autismo, sordo / ceguera, trastornos emocionales, discapacidad auditiva y sordera, retraso 

mental, discapacidades múltiples, impedimento ortopédico, otros impedimentos de salud, discapacidades específicas de 

aprendizaje, impedimento del habla o lenguaje, daño cerebral traumático, impedimento visual / ceguera y niños pequeños 

con un retraso en el desarrollo El Distrito Escolar Carthage R-9 asegura que proporcionará información y servicios de 

referencia necesarios para ayudar al Estado en la implementación de servicios de intervención temprana para bebés y 

niños pequeños elegibles para el programa Missouri Primeros Pasos. El Distrito Escolar Carthage R-IX asegura que la 

información de identificación personal recopilada, utilizada o mantenida por la agencia con fines de identificación, 

evaluación, colocación o provisión de FAPE de niños con discapacidades puede ser inspeccionada y / o revisada por sus 

padres / tutores. Los padres / tutores pueden solicitar la modificación del registro educativo si el padre / tutor cree que el 

registro es inexacto, engañoso o viola la privacidad u otros derechos de su hijo. Los padres tienen el derecho de 

presentar quejas ante el Departamento de Educación de los EE. UU. O el Departamento de Educación Primaria y 

Secundaria de Missouri sobre presuntas fallas del distrito para cumplir con los requisitos de la Ley de Derechos 

Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA). 

El Distrito Escolar Carthage R-IX ha desarrollado un Plan de Cumplimiento Local para la implementación de las 

Regulaciones Estatales para la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA). Este plan contiene las 

políticas y procedimientos de la agencia con respecto al almacenamiento, la divulgación a terceros, la retención y 

destrucción de información de identificación personal y las garantías de la agencia de que los servicios se brindan de 

conformidad con la Ley de Provisión de Educación General (GEPA). Este plan puede revisarse en las oficinas 

administrativas del Distrito Escolar Carthage R-IX, 710 Lyon Street, de Lunes a Viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Este 

aviso se proporcionará en los idiomas nativos según corresponda. 

 

AVISO DE NO DISCRIMINACIÓN – vea la politica 2125 

Se notifica a los estudiantes, padres de estudiantes de escuelas primarias y secundarias, empleados, solicitantes de 
admisión y empleo y fuentes de referencia de solicitantes de admisión y empleo con el Distrito Escolar Carthage R-IX que 
esta institución no discrimina sobre la base de raza, color, origen nacional, etnia, sexo, religión, discapacidad, edad, 
orientación sexual u orientación sexual percibida en sus programas, actividades o prácticas laborales. Las siguientes 
personas han sido designadas para atender consultas relacionadas con políticas antidiscriminatorias: 
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Se establecen los siguientes lineamientos para la presentación de quejas y reclamos estudiantiles: 

1.       Los directores programarán una conferencia con el estudiante y cualquier miembro del personal 

involucrado para intentar resolver el problema. Los padres/tutores pueden participar en la conferencia, o se 

puede programar una conferencia posterior para padres/tutores a discreción del director. 

2.       Si el problema no se resuelve a satisfacción del estudiante y/o de los padres/tutores, se puede presentar 

una solicitud para una reunión con el Superintendente. El Superintendente organizará una conferencia para 

considerar el problema e informar a los participantes de la acción que se tomará. 

3.       Si el estudiante y/o los padres/tutores no están satisfechos con la acción del Superintendente, pueden 

presentar una solicitud por escrito para comparecer ante la Junta. A menos que lo exija la ley, la audiencia 

quedará a discreción de la Junta. La decisión de la Junta será definitiva. Todas las personas tienen la seguridad 

de que pueden utilizar este procedimiento sin represalias. 

             

PROGRAMA DE ESCUELA VIRTUAL  

Estatua de Missouri 161.670 establece que la junta de educación del estado establecerá el Programa de 
Acceso a Cursos y Escuela Virtual de Missouri para atender a los estudiantes en edad escolar que residen en 
el estado. El Programa de Acceso a Cursos y Escuelas Virtuales de Missouri ofrecerá instrucción en un 
entorno virtual utilizando métodos de instrucción de tecnología, intranet y / o internet en un entorno virtual 
utilizando métodos de comunicación de tecnología, intranet y / o internet. Cualquier estudiante menor de 
veintiuno en grado de primaria de a doceavo que resida en este estado será elegible para inscribirse en el 
Programa de Acceso a Cursos y Escuela Virtual de Missouri.  

  

     REQUISITOS DE ADMISIÓN 

Los estudiantes que soliciten la admisión al Distrito Escolar R-9 de Carthage deben cumplir satisfactoriamente 

con todos los requisitos que son residencia, académicos, edad, inmunización, salud, disciplinarios y otros 

requisitos de elegibilidad establecidos por las políticas, normas y reglamentos de la junta y las leyes estatales. 

De conformidad con la Ley de Escuelas Seguras, se debe proporcionar información de admisión antes de 

que se acepte la inscripción. Además, los estudiantes deben estar al día con su escuela anterior. Grados 7-8 

Los estudiantes que soliciten admisión al Distrito Escolar Carthage R-9 serán ubicados en el nivel de grado 

apropiado a través de un procedimiento de evaluación que puede incluir (pero no limitado a) la edad del 

estudiante, la experiencia educativa previa, la evaluación del personal y el rendimiento pruebas administradas 

por el Distrito Escolar Carthage R-9. 

RETIRADA DE LA ESCUELA 

Los padres o tutores de un estudiante que desee retirarse de la escuela deben comunicarse con la oficina del consejero 
para obtener un recibo de retiro. Todos los libros, cerraduras y otros equipos de propiedad de la escuela 
debendevolverse a los funcionarios escolares o se facturará a los estudiantes el costo. Los estudiantes que deseen 
retirarse por cualquier motivo que no sea la transferencia deben reunirse con el consejero o el director para iniciar el 
proceso. 

CAMBIO DE DIRECCIÓN 

 Es necesario que los estudiantes reporten cualquier cambio de dirección a la oficina del director. Esto es 

particularmente importante para los estudiantes que viven fuera del distrito escolar de Carthage. Si no se 

informa de dicho cambio, se puede facturar al distrito escolar equivocado por la enseñanza y el transporte.   

  

 Programa de seguro médico (CHIP)  

 El Programa federal de seguro médico para niños (CHIP), que forma parte del programa MO HealthNet for Kids, es un 

programa de seguro médico para niños sin seguro de familias de bajos ingresos que no tienen acceso a un seguro 

médico asequible. Para calificar para este programa de beneficios, debe ser residente de Missouri, menor de 19 años o 

ser un cuidador principal con un niño menor de 19 años, no cubierto por el seguro de salud (incluido Medicaid) y un 
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ciudadano de los EE. UU. ciudadano, extranjero legal o residente permanente. Visit http://www.dss.mo.gov/mhk/appl.htm 

para presentar su solicitud.  

 

ESTUDIANTES TRANSITORIOS / SIN HOGAR - Vea la Política 2260 

Para los propósitos de las políticas y regulaciones de la Junta, los estudiantes sin hogar incluyen estudiantes 
menores de 21 años que carecen de una residencia nocturna fija, regular y adecuada e incluyen estudiantes 
que: 

1. Comparten la vivienda de otras personas debido a la pérdida de la vivienda, dificultades económicas o 
una razón similar. ; viven en hoteles, moteles o campamentos debido a la falta de alojamiento 
alternativo adecuado; viven en refugios de emergencia o transitorios; o son abandonados en 
hospitales;  

2. Tener una residencia principal durante la noche que sea un lugar público o privado que no esté 
designado para, normalmente, un lugar para dormir para seres humanos;  

3. Viven en automóviles, parques, espacios públicos, edificios abandonados, viviendas deficientes en 
estaciones de autobuses o trenes o entornos similares o 

4. Son niños o jóvenes migratorios que califican como personas sin hogar porque viven en las 
circunstancias descritas anteriormente.  

 

La Junta de Educación se compromete a proporcionar igualdad de acceso para todos los estudiantes sin hogar 

elegibles a una educación gratuita y apropiada de la misma manera que se proporciona a otros estudiantes del 

Distrito. Al llevar a cabo este compromiso, el Distrito identificará y evaluará las necesidades de los estudiantes 

sin hogar del Distrito; prever la colocación de sus estudiantes sin hogar en la escuela de mejor interés; 

proporcionar acceso a los programas del Distrito; y nombrar un enlace para personas sin hogar. El 

Superintendente revisará todas las políticas del Distrito para determinar si actúan como barreras para la 

inscripción de estudiantes sin hogar. Se prestará especial atención a las políticas sobre transporte, 

inmunización, residencia, certificados de nacimiento, registros escolares y tutela. Si se necesita información 

adicional, llame a la oficina de administración al 417-359-7000 y solicite el coordinador de este programa.  

 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN ACADÉMICA (REFERENCIA: POLÍTICA 

DE DISTRITO 6450) 

Las calificaciones son una evaluación del dominio de un estudiante de los estándares del curso. Se utiliza el siguiente 

sistema: 

A / A + Excelente 

B / B +  Superior al promedio 

C / C + Promedio 

D       Inferior al promedio 

F Reprovado 

La siguiente escala de calificación se utilizará para calcular las calificaciones con letra

A  
A-  
B+  
B  

95 – 100%  
90 – 94  
87 – 89  
84 – 86  

C  
C-  

  D+  
D  

74 – 76%  
70 – 73  
67 – 69  
64 – 66  

B-  80 – 83  D-  60 – 63  

C+  77 – 79  F  0 – 59  
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Los informes de calificaciones se hacen al final de cada trimestre del año escolar. Los padres pueden ayudar a los 

estudiantes al revisar estos informes con ellos. Los informes de progreso de mitad de trimestre se envían a casa al final 

de la quinta semana de cada trimestre. Al recibir dichos informes, se invita a los padres a organizar conferencias con 

maestros o consejeros para discutir los problemas de los estudiantes. Solo las calificaciones semestrales se ingresan en 

los registros permanentes y se realizan al final de cada semestre. Los promedios de calificaciones se calculan en una 

escala de 4.0 de la siguiente manera  

 

Escala regular 

A    4.00  C  2.00  

A-    3.67  C-  1.67  

B+    3.33  D+  1.33  

B    3.00  D  1.00  

B-    2.67  D-  0.67  

C+    2.33  F  0  

  

Aprendices de inglés - Consulte la Política / Regulación 6180 
La Junta de Educación se compromete a identificar y evaluar las necesidades educativas de los estudiantes 
cuyo idioma materno no sea el inglés. Una vez identificado, el Distrito proporcionará programas apropiados 
para abordar las necesidades de estos estudiantes. Los estudiantes que tienen derecho a consideraciones 
bajo esta política incluyen:  

1. Minoría lingüística (LM): estudiantes que provienen de un entorno en el que el inglés no es el primer 
idioma del estudiante o donde el idioma principal del hogar no es el inglés, o ambos.  

2. Dominio limitado del inglés (LEP): estudiantes cuyas habilidades en el idioma inglés son insuficientes 
para tener éxito en un salón de clases únicamente en inglés.  

 
El Distrito tomará medidas para asegurar, en la mayor medida posible, que los intereses de los estudiantes 
ELL se incluyan en el desarrollo e implementación de los programas y servicios del Distrito que ofrece el 
Distrito y para el cuerpo estudiantil.  
 

CLAVES PARA HÁBITOS DE ESTUDIO EFECTIVOS  
El desarrollo de hábitos de trabajo efectivos y habilidades de estudio es probablemente el logro más importante de 

cualquier estudiante. Los buenos hábitos de trabajo y estudio se transfieren de un tipo de actividad a otro en mayor medida 

que cualquier otro aprendizaje obtenido en la escuela. Se espera que los estudiantes de la escuela pasen tiempo 

preparándose fuera de la escuela. La cantidad de tiempo depende del estudiante y la naturaleza de los cursos impartidos. 

En general, cada una de las siguientes sugerencias para mejorar el estudio se aplica en cierta medida al desarrollo de 

buenos hábitos de trabajo y habilidades de estudio en cualquier materia.  
•  Encuentre un lugar favorable para estudiar. Es más fácil estudiar en el mismo lugar todos los días. La temperatura 

ambiente debe ser cómoda; La habitación debe estar bien ventilada. Las luces deben ser adecuadas, y una silla 

recta es lo mejor. Si es posible, estudie en una habitación, o al menos en un espacio, donde no sea interrumpido 

por otras personas, radio, televisión, teléfono o cualquier cosa que pueda interferir con su concentración. 
•  Sepa exactamente lo que se debe hacer.  

•   Organice su tiempo para estudiar. Aprenda a aprovechar los cortos períodos disponibles para estudiar. Organice 

grandes bloques de tiempo de manera efectiva. Elaborar un cronograma en papel y seguirlo es útil, especialmente 

cuando aprenda a usar el tiempo.  

• Planifica tu programa de estudio. Para un período de calentamiento, comience con un tema que le guste 

particularmente bien y en el que pueda lograr el éxito con relativa facilidad. Después de un período de 

calentamiento de estudio, aborde su tema más difícil. Si la tarea en su conjunto parece ser extremadamente difícil, 

comience a trabajar en las cosas que puede lograr y aborde los aspectos más difíciles.  

•   Comience de inmediato con una fuerte determinación para tener éxito; manténgalo hasta que se complete la tarea. 

Realmente trabaja mientras trabajas. Sé minucioso evite adquirir el hábito del medio dominio.  
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•   Desarrolle el hábito de trabajar independientemente bajo su propia dirección e iniciativa.  

•   Proporcione el material necesario antes de comenzar. Libros, papel, lápiz y un diccionario deben estar al alcance 

de la mano.  

•   Aprende a concentrarte. Debes aprender a ignorar las distracciones sobre las que no tienes control, como los 

programas de radio, la conversación familiar, los ruidos de la calle, y concentrarte más en lo que estás estudiando.  

•   Ajuste sus prácticas de lectura al tipo de material a estudiar y al propósito de su estudio. La lectura de placer se 

puede hacer en una atmósfera más relajada, a un ritmo más rápido y con menos atención a los detalles, mientras 

que la lectura de libros de texto requiere un examen más exhaustivo.  

•   Seleccionar y usar fuentes de información de manera efectiva. Skim para localizar materiales relacionados con el 

problema a resolver.  

•   Intente relacionar nuevos hechos e ideas con hechos e ideas conocidos, particularmente si son difíciles de 

entender.  

•    Ponte a prueba resumiendo brevemente lo que has estudiado e intenta organizarlo para una presentación oral o   

escrita con tus propias palabras. Revisa los puntos débiles. 
 

CONSEJOS PARA LOS PADRES PARA AYUDAR A SUS HIJOS 

Tomado de la instrucción en el aula que funciona, escrito por Marzano, Pickering y Pollock  

 1. Ayuda a establecer un lugar organizado y consistente para hacer la tarea.  

2. Ayude a su hijo a establecer un horario constante para completar la tarea o ayúdelo a crear un horario cada domingo 

por la noche que refleje las actividades de esa semana en particular.  

3. Anime, motive e incite a su hijo, pero no se siente con él ni haga la tarea con él. El propósito de la tarea es que su hijo 

practique y use lo que ha aprendido. Si su hijo constantemente no puede hacer la tarea solo, comuníquese con el 

maestro.  

4. Si su hijo está practicando una habilidad, pídale que le diga qué pasos son fáciles, cuáles son difíciles o cómo va a 

mejorar. Si su hijo está haciendo un proyecto, pregunte qué conocimiento está aplicando en el proyecto. Si su hijo no 

puede hablar constantemente sobre el conocimiento que está practicando o utilizando, llame al maestro. 

 5. Aunque puede haber excepciones, los minutos que su hijo debe dedicar a la tarea deben ser aproximadamente 10 

veces su nivel de grado (7º grado = aprox. 70 minutos; 8º grado = aprox. 80 minutos)  

6. Organize y revise su morral periódicamente 

 
 

POLÍTICA DE TAREAS 
Carthage Junior High School Homework 

Policy Guidelines for the Assignment of  
Homework and Responsibilities of Students,  

Staff and Parents  
Pautas de la política de tareas de Carthage Junior High School para la asignación de tareas y responsabilidades de los 

estudiantes, el personal y los padres  

I. Propósito 

 La tarea contribuye a desarrollar responsabilidad, autodisciplina y hábitos de aprendizaje permanente. Es la 

intención del personal de Carthage Junior High School asignar tareas de revelencia, desafiantes y significativas 

que refuercen los objetivos de aprendizaje en el aula. La tarea debe proporcionar a los estudiantes la 

oportunidad de aplicar la información que han aprendido, completar tareas de clase sin terminar y desarrollar 

independencia. Las calificaciones de la tarea se modifican según las necesidades individuales de los 

estudiantes (es decir, IEP, planes 504).  

Las tareas pueden incluir, pero no están limitadas a:  

• Ejercicios de práctica para seguir la instrucción en el aula, pueden incluir la lectura requerida  

• Tareas previas para prepararse para las lecciones posteriores  
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• Asignaciones de extensión para transferir nuevas habilidades o conceptos a nuevas situaciones 

• Actividades creativas para integrar muchas habilidades hacia La producción de una respuesta o producto  

 

II. Tiempo  

El tiempo requerido para completar las tareas variará con los hábitos de estudio, las habilidades académicas y 

la carga de cursos seleccionados de cada estudiante. Si su hijo pasa una cantidad excesiva de tiempo haciendo 

la tarea, debe comunicarse con los maestros de su hijo. Se alienta a los estudiantes a realizar lecturas no 

asignadas.  

III. Políticas de trabajo tarde 

 Se espera que los estudiantes entreguen el trabajo a tiempo. Los estudiantes que entregan tareas tarde 

pueden recibir cualquiera de los siguientes en base a la discreción individual del maestro o la política de nivel 

de grado. Se pueden aplicar otras opciones.  

• crédito parcial o sin crédito  

• actividad de recompensa perdida  

• comunicación con los padres  

• tutoría requerida antes / después de la escuela, detención antes / después de la escuela  

Los estudiantes que pierden la tarea debido a una ausencia recibirán la oportunidad de recuperar el trabajo 

perdido. Los estudiantes reciben un día calendario por cada día ausente más un día adicional para entregar su 

trabajo. Es responsabilidad del estudiante perder el trabajo debido a enfermedad o ausencia.  

IV. Proyectos principales  

Los proyectos principales incluyen informes de investigación, informes de libros, ensayos importantes y otras 

tareas que los maestros designan como proyectos principales.  

Responsabilidades del personal  

• Asignar tareas relevantes, desafiantes y significativas que refuercen el aprendizaje en el aula  

• Dar instrucciones claras y asegurarse de que los estudiantes comprendan el propósito 

• Dar comentarios y / o tareas correctas  

• Comunicarse con otros maestros  

• Involucrar a los padres y contactarlos si tareas llegan tarde o incompletas.   

Responsabilidades de los padres  

• Establecer un tiempo de estudio regular e ininterrumpido cada día  

• Establecer un área de estudio tranquila y bien iluminada  

• Monitorear la organización del estudiante y la lista diaria de tareas en su agenda  

• Ayudar al estudiante a trabajar para encontrar la respuesta, no solo hacerlo  

• Sea solidario cuando el alumno se sienta frustrado con tareas difíciles.  

• Comuníquese con el maestro para mantenerse bien informado sobre el proceso de aprendizaje del alumno.  

Responsabilidades de los estudiantes  

• Escriba las tareas en la “Agenda del estudiante de la escuela secundaria Carthage Junior”  

• Asegúrese de que todas las tareas estén claras; no tenga miedo de hacer preguntas si es necesario  

• Reserve un tiempo regular para estudiar • Encuentre un área de estudio tranquila y bien iluminada  

• Trabaje en la tarea de forma independiente siempre que sea posible, para que refleje la capacidad del estudiante.  

• Producir trabajo de calidad. 

• Asegúrese de que las tareas se realicen de acuerdo con las instrucciones dadas y se completen a tiempo.  
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TRABAJO DE CAMPANA 

El trabajo de campana es el término que los maestros de CJHS usan para describir pequeñas tareas que se deben 

hacer cada día cuando los estudiantes ingresan a la clase. Esta actividad suele ser breve y sirve para centrarse en el 

material que se presentará o para revisar conceptos anteriores. Esta práctica es una "mejor práctica" educativa que se 

utiliza para generar un comportamiento "en la tarea" mientras los maestros completan tareas administrativas al 

comienzo de cada clase.  

INTERVENCIONES ACADÉMICAS Y DE COMPORTAMIENTO 

Las intervenciones son estrategias que los educadores usan para ayudar a los estudiantes a tener éxito al ofrecer apoyo 

por encima y más allá de los niveles típicos. Las intervenciones se pueden usar para abordar las necesidades 

académicas o comportamiento del estudiante. Algunas intervenciones se aplican a varios estudiantes que comparten la 

misma necesidad de apoyo. Un ejemplo común es la intervención de enseñar a algunos estudiantes de 7º grado ciertas 

habilidades organizativas que los ayudarán a adaptarse a un campus de secundaria. En Carthage Junior High School, se 

utilizan docenas de intervenciones para una amplia gama de necesidades. Los maestros implementan algunas 

intervenciones en clase para apoyar a un estudiante específico de manera informal, mientras que otras intervenciones 

son presentadas ante el Equipo de Intervención Basada en la Escuela que es responsable de monitorear y apoyar las 

preocupaciones más intensas entre los estudiantes. En cada punto del proceso de intervención, se alienta a los padres a 

participar y se valora el aporte de los padres. La siguiente es una lista de intervenciones que se han implementado con 

éxito en Carthage Junior High School para uno o más estudiantes en el pasado. No todas las intervenciones son 

apropiadas para cada situación académica o de comportamiento, y el personal de secundaria siempre está buscando 

otras formas de ayudar a los estudiantes a tener éxito. No todas las necesidades de los estudiantes estarán 

necesariamente sujetas a todas las intervenciones enumeradas, pero esperamos que esto les dé a los estudiantes y a 

los padres una idea del nivel de compromiso de cada miembro de la facultad y personal de CJHS. Si tiene preguntas o 

inquietudes sobre el proceso de intervención, tómese el tiempo para hablar con un miembro del personal de CJHS.  

  

   

Monitoreo de 
comportamiento 

Planes de comportamiento Modelo de comportamiento 

Registro de entrada / salida Servicios de asesoramiento Tiempo adicional para completar las 
tareas  

Establecimiento de objetivos Comunidades de aprendizaje 
profesional 

Enlace de hogar / escuela 

Tutorías individuales  Laboratorio de recursos de 
aprendizaje 

Verificaciones de casillero 

Múltiples instructivos 
Entrega 

Cuaderno / Verificaciones del 
planificador  

Ayuda organizacional  

INTERVENCIONES ACADÉMICAS Y DE COMPORTAMIENTO CONTINUADO  
  

Mentores / mediadores 
pares 

 

Asientos preferenciales Escuela de los sábados 

Tutorías en grupos 
pequeños 

Profesores bilingues Mentores del personal 

Programación 
estratégica 

Planificadores de estudiantes 
(se proporciona el primero) 

Conferencias de equipo 
con estudiantes 
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PAWS TIME  Conferencias de equipo con 
padres y estudiantes 

Tutoría antes / después de 
la escuela)  

 

 

PAWS TIME – Is a 30 minute intervention/incentive/enrichment time built into the daily Schedule.  

 

Modelo de comportamiento de Carthage 
 

El propósito del compromiso con el Modelo de comportamiento de Carthage es desarrollar un proceso a nivel escolar 

para mejorar el comportamiento de los estudiantes en la escuela. A través de esto, estableceremos expectativas a nivel 

escolar para que todos los interesados sigan, disminuyendo las referencias para todos los estudiantes, aumentando el 

rendimiento estudiantil y proporcionando un ambiente seguro para empoderar a los estudiantes a ser miembros 

productivos y exitosos de la sociedad. 

 

De acuerdo con las mejores prácticas en educación y métodos basados en la investigación, la Escuela Secundaria 

Carthage utiliza apoyos de comportamiento positivo para recompensar a los estudiantes que satisfacen constantemente 

las expectativas. En el pasado, estos programas se llamaban "Renacimiento", "Notas C" y "Tiempo de Orgullo", y cada 

recompensa resulta de alcanzar una meta específica semanal, mensual o trimestral. Estos programas han contribuido a 

aumentos dramáticos en el rendimiento estudiantil y reducciones dramáticas en incidentes disciplinarios. Cada programa 

tiene como objetivo un comportamiento específico, articula expectativas específicas y promete recompensas específicas 

para aquellos que cumplan esas expectativas. Ya sea que se trate de un programa existente o de nuevos programas por 

venir, es importante saber que el comportamiento positivo se notará y se recompensará en Carthage Junior High School.  
  

  
Escaleras Afuera   Gimnasio   Ensambles   salida Autobús de 

   
  

Responsabili
dad  

  
  

I.  

1. Dé un paso a la 
vez 

2. Manténgase a la 
derecha 

3. Camine en todo 
momento 

4.  Continúe 
escalando o 
desescalar no 
pare. 

 

 

  

 

 

(antes y después 
de la escuela y en 
el almuerzo) 

1.Resolver 
problemas conflictos 

2. Usar el equipo 
correctamente 

3. Cuidar de las 
pertenencias 
personales 

 

1
. 

2 

 
3 

1.Problemas 
resolución de 
conflictos 
problemas  

2.Utilice el equipo 
correctamente  

3.Cuida tus 
pertenencias 
personales 

1
. 

 

 

 

1 Quedarse sentado y 

tranquilo. 
 
2 Siga las 
instrucciones de sus 
maestros.  
 

3 Preparese para 
escuchar y 
concetrarse en el 
tema.  

1
. 

2
. 

3
. 

1.Vaya 
inmediatament
a su casillero o 
aula.  
2. Salga del 
edificio 
puntualmente a 
las 3:20 pm. a 
menos que 
participe en un 
programa 
extracurricular. 
3. Los 
caminantes 
deben 
abandonar el 
terreno de 
inmediato. 

1.  Ingrese al 

autobús un 

estudiante a 
la vez 

2. Encuentra tu 
asiento y 
quédate ahí 



15 
 

  
  
 respetuoso  
  

II.  

1. Siga todas las 
expectativas de la 
escuela y los pasillos 
para que los 
estudiantes puedan 
seguir aprendiendo. 

1. 

 

 

 

 

Use un lenguaje 
apropiado y amable. 
 
2. Trate a los demás 
como quiere que lo 

traten a usted.  
3. Respeta los 
árboles, las plantas y 
la propiedad.  
4. Incluya a todos los 
que quieran jugar y 
usar un buen espíritu 
deportivo  

5.Al ingresar a la 
escuela, siga todas 
las expectativas 

1
. 

2
. 

3
. 

4
. 

5
. 

1.Utilice un lenguaje 
amable y apropiado 
2. Trate a los demás 
como quiere que le traten 
a usted  

3. Respete el 
equipo 

4. Incluya a todos los que 
quieran jugar y usar un 
buen espíritu deportivo  

5. Al ingresar a la 
escuela, siga todas las 
expectativas 

1
. 

2
. 

3
. 

1.Sea cortés con 
sus compañeros 
y adultos 
2. Aplaude 
apropiadamente 
3. Levante la 
mano antes de 
hablar y, cuando 
sea apropiado, 

1.siga todas las 
expectativas del 
pasillo.     
 

2.Siga las 
instrucciones 
del maestro de 
salida 

1.Escuche al 
conductor del 
autobús y siga 
sus 
instrucciones.     
2.Utilice 

un lenguaje 
apropiado 
. 
 

3.Trate a los 
demás como 
quiere que le 
traten a usted 

Use una voz 
tranquila al 
hablar con los 
demás 

  

   
Escaleras   Fuera de   Gimnasio Asambleas de Despido de   Autobús 

  
  

Honesto 
  
  

III. 

 1 
 
 
 
2 

 Use las 
escaleras de 
manera 
apropiada 
Informar mal 
uso de 
escaleras 

  
  
  
1. 

2. 

3. 

Tome buenas 
decisiones 
Mantenga las 
reglas del juego 
iguales 
durante el juego 
Acepte las 
habilidades y 
diferencias de 
todos los 
estudiantes 

  

   

1.Haga buenas 
decisiones 
2.Mantenga las 
mismas reglas 
del juego 
durante el juego 
3.Acepte las 
habilidades y 
diferencias de 
todos los 
estudiantes 

 1. 
  
  
 
2. 

Mantente en 
silencio 
durante la 
presentación. 
Se positivo en 
respuesta a 
los logros de 
los demás 

1.   Diríjase a las 
áreas 
designadas 
con prontitud 

  
  
  
1. 

2. 

3. 

  

Ayude a otros 
estudiantes en 
el autobús 
Manténgase 
en la fila 
para 
abordar 
Sólo montar 
autobús 
asignado 

Seguro 
  
  

IV. 

1. 

 
 
2. 

Use las 
escaleras de 
manera 
apropiada 
Mantén las 
manos, los 
pies y los 
objetos para 
ti mismo 

1.  

2. 

3. 

 
 
4. 

Quédate 
callado en la fila 

 Introducir el 
construyendo 
silenciosamente  

Alinee detrás de 
ladesignada 
línea 
inmediatamente 
cuando se le 
indique  
 
Informar el 
acoso al 
maestro de 
turno 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Manténgase en 
silencio en línea 
con las manos, 
los pies y los 
objetos para sí 
mismo. 
Introducir el 
construyendo 
silenciosamente 
Alinee detrás de 

ladesignada 
línea 
inmediatamente 
cuando se le 
indique Reporte 
el acoso al 
maestro de 
turno. 
Permanezca 
sentado hasta 
que se le indique 
lo contrario. 

1. 

2. 
3. 

4. 

Mantenga 
las manos, 
los pies y 
los objetos 
para usted 
mismo. 
Permanezca 
sentado 
Mantenga los 
pies en el 
suelo Entrar 
y salir 
de ordenada 
manera 

1. 

2. 

3. 

4. 

Caminar en 
silencio en 
una línea recta 
en los pasillos 
Espera en 
silencio hasta 
que sea su 
turno para salir 
Permanezca en 
las áreas 
asignadas: los 
pasajeros de 
autobús usan la 
salida este, 
todos los demás 
usan la salida 
oeste y 
abandonan los 
terrenos de la 
escuela 
inmediatamente. 
Use los cruces 
peatonales y 
mire a ambos 

1. 

2. 

Mantenga sus 
manos y pies 
quietos Sea 
consciente de 
los 
alrededores 
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lados antes de 
cruzar. 

  

  Todos los 
ajustes 

  
Cafetería 

  
Salón de clases 

  
Pasillos 

  
Baño 

  Casilleros (si 

esta usando uno) 

Responsable 
de 

  
  

I. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Seguir las 
reglas y 
expectativas 
de la 
escuela 
Mantenga 
todas las 
áreas 
limpias 
Representar 
a la escuela 
de manera 
positiva 
Esté 
preparado y 
puntual 

1. 

2. 

3. 
4. 

  

Mantener la 
cuenta 
actualizada 
Quédate sentado 
hasta que te 
despidan 
Mantenga el área 
limpia Vacíe la 
bandeja de 
manera 
ordenada y 

deseche todos los 
artículos 
correctamente. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Esté en su 
asiento a 
tiempo 
trabajando en 
el trabajo del 
timbre Esté 
preparado con 
suministros, 
tareas y 
agenda. 
Complete todo 
el trabajo de 
manera 
oportuna Todo 
el trabajo debe 
ser limpio y de 
alta calidad. 
Utilice 
únicamente 
materiales 
relacionados 
con la 
asignatura 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Camine en 
silencio Ve 
directamente a 
tu destino 
Obtenga 
rápidamente 
los materiales 
del casillero 

Use una voz 
interior 

Use los baños 
y obtenga agua 
durante el 
tiempo que 
pasa 

1. 

2. 

3. 

4. 

Coloque papel 
higiénico usado 
en el inodoro y 
tírelo 
Use la 
cantidad 
adecuada de 
jabón y toallas 
de papel 
Deseche los 
productos de 
papel de 
manera 
adecuada 
Regrese a 
clase de 
inmediato 

1. 

2. 

3. 

Obtenga los 
materiales 
rápidamente 

Mantenga los 
materiales 
organizados y 
dentro del 
casillero Solo 
los materiales 
apropiados para 
la escuela se 
pueden guardar 
en el casillero. 

     

  

  
Todos los 
ajustes 

  
Cafetería 

  
Salón de 
clases 

  
Pasillos 

  
baño 

Casilleros  
(si esta usando 

uno) 
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Respetuos
o 

II. 

1. 

2. 

3
. 

4
. 

5
. 

Trate a los 
demás de la 
forma en que 
desea que lo 
traten a usted  
Utilice el tono, el 
lenguaje y el 
comportamiento 
adecuados. 
Respeta toda 
propiedad Utilice 
por favor, 
gracias, Yes, 
Ma'am y Yes Sir 
o responda 
respetuosament
e. Los teléfonos 
celulares deben 
permanecer 
apagados y 
guardados en 
todo momento. 

 1 
 
 
2 

3 

4 

5 

Entrar y salir 
silenciosa y 
rápidamente  
Siga las 
instrucciones 
de un adulto 
Sea cortés y 
use mesa 
modales en 
la 
 
Toda la 
comida / 
bebida se 
queda en la 
cafetería 
Come lo que 
tomes 

  
1
. 

2
. 

3
. 

4
. 

      Siga 
las reglas 
del aula 
Escuche 
mientras 

otros hablan 
Respete las 

áreas de 
trabajo, los 
materiales, 
el espacio 

personal y la 
propiedad 
personal. 
Siga las 

instrucciones 
de todos los 

adultos 
como 

autoridad 

  
1
. 

2
. 

3
. 

4
. 

5
. 

Camine en 
silencio para 
que otros 
estudiantes 
puedan 
continuar 
aprendiendo 
Mantén las 
manos y los 
pies quietos 
Camine 
alrededor de 
adultos que 
están 
hablando 

Use un 
lenguaje 
amable 
apropiado 
Sea 
consciente 
de las 
necesidades 
de los demás 

1. 

 

 

2. 

 
3. 

Deje que 
los demás 
tengan su 
privacidad 

 

Limpia 
después 
de ti 
mismo 

 
Usa voces 
tranquilas 

1.    Sea consciente 
de las necesidades 
de los demás 

 
2.    Use solo su 
candado y casillero 
 
3.Sea complaciente 
con los otros 
usuarios del casillero 

Honesto 

III. 

1
. 

2
. 

Tomar 
responsabilida
d por su 
comportamien
to  
Ser sincero en 
palabras y 
acciones 

1
. 

2
. 

Limpie lo que 
ensucia cuando 
haya terminado 
de comer  
 
Paga por lo que 
tomaste 

1
. 

2
. 
3
. 

4
. 

5
. 

Apoya los 
compañeros 
de clase 
esfuerzos 
de 
Turnarse 
Siga las 
instruccion
es del 
maestro 
Asuma la 

responsabilid
ad de su 
comportamie
nto 

Envíe solo su 
propio trabajo 

1
. 

2
. 

Utilice el 
planificador 
para el 
pase de 
pasillo Siga 
las reglas 
sin 
recordatori
os de 
adultos 

1
. 

 
 
2
. 

Use el 
baño 
correctame
nte y 
váyase 

Informe el 
mal uso 

de las 
instalaciones 

1. Guárdese 
las 
combinacio
nes para 
usted 
mismo 
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Safe  
  
  

IV.  

1
. 

2
. 
3
. 

4
. 

5
. 

6
. 

7
. 

Mantener las 
manos, los pies y 
los objetos para 
uno mismo 
Llegar a tiempo 
Conozca los 
procedimientos 
de emergencia 
: manténgase 
callado, 
mantenga la 
calma, escuche, 
siga las 
instrucciones 
Los 
pies 
permanecen en 
el piso. Informar 
inmediatamente 
sobre 
situaciones de 
intimidación, 
acoso y peligro 
Use solo 
palabras y 
acciones 
amables Actúe 
solo de manera 
que promueva 
un ambiente 
escolar positivo. 

1
. 

2
. 

3
. 

Mantenga las 
manos, los pies 
y los objetos 
para sí mismo 
Permanezca en 
línea y espere 
su turno 
Mantenga el 
área y el piso 
limpios 

1. Siga los 
procedimien
tos de la 
escuela 

2. Conozca los 
procedimien
tos de 
emergencia 

3.    Mantenga 
las manos, 
los 
pies y los 
objetos para 
sí mismo 

4.    Denuncie el 
acoso 

1
. 
2
. 

3
. 

4
. 

5
. 

Camine en 
silencio 
Ingrese al 
aula en 
silencio y 
con calma y 
comience a 
tocar el 
timbre 
Camine 
junto a otros 
estudiantes 
y aulas sin 
molestarlos 

Mantenga el 
flujo de 

tráfico en 

movimiento 
Siempre 
manténgase 
a la derecha 

1.    Informar 
problemas 

2.    Use solo 
palabras y 
acciones 
amables 

3.    Siga las 
instruccione
s 
publicadas 

1.    Mantenga los 
casilleros 
cerrados y 
con llave. 

2. Mantenga las 
correas y otros 
objetos dentro 
del casillero. 

 

 

 

Conflicto o intimidación 
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 El conflicto normal es parte de la vida tanto de adultos como de niños, derivado de 

malentendidos, opiniones diferentes y personalidades diferentes. Es una toma y 

daca, y saber cómo resolver conflictos de manera positiva es una habilidad que 

ayudará a los estudiantes a tener éxito toda su vida. Todo el personal escolar enseña 

y refuerza las formas positivas de manejar los conflictos: maestros, consejeros, 

educadores de PeaceBuilders y SPIRIT, y administradores. El cuadro muestra cómo 

los conflictos normales y la intimidación / acoso son muy diferentes. 

Adaptado de Chismes, murmuraciones y drama: la agresión relacional va al campamento, American Camp Association West, 2007, 
Las Vegas, NV; Consejo Mile Hi de Girl Scouts 

  
Adoptado el 5/2015  

  

 Horario Diario  

El horario diario regular para la escuela secundaria es el siguiente: 

CONFLICTOS NORMALES ACOSO   

Involucra a estudiantes con igual poder, ambos 

tienen el poder de mejorar o empeorar las cosas 

Desequilibrio de poder, una persona o grupo tiene 

poder sobre otro 

Ocurre ocasionalmente, aunque, si no se 

resuelve, puede durar algún tiempo Acciones negativas hirientes repetidas, hacer que la 

víctima se sienta “pequeña”, asustada, avergonzada, 

excluida o incapaz de defenderse. 

A menudo es unaccidental o malentendido a 
Comportamiento propósito, es decir, lastimar de la 

misma manera o de diferentes maneras. 

Reacción emocional de ambos lados. A ambas 

partes les importa que este conflicto esté 

sucediendo. 

Fuerte reacción emocional de la víctima 

y poca o ninguna reacción del agresor / acosador. 

No implica buscar poder o atención Buscar poder y control, no respetar a la otra 

persona. 

No tratar de obtener algo de la otra persona Intentar ganar poder, cosas materiales o estatus 

social / popularidad 

Muestra remordimiento tomando responsabilidad 

por acciones, quiere resolver el conflicto, puede 

restaurar la relación disculpándose, corrigiendo 

errores y trabajando duro no herir de nuevo. 

El agresor no muestra remordimientos y culpa a la 

víctima. Puede utilizar la manipulación para hacer 

creer a la víctima que lo que siente no es real, como 

actuar como si la víctima “no pudiera aceptar una 

broma”. 



20 
 

Regular Bell Schedule 

Breakfast 7:30 a.m.  

1st Hour 7:55   8:45 

2nd Hour 8:49   9:39 

3rd Hour 9:43 10:33 

PAWS 1       10:37     11:07 

PAWS 2       11:58     12:28 

4th Hour       10:37     12:28 

1st lunch       10:37     11:02 

2nd lunch       11:02     11:27 

3rd lunch       11:27     11:52 

4TH lunch       11:52      12:17 

5th Hour       12:32        1:22 

6th Hour         1:26        2:16 

7th Hour         2:20        3:10  

 
 

Horario de Campana (para salida a la 1:00 pm) 
 

Breakfast 7:30 a.m.  

1st Hour 7:55  8:23 

2nd Hour 8:27 8:55 

3rd Hour 8:59 9:27 

5th Hour 9:31            9:59 

6th Hour       10:03          10:33 

4th Hour       10:37          12:28 

1st lunch       10:37          11:02 

2nd lunch       11:02          11:27 

3rd lunch       11:27          11:52 

4th lunch       11:52          12:17 

7th hour       12:32 1:00 

   

 

 
HORARIO DE OFICINA 

                                          La oficina principal está abierta de 7:30 am a 3:45 pm. 
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SERVICIOS DE EVALUACIÓN - EVALUACIONES ESTATALES: POLÍTICA 6440 
Todos los estudiantes participarán en evaluaciones estatales. La Administración desarrollará anualmente un 

cronograma de evaluación para el año escolar actual. El programa de pruebas enumerará el instrumento de evaluación 

que se administrará y los estudiantes a los que se administrará cada prueba o instrumento de evaluación. Esta política y 

el cronograma de evaluación se entregarán a cada estudiante, así como a sus padres / tutores, al comienzo de cada 

año escolar. Además, una copia de esta política y el cronograma de evaluación estarán disponibles para el público en la 

oficina del Distrito durante el horario comercial normal. Adoptado (Junta de Educación): 15 de Diciembre de 2003 

                                                        

PASES DE PASILLO 

Los pases de pasillo o los pasaportes de pasillo se emitirán solo para emergencias. El Planificador 

contiene pasaportes de pasillo. Los estudiantes deben mantener su agenda con ellos en todo momento. Si 

un planificador se pierde o es robado, los estudiantes deben comprar uno de reemplazo en la oficina del 

director. La oficina debe ser informada cada vez que un estudiante abandone el edificio. No informar a la 

oficina antes de abandonar el edificio constituye absentismo escolar.   

 

ASISTENCIA (REFERENCIA: POLÍTICA DEL DISTRITO 2310) 
La asistencia regular y la prontitud a la clase dan como resultado que el estudiante obtenga el máximo 
beneficio de la instrucción y desarrolle hábitos de puntualidad, autodisciplina y responsabilidad. El estudiante 
con buena asistencia generalmente obtiene calificaciones más altas, disfruta más de la escuela y es más 
empleable después de dejar la escuela. Los estudios muestran una relación directa entre la escasa asistencia 
y el fracaso de clase. Los siguientes procedimientos se aplican cuando una ausencia es necesaria:  
 
• El día de la ausencia, un padre / tutor debe notificar a la escuela (359-7050) entre las 7:30 am y las 10:00 
am  
• El estudiante puede presentarse en la oficina entre 7:30 y 7:45 la mañana de su regreso a la escuela para 
entregar su nota que sus padres documenta la ausencia.  
• Se requiere la verificación de los padres de todas las ausencias y se puede proporcionar por teléfono o por 
nota escrita. La verificación debe incluir el motivo de la ausencia, la fecha de la ausencia y la firma del padre / 
tutor. La falta de verificación puede constituir absentismo escolar.  
• Los funcionarios escolares determinarán si la ausencia es justificada o injustificada.  
 
Las ausencias justificadas son aquellas aprobadas por los funcionarios escolares por una de las siguientes 
razones:  
• Enfermedad   
• Enfermedad grave o emergencia en la familia  
• Citas profesionales (Doctor, Dentista etc.) (se requiere verificación)  
• Funerales  
• Apariciones en el tribunal (verificación requerido)  
• Obtener licencia de conducir o permiso (hasta 2 períodos de clase)  
• Viajes familiares con notificación y aprobación previa; La notificación debe hacerse a través de la 
oficina del director una o dos semanas antes de las ausencias.  
 
Es la responsabilidad del estudiante reunir, completar y entregar el trabajo perdido durante las 
ausencias justificadas. 
  
Las ausencias injustificadas son aquellas no aprobadas por los funcionarios escolares. Los estudiantes no 
pueden recibir crédito por el trabajo de clase perdido. Las ausencias injustificadas incluyen, entre otras, las 
siguientes razones:  
• Aubsente sin excusa  
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• Suspensiones  
• Empleo  
• Problemas de carro   
• Me quede dormido  
• Se me paso el autobús o la persona que me iva llevar 
• Citas de negocios o mandados  
• Compras o citas para el cabello  
• Asuntos personales o familiares no aprobados por los funcionarios, incluido el cuidado de los niños.  
 

La siguiente política se aplica a todos los estudiantes de Carthage Junior High.  
• Las llamadas telefónicas a los estudiantes ausentes se realizan a diario. El oficial de menores del condado 
de Jasper puede ser notificado sobre inquietudes de asistencia.  
• Las tardanzas excesivas también pueden resultar en una notificación a la Oficina Juvenil del Condado de 
Jasper.  
• Cualquier estudiante que desee abandonar el campus por cualquier motivo debe salir a través de la oficina 
presentando una nota del padre o por llamada telefónica de los padres antes de la ausencia. No hacerlo 
constituye absentismo escolar. Las solicitudes de los padres para que sus hijos sean excusados de la escuela 
durante el día deben hacerse solo en casos de emergencia. Dichas solicitudes deben hacerse a través de la 
oficina del director.  
• El estudiante solo puede salir con un adulto aprobado, cuya información se encuentra en Infinite Campus.  
• Los estudiantes ausentes deben hacer arreglos con sus maestros para el trabajo de recuperación 
inmediatamente después de regresar a la escuela. La cantidad de tiempo permitido para completar el trabajo 
es de 1 día escolar por cada día perdido. Recomendamos que el trabajo perdido se complete y se devuelva lo 
más pronto posible para minimizar el impacto negativo en la educación del estudiante.  
• Cuando los estudiantes pierden un día completo de clases debido a la participación en una actividad escolar, 
las tareas deben entregarse al regresar a clase. 
• Cuando los estudiantes pierden parte de un día escolar debido a la participación en una actividad escolar, el 
trabajo asignado el día de la actividad se debe entregar al regresar (los estudiantes deben obtener las tareas 
antes de irse.) 
• En caso de ausencia planificada, los estudiantes deben hacer arreglos para el trabajo de recuperación con 
maestros individuales. Los padres pueden ayudar a los estudiantes con este proceso notificando a la oficina 
del director con anticipación. Se solicita una o dos semanas de aviso. 

 

 
CASILLEROS (REFERENCIA: POLÍTICA DE DISTRITO 2150) 

Estudiante pueden pedir que se les asigne un casillero de pasillo si ellos eligen tener uno, no es obligatorio. 
Se emitirá un candado de combinación. Es responsabilidad del estudiante mantener la combinación para sí 
mismo para evitar que alguien más pueda abrir el casillero. Puede aver consecuencias si se descubre que los 
estudiantes están usando un casillero que el personal o la administración no asigno. 
 
Las siguientes regulaciones rigen el uso de los casilleros del pasillo: 
 • Se requieren candados en cada casillero.  
• Cada estudiante debe usar solo el casillero asignado por la escuela. Los estudiantes no deben cambiar 
casilleros sin la aprobación de la oficina. Solo se permitirá un cambio por cualquier motivo, a menos que sea 
iniciado por la oficina, por año.  
• La escuela no puede asumir la responsabilidad financiera por artículos perdidos o robados, por lo que se 
recomienda a los estudiantes que eviten traer objetos de valor a la escuela y MANTENER LOS CASILLEROS 
CERRADOS.  
• Solo se deben usar candados provistos por la escuela.  
• Los casilleros deben mantenerse limpios y organizados en todo momento.  
• Los estudiantes no deben rallar los casilleros con escritura, papel de contacto o imágenes inapropiadas.  
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• Los casilleros escolares son propiedad de la Junta de Educación y se proporcionan para el uso / 
conveniencia de los estudiantes y, como tales, están sujetos a inspección periódica sin previo aviso, sin el 
consentimiento del estudiante y sin una orden de aviso.  
•Reemplazo de candado $6.  

 

 

ESCUELAS SEGURAS  

En un esfuerzo por mantener escuelas seguras y libres de drogas, se pueden realizar visitas periódicas del 

cuerpo canino. En cumplimiento con la Ley de Escuelas Seguras, los actos de violencia o posesión de 

armas resultarán en suspensión y / o expulsión.  

AVISO DE DESIGNACIÓN DE INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO  

(FORMULARIO 2400)  

Bajo FERPA, el Distrito Escolar Carthage R-9 puede divulgar la “información del directorio” apropiadamente 

designada sin consentimiento por escrito, a menos que usted haya notificado al Distrito lo contrario de 

acuerdo con los procedimientos del Distrito. Ciertas publicaciones o registros escolares pueden incluir, pero 

no se limitan a: programas para eventos deportivos, anuario, cuadro de honor o listas de reconocimiento, 

periódicos o programas de graduación. Además, la información del directorio de los registros educativos se 

puede divulgar a las empresas para que se comuniquen con usted sobre anillos de clase, anuncios de 

graduación o anuarios. La Ley de Educación Primaria y Secundaria de 1965 requiere que las escuelas 

brinden información de directorio a los reclutadores militares a menos que los padres hayan avisado a la 

Agencia Educativa local (la escuela) que no desean que se divulgue información de directorio. Si no desea 

que el distrito divulgue la información del directorio u otra información de identificación personal, los padres 

deben comunicarse con el Distrito Escolar Carthage R-9 por escrito la primera semana de clases.  

 

PROHIBICIÓN DE ARMAS - consulte la política y el reglamento 2620. Consulte a continuación 
 

Política 2620, Armas de fuego y armas en la escuela  
El Distrito reconoce la posesión de armas de fuego y armas como una amenaza potencial para la salud y la 
seguridad de los estudiantes, empleados y otras personas. El Distrito no tolerará la presencia de armas de 
fuego o armas en las instalaciones de nuestras escuelas. Esta prohibición incluye la posesión de armas de 
fuego y armas en los patios de recreo de la escuela, los estacionamientos de la escuela, los autobuses 
escolares y en las actividades escolares, ya sea dentro o fuera de la propiedad escolar. El Distrito cumple con 
las disposiciones de la Ley de Mejoramiento de las Escuelas de América de 1994, la Ley de Educación para 
Individuos con Discapacidades y otras leyes federales y estatales aplicables.  
  
Nada en esta política prohibirá al Distrito permitir que un recreador de la Guerra Civil traiga un arma de la era 
de la Guerra Civil a la escuela con fines educativos, siempre que el arma no esté cargada.  

 
 Los estudiantes que violen esta política serán suspendidos por un (1) año o mas y están sujetos a expulsión 
permanente. Sin embargo, el Superintendente puede recomendar a la Junta una modificación de la 
suspensión caso por caso. Los estudiantes con discapacidades bajo la Ley de Individuos con Discapacidades 
y / o la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación tienen derecho a la protección de estas leyes.  
   
Esta política se presentará anualmente al Departamento de Educación Primaria y Secundaria junto con un 
informe de medidas disciplinarias tomadas por posesión de un "arma de fuego" o "arma" como se define en la 
Regulación 2620.  
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 Regulación 2620, Armas de fuego y armas en la escuela  
Definición de arma de fuego  
El término arma de fuego incluye, pero no se limita a, elementos tales como:  

1. Cualquier elemento que sea un arma cargada o descargada, marco de arma o barril de arma y que esté 
diseñada para, o pueda convertirse fácilmente, para expulsar un proyectil por acción de un explosivo, o  
2. Cualquier artículo que expulse un proyectil, o que pueda convertirse fácilmente en él, por la acción de un 
explosivo u otro propelente, y que tenga un cañón con un diámetro de al menos media pulgada diámetro, o  
3. Cualquier gas explosivo, incendiario o venenoso, como: bombas; granadas cohetes con una carga 
propulsora de más de cuatro onzas; y otros dispositivos similares reconocidos por la ley federal, o  
4. Cualquier combinación de partes ya sea diseñada o destinada a usarse para convertir cualquier dispositivo 
en un dispositivo como se describe en los párrafos anteriores. 
  

Definición de armas 

El término arma significará un "arma de fuego" como se define anteriormente, y también incluirá los elementos 
enumerados a continuación, que se definen como "armas" en la sección 571.010, RSMo. 

  

1. Blackjack 2.Arma oculta 3. Arma explosiva 

4. Arma de fuego 5. Silenciador de arma de fuego 6. Pistola de gas 

7. Cuchillo 8. Ametralladora automática 9. Nudillos 

10. Arma de proyectil 11. Rifle 12. Escopeta 

13. Pistola de resorte 14.Navaja 
  

Otras armas, que incluyen, pero no se limitan a: 
1.  Spray de pimienta 
2.  Pistola paralizante 
3.  Spray de maza 
4.  Cualquier cuchillo, independientemente de la longitud de la hoja (opcional) 
5.  Artículos que se usan habitualmente, que puedan usarse para causar daño a otra persona o propiedad. 

  

Estudiantes que traen armas de fuego o armas a la escuela 

El distrito tomará las siguientes medidas al determinar que un estudiante ha traído un arma de fuego o un 
arma a la escuela: 
  

1. El distrito remitirá al estudiante al sistema de justicia penal o delincuencia juvenil 
correspondiente,  

2. El Distrito suspenderá al estudiante de la escuela por un período de un ano (365 días) o mas, 
a partir de la fecha de la infracción y puede, a su discreción expulsar al estudiante de la 
escuela permanente.  

3. Esta disposición de suspensión puede modificarse caso por caso por recomendación del 
superintendente de distrito si el superintendente determina que las circunstancias justifican tal 
modificación.  

4. El Distrito puede, a su discreción, proporcionar a un estudiante suspendido bajo este 
Reglamento servicios educativos en un entorno alternativo.  
 

 

Aplicabilidad del Reglamento a los estudiantes con discapacidades 

Si el estudiante que se determina que está violando este Reglamento es un estudiante con una 

discapacidad en virtud de la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades, los administradores 
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escolares pueden asignar al estudiante a una colocación de educación alternativa, incluida la suspensión, 

por un período de hasta cuarenta y cinco (45) días escolares y / o tomar otras medidas para abordar la mala 

conducta del estudiante, según lo permita la ley. En tales casos, el Distrito y / o el equipo del IEP del 

estudiante seguirán todos los procedimientos requeridos por la ley estatal y federal.   

   

ENFERMEDAD O ACCIDENTE EN LA ESCUELA 
Los estudiantes que se enfermen durante el día escolar deben reportarse a la oficina de la enfermera. Se le brindará la 
atención adecuada. Si los estudiantes están tan gravemente enfermos que deberían ser enviados a casa o al hospital, 
los padres serán notificados siempre que sea posible y se seguirán las instrucciones de los padres para manejar la 
situación. 

  
Si un estudiante está gravemente herido o enfermo como para constituir una emergencia y no se puede localizar a los 
padres, se llamará a una ambulancia y se llevará al estudiante al hospital. Los casos menos graves de lesiones o 
enfermedades pueden ser atendidos por la enfermera de la escuela o uno de los maestros hasta que se pueda llevar al 
estudiante a casa. Cuando parezca aconsejable, un miembro del personal de la escuela acompañará al estudiante si no 
es posible comunicarse con los padres por teléfono.  

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS A ESTUDIANTES 
 

(REFERENCIA: POLÍTICA 2870) 
Es la política de la Junta de Educación que se desaconseje la administración de medicamentos a los 
estudiantes durante el horario escolar y se restrinja a los medicamentos que no se pueden administrar en un 
horario alternativo. La Junta escolar reconoce que algunos estudiantes pueden requerir medicamentos para 
enfermedades crónicas o de corto plazo durante el día escolar para permitirles permanecer en la escuela y 
participar en su educación. La Junta de Educación también reconoce que la administración de medicamentos 
puede ser requerida bajo la sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 y / o la Ley de Educación para 
Personas con Discapacidades para proporcionar una educación pública gratuita y apropiada para las 
personas identificadas como discapacitadas bajo esas leyes.  

  
La administración de medicamentos será realizada por una enfermera profesional registrada, una 

enfermera práctica con licencia o personal delegado sin licencia que esté capacitado por la enfermera para 
administrar medicamentos. Las enfermeras determinarán si los medicamentos son apropiados y no deberán 
administrarlos en una cantidad que exceda la dosis diaria recomendada que por la Referencia del médico 
(PDR) u otro texto médico o farmacéutico reconocido, o en la etiqueta del medicamento.  

 
Precauciones de seguridad :  

Para la seguridad de todos los estudiantes, los padres o adultos designados deben traer a la escuela 
los medicamentos de pre-kindergarten de infantes a octavo grado. Se aplicará la excepción de los inhaladores 
de dosis medidas o EpiPens si el formulario de autoadministración de medicamentos (SAM) está en el 
archivo.  
 
∙ El Distrito no administrará la dosis inicial de ninguna receta nueva, excepto en una emergencia.  
∙ El Distrito proporcionará almacenamiento seguro para los medicamentos.  
∙ A menos que se proporcione una orden médica por escrito, no se administrará aspirina ni medicamentos que 
contengan aspirina, debido a la posibilidad del Síndrome de Reye, una enfermedad grave que afecta a niños y 
adolescentes.  
∙ Las sustancias herbales u homeopáticas no se administrarán en la escuela debido a la falta de parámetros 
de seguridad.  
∙ Los medicamentos deben administrarse en casa si es posible. Si una receta requiere tres veces al día, debe 
administrarse antes de la escuela, después de la escuela y antes de acostarse, a menos que la orden de un 
médico indique que debe administrarse durante el horario escolar.  
∙ Los medicamentos de rutina no se administrarán "según sea necesario" en la escuela.  
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Medicamentos autoadministrados 
Un recetador autorizado puede recomendar que un estudiante individual con una condición de salud crónica, 
como asma o enfermedad potencialmente mortal, asuma la responsabilidad de sus propios medicamentos 
como parte del aprendizaje del cuidado personal. Estos estudiantes pueden llevar consigo y autoadministrarse 
medicamentos siempre que se cumplan las condiciones establecidas en la política de la Junta y la ley estatal.  

∙ Los medicamentos autoadministrados incluyen aquellos a través de inhaladores de dosis medidas y 
Epi-Pens. Form El formulario de autoadministración de medicamentos (SAM) debe estar firmado por el médico 
o la persona con licencia para medicamentos recetados, padres y estudiantes. Este formulario debe estar 
archivado en la oficina de la enfermera y debe renovarse anualmente.  

 
Medicamentos recetados  

∙ El Padre del estudiante deberá proporcionar a la escuela una orden por escrito para que el estudiante 
reciba medicamentos durante el horario escolar si es necesario tomarlos a largo plazo (más de 4 semanas). 
Todas las solicitudes deberán indicar:  

• Nombre del estudiante  

• Nombre del medicamento  

• Dosificación  

• Frecuencia de administración  

• Vía de administración  

• Diagnóstico / indicación de uso y posibles efectos secundarios  

• Firma del médico o persona con licencia para recetar medicamentos  

• (Si es posible) efectos adversos e instrucciones de emergencia aplicables. 
•  El distrito aceptará únicamente medicamentos con la etiqueta de prescripción debidamente adherida 

al medicamento. La etiqueta debe contener el nombre del estudiante, el nombre del medicamento, la 
dosis, la frecuencia de administración y el nombre del prescriptor.  

• No se guardará en la escuela más de un mes de suministro de medicamentos recetados. 
• Los medicamentos recetados deben estar en el frasco con la etiqueta de la farmacia más actual. Los 

medicamentos recetados se administrarán hasta un año después de la fecha etiquetada en la receta.   
• Epi-Pens, Diastat, medicamentos a través de inhaladores de dosis medidas y medicamentos de 

emergencia que no sean insulina pueden ser administrados por personal no autorizado siempre que 
una enfermera registrada haya delegado la responsabilidad y haya brindado la capacitación adecuada 
anualmente.   

• Los medicamentos inyectables serán administrados por una enfermera a menos que se reciba un 
permiso por escrito del médico y los padres / tutores para que el estudiante pueda autoadministrarse 
(Formulario SAM, Formulario 2870) El formulario SAM debe estar firmado por el médico, el padre y el 
estudiante. Si fuera necesario algún medicamento inyectable cuando no hay una enfermera escolar 
disponible, se debe activar el sistema 911 (EMS). La insulina debe ser administrada por una enfermera 
con licencia, excepto en una emergencia.  

 
Medicamentos de venta libre 

• El Distrito no proporcionará medicamentos sin receta en ningún momento. 
• La administración de medicamentos de venta libre no requiere prescripción médica siempre que uno 

administre el medicamento de acuerdo con las instrucciones específicas descritas en la etiqueta del 
fabricante y el permiso anual haya sido firmado por el padre / tutor. 

• El Distrito no administra la dosis inicial de ningún medicamento sin receta, excepto en casos de 
emergencia.  

• A menos que se proporcione una orden médica por escrito, no se administra aspirina o medicamento 
que contenga aspirina (salicilato) debido a la posibilidad del síndrome de Reye, una enfermedad grave 
que se relaciona con el uso de aspirina en niños y adolescentes.  

• Los medicamentos de venta libre deben estar en el envase original con la etiqueta original y las 
instrucciones de administración intactas.  
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• Los padres o tutores deben dar su consentimiento por escrito antes de que se pueda administrar 
cualquier medicamento.  

• No se guardará más de un mes en la escuela y todos los medicamentos que no se recojan el último 
día de clases se desecharán legalmente. 

 
 
 
Medicamentos de emergencia  

• obtendrán órdenes permanentes por escrito anualmente para la administración de medicamentos de 
emergencia.  

• Epipens puede ser administrado por personal sin licencia siempre que una enfermera registrada haya 
delegado la responsabilidad y haya brindado la capacitación adecuada anualmente. Los empleados 
capacitados que administran métodos que salvan vidas serán inmunes a la responsabilidad civil por 
administrar métodos que salvan vidas de buena fe de acuerdo con las prácticas médicas estándar.  

 
Auto Administración de medicamento 

Los estudiantes con asma, anafilaxia o cualquier condición de salud crónica pueden llevar consigo 
inhaladores de dosificación de autoadministración o epinefrina autoinyectable para autoadministración 
en caso de asma o emergencia anafiláctica. La posesión y administración de estos medicamentos 
recetados debe cumplir con la Ley de Escuelas Seguras de Missouri de 1996. Las directivas de esta 
ley se le darán a cada padre / tutor que solicite que se le permita a su estudiante llevar y 
autoadministrarse tal medicamento. Se requiere un permiso para la autoadministración (formulario 
SAM, formulario 2870). Sin embargo, siempre que:  

• Un médico con licencia haya recetado u ordenado tales medicamentos para el uso del estudiante y le 
haya instruido en el uso correcto y responsable de dichos medicamentos: 

• El estudiante haya demostrado al médico con licencia del estudiante o su designado y a la enfermera 
de la escuela el nivel de habilidad necesario para usar los medicamentos y cualquier dispositivo 
necesario para administrar dichos medicamentos; 

• El médico del estudiante ha adjuntado y firmado un plan de tratamiento escrito para controlar los 
episodios de asma y anafilaxia del estudiante y para los medicamentos que debe usar el estudiante. 
Dicho plan incluirá una declaración de que el estudiante es capaz de autoadministrarse el 
medicamento según el plan de tratamiento y la declaración de responsabilidad; y 

• el padre / tutor del estudiante ha firmado una declaración reconociendo que el Distrito y sus empleados 
o agentes no incurrirán en responsabilidad como resultado de cualquier lesión que surja de la 
autoadministración de medicamentos por parte del estudiante o la administración de dichos 
medicamentos por parte del personal escolar.  

 
Almacenamiento y administración de medicamentos 

• Un padre / tutor u otra persona adulta responsable designada por el padre / tutor entregará todos los 
medicamentos que se administrarán a la enfermera de la escuela o la persona designada para los 
estudiantes de prejardín de infantes a octavo grado, con la excepción de inhaladores de dosis 
medidas. Todos los medicamentos, recetados o de venta libre, deben estar en una farmacia o en un 
recipiente etiquetado por el fabricante. El distrito proporcionará almacenamiento seguro y cerrado para 
medicamentos a fin de evitar el desvío, mal uso o ingestión por parte de otra persona. 

 
La administración de medicamentos, incluidos los medicamentos de venta libre, es una actividad de 
enfermería regida por la Ley de Práctica de Enfermería del Estado de Missouri. Debe ser realizado por la 
enfermera escolar profesional registrada. La enfermera puede delegar y supervisar la administración de 
medicamentos por personal sin licencia que esté calificado por educación, conocimiento y prescripción si la 
enfermera tiene preguntas sobre la administración de dicho medicamento. Los empleados calificados 
quedarán indemnes e inmunes de responsabilidad civil por administrar medicamentos o servicios médicos de 
buena fe y de acuerdo con las prácticas médicas estándar.   
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Administración del padre / tutor 
En situaciones en las que no se cumplen los requisitos anteriores, o en cualquier momento el padre / tutor 
puede venir a la escuela para administrar medicamentos a su estudiante. 
 
Eliminación de medicamentos 
 Los medicamentos recetados que quedan al final de la escuela de verano deben ser llevados a casa por el 
padre / tutor o serán desechados. Los medicamentos de venta libre que no están vencidos pueden guardarse 
para usarlos el año siguiente si el padre / tutor firma el formulario de Administración de Medicamentos.  
 
 
 
Violación  
El distrito prohíbe el uso, venta, transferencia, posesión o autoadministración de cualquier medicamento por 
parte de los estudiantes mientras se encuentren en los terrenos del distrito, en el transporte del distrito o 
durante todas las actividades del distrito, a menos que se autorice explícitamente de acuerdo con este 
reglamento. Por lo tanto, se han establecido procedimientos administrativos para almacenar y administrar 
medicamentos de conformidad con este reglamento y de conformidad con las leyes estatales y federales. Los 
medicamentos solo se administrarán en la escuela cuando no sea posible o efectivo para el estudiante recibir 
el medicamento en casa. Los estudiantes que posean o consuman medicamentos en violación de las 
regulaciones mientras se encuentran en los terrenos del distrito, en el transporte del distrito o durante una 
actividad del distrito pueden ser sancionados hasta e incluyendo la suspensión o expulsión. Los 
administradores del distrito notificarán a la policía cuando crean que ha ocurrido un crimen.  
 

 
ALERGIAS 

(REFERENCIA: POLÍTICA Y REGLAMENTO 2875) 
Los estudiantes con alergias que se elevan al nivel de una discapacidad según lo define la ley serán 
acomodados de acuerdo con las políticas y procedimientos del Distrito relacionados con la identificación y el 
alojamiento de estudiantes con discapacidades. Se puede desarrollar un Plan de Salud Individualizado (IHP), 
que incluye un Plan de Acción de Emergencia (EAP), para estudiantes con alergias que no llegan al nivel de 
una discapacidad. Se requiere que todos los miembros del personal sigan cualquier plan 504 o IHP / EAP 
desarrollado para estudiantes por el Distrito.  
 
Los miembros del personal no deben usar ambientadores, velas de aceite, incienso u otros artículos similares 
destinados a agregar fragancia en las instalaciones del distrito. El distrito no servirá alimentos procesados, 
incluidos los que se venden en máquinas expendedoras, que no estén etiquetados con una lista completa de 
ingredientes. El director de buen servicio creará una lista de ingredientes para todos los alimentos 
proporcionados por el distrito como parte del plan de nutrición del distrito, disponible a pedido. Los artículos 
preempaquetados que se utilizan en concesiones, recaudaciones de fondos y actividades en el aula deben 
incluir una lista de ingredientes en el paquete. Si el paquete no contiene una lista de ingredientes, la lista debe 
estar disponible en el lugar donde se vende o se proporciona el paquete.  
 
No se llevará a cabo ninguna preparación o consumo de alimentos en ninguna área de instrucción a menos 
que el instructor tenga permiso del administrador del edificio.  
 
De acuerdo con la política de la Mesa Directiva, los estudiantes pueden llevar consigo medicamentos para el 
tratamiento de alergias. El Distrito mantiene dispositivos de autoinyección de epinefrina de emergencia para 
uso general de emergencia en las oficinas de salud de todos los edificios R-9.  
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INSCRIPCIÓN Y Registracion  
 Durante el segundo semestre de cada año escolar, cada estudiante con buena reputación se 

inscribirá para el año siguiente. Esta inscripción se manejará a través del departamento de consejoros 

o el Welcome Center.  

CAMBIO DE HORARIOS 
El departamento de consejería procesa el horario real o la ubicación de la clase. Cuando se completa este proceso, la 
inscripción del estudiante se convierte en definitiva y no se modificará, excepto quizás en los siguientes casos: 
•      La administración o los consejeros pueden realizar cambios en cualquier momento. 
•      Un padre puede solicitar una conferencia para discutir la ubicación del estudiante. 
•      Los cambios por razones educativas sólidas y el beneficio educativo general de cualquier estudiante se pueden 

sugerir a los consejeros y los consejeros y administradores darán la debida consideración a cada caso individual. 
•      La aprobación o el rechazo final de cualquiera o todas las solicitudes de cambio es responsabilidad del director de 

la escuela. 
  

CHEQUES PERSONALES 

Todos los cheques emitidos al sistema escolar deben incluir la fecha de nacimiento y / o el número de seguro social 
para ser aceptados para el pago. No se pueden emitir cheques por más de la cantidad adeuda en pago, ya que los 
cheques no se pueden cobrar en la escuela. 

PROGRAMA DE DESAYUNO / ALMUERZO PREPAGADO 
Los estudiantes pagarán sus comidas por adelantado haciendo depósitos en sus cuentas personales.  

Todos los depósitos deben realizarse a más tardar a las 9:00 am para que el dinero se publique en la cuenta de 
ese estudiante el día en que se hizo el depósito. Los estudiantes completarán un SOBRE DE PAGO DE ALMUERZO 
/ DESAYUNO y colocarán el sobre en una de las cajas de depósito que se encuentran en cada piso. A continuación se 
muestra un sobre de muestra.  

            2020 -2021 Meal Prices   

                                       Desayuno                                      Lunch  

K-6  $1.05                                   $1.90  

                                7-12                                 $1.10                                   $2.00  

                               Milk                                 $0.35                                   $0.35  

                              Adult                                 $1.40                                   $2.75  

                             Sibling                                 $1.10                                   $1.90  

                            Reduced                                 $0.25                                   $0.40  

  
* (Para familias que cumplen con las pautas de ingresos federales) 

                      Nombre del estudiante                                                                                                    IDENTIFICACIÓN#      

                      Cantidad adjunta                                                                   Cheque o efectivo marque con un (círculo) 

                      Fecha                                                                                                                   

  
Utilice esta guía para elegir una cantidad conveniente para pagar las comidas de su hijo. Si su hijo trajo este sobre a casa con un 

recordatorio de pago, inclúyalo junto con el pago. 
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VISITANTES A LA ESCUELA 
  

Se requiere que todos los visitantes se presenten en la oficina del director inmediatamente después de su llegada y 
obtengan un pase de visitante. Todas las personas que no obtengan el permiso de la oficina del director para visitar la 
escuela, o visitantes que creen serias distracciones al entorno de aprendizaje en el edificio o en las instalaciones, podrían 
considerarse intrusos y estarán sujetos a arresto y enjuiciamiento. No se permite holgazanear en los terrenos de la 
escuela o recorrer los estacionamientos de la escuela. 

Ningún visitante debe ir a un salón de clases, biblioteca, cafetería, etc., antes de obtener un pase de visitante en la oficina 
del director. Los visitantes en edad escolar no podrán asistir a clases. La escuela secundaria está fuera del alcance de 
los estudiantes de secundaria durante el día escolar, excepto con el permiso de la oficina. 

LIBROS Y SUMINISTROS (REFERENCIA: POLÍTICA DEL 
DISTRITO 6231) 

Se proporcionan libros de texto y libros de referencia complementarios para los estudiantes. Los libros de texto se 
asignan de forma individual y el estudiante es responsable de los libros que se le asignen. Los estudiantes son 
financieramente responsables por los libros perdidos o dañados y se les cobrará el costo de compra. 

EQUIPO DE EDUCACIÓN FÍSICA 
La educación física es una clase de un semestre para los estudiantes de séptimo y octavo grado. Las clases de educación 
física esparamos que se vistan apropiadamente tanto el niño como la nina. Todos los artículos del equipo deben estar 
marcados según las instrucciones del instructor de educación física. Se espera que cada estudiante mantenga la ropa 
de gimnasio limpia y ordenada en todo momento. 

PERDIDOS Y ENCONTRADOS 
Los estudiantes que encuentren o pierdan artículos deben reportarse a la oficina. Los artículos encontrados, como 
carteras, se guardarán en la oficina principal. La pérdida de propiedad puede minimizar colocando el nombre del 

propietario en cada artículo si esta usando casillero debe ponerle un candado. 

CUIDADO DE LA PROPIEDAD DE LA ESCUELA 
(REFERENCIA: POLÍTICA DEL DISTRITO 6231) 

Los estudiantes serán responsables del cuidado adecuado de todos los libros, útiles, aparatos o equipo que les 
proporcione la escuela. Los estudiantes que estropeen, dañen o pierdan propiedad escolar deberán pagar por el 
daño o la pérdida.  

  

                                           USO DEL EDIFICIO E INSTALACIONES 

Los estudiantes que participen en actividades extracurriculares deben estar bajo la supervisión directa del personal de 
la escuela y se limitarán al área del edificio directamente involucrada. 

El uso del edificio y otras instalaciones escolares para actividades de los estudiantes u otros propósitos debe 
programarse a través de la oficina del director de actividades. Siempre que sea posible, deberían hacerse arreglos por 
lo menos dos semanas antes del momento en que se utilizen tales instalaciones. 

               

                     SEGURO DE ACCIDENTE PARA ESTUDIANTES  
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Las escuelas no son responsables de los gastos médicos que resulten de lesiones sufridas en la propiedad del distrito. 
Debido a esto, el seguro está disponible para los estudiantes de forma voluntaria. Todos los estudiantes que participan 
en deportes / actividades extracurriculares deben tener cobertura de seguro médico. 

SIMULACROS DE EMERGENCIA 
Se llevan a cabo simulacros de clima severo, terremoto, incendio y otras emergencias a intervalos regulares durante el 
año escolar. El personal de la escuela instruirá a los estudiantes sobre el procedimiento a seguir. El director establece 
políticas estándar para cada parte del edificio. 

ALERTA DE DEFENSA CIVIL  
instrucciones para las alertas de Defensa Civil son emitidas al personal por el director del edificio. 

 

REGLAS 

VESTIMENTA APROPIADA Y APARIENCIA PERSONAL (REFERENCIA: PÓLIZA DEL 

DISTRITO 2651) 
Todos los aspectos de la vestimenta y la apariencia personal son extremadamente importantes para desarrollar la mejor 
atmósfera para el logro educativo. Con esto en mente, se alentará a los estudiantes, en todo momento, a ser conscientes 
de su apariencia personal y a vestirse de acuerdo con las costumbres generalmente aceptadas de la comunidad local. 
Cualquier vestimenta o manera de arreglarse que no cree una distracción en el proceso educativo o no permita una 
exposición inmodesta es la clave para la vestimenta apropiada. La nota clave para vestirse en cualquier momento, para 
cualquier ocasión, es el buen gusto. Los siguientes son ejemplos específicos de artículos que no se permitirán: 
1.   Ropa que publicite o muestre cualquier tipo de alcohol, armas, drogas, tabaco, desnudez, lenguaje inapropiado o 

eslóganes de doble sentido. 
2.   Cualquier tipo de ropa transparente, incluidas medias de rejilla en brazos o piernas. 
3.   Ropa que tenga un escote escotado o revelador, o que exponga el abdomen o la espalda. 
4.   Camisetas sin mangas u otras camisetas sin mangas o camisas con aberturas excesivamente grandes (toda la ropa 

debe tener mangas o un ancho mínimo de tirantes de 3 ”). Las aberturas de las mangas deben ocultar el torso. 
5.   Ropa interior expuesta. 
6.   La cinturilla debe usarse en las caderas o por encima, incluso si está cubierta por una camisa desabrochada. La ropa 

excesivamente holgada debe usarse con un cinturón o tirantes para cumplir con esta norma. 

 7.Los agujeros en los pantalones no pueden estar por encima de la rodilla sin estar cubiertos o cubiertos.   
8.   Sombreros u otros adornos para la cabeza, incluidas las gafas de sol, que se usan dentro del edificio. Los sombreros 
deben guardarse en los casilleros del pasillo durante el día. Los sombreros deben quitarse una vez que el estudiante 
haya entrado al edificio. 
9.   Pies descalzos (las normas de salud y seguridad requieren que todos los estudiantes usen zapatos). 
10.   Los pantalones cortos, faldas y vestidos deben ser por lo menos hasta la rodilla cuando se observa al estudiante de 

pie.    
11.   Cuando use leggings, la parte superior, la camisa o el vestido que se use con los leggings deben llegar hasta la 

rodilla. 
12.   Sin cadenas o correas pesadas o sueltas que puedan suponer un riesgo para la seguridad. 
13.   Cualquier prenda, joyería, accesorio, cuaderno o forma de arreglo personal que en virtud de su color, arreglo, marca 

registrada o cualquier otro atributo denote membresía en dicho grupo que fomente el uso de drogas, la violencia o 
que exhiba comportamientos que interfieran con lo normal. y funcionamiento ordenado de la escuela. Los símbolos, 
ya sean permanentes o temporales, incluidos, entre otros, armas, símbolos de anarquía u otros símbolos de 
"pandillas", no son aceptables. Los impermeables largos o gabardinas, los pañuelos grandes o las bandanas para 
cubrir la cabeza o adornos son ejemplos de ropa que no son aceptables. 

14.   Los pantalones de pijama y los zapatos de casa no son aceptables para la escuela. 
15.   Los pantalones o pantalones cortos que tengan letras o palabras en la parte posterior no son aceptables para la 

escuela. 
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Cualquier uniforme aprobado por la escuela que se use según lo prescrito se considerará que cumple con el código de 
vestimenta. Las decisiones relacionadas con la vestimenta cuestionable serán tomadas por la administración de la 
facultad. Estas decisiones son definitivas. En los casos en que se viole el código de vestimenta, el estudiante deberá 
modificar su vestimenta para cumplir con el código de vestimenta por el resto del día Y posiblemente reciba una 
consecuencia disciplinaria según la Matriz Disciplinaria.  

 

GRUPOS SANCIONADOS (REFERENCIA: POLÍTICA DEL DISTRITO 2653) 

  

La Junta de Educación prohíbe la membresía en fraternidades o hermandades secretas, o en otros clubes o pandillas 
no patrocinados por agencias establecidas u organizaciones reconocidas por el Distrito Escolar. 

La Junta de Educación considera que la presencia de pandillas y actividades de pandillas puede causar una interrupción 
sustancial o una interferencia material con la escuela y las actividades escolares. Una "pandilla" como se define en esta 
política es cualquier grupo de dos o más personas cuyos propósitos incluyen la comisión de actos ilegales. Por esta 
política, la Junta de Educación actúa para prohibir la existencia de pandillas y actividades de pandillas de la siguiente 
manera: 

Ningún estudiante en o alrededor de la propiedad escolar o en cualquier actividad escolar: 

1. Deberá usar, poseer, distribuir, exhibir o vender ropa, joyas , emblema, placa, símbolo, letrero u otras cosas que 
sean evidencia de membresía o afiliación en cualquier pandilla. 

2. Cometerá cualquier acto u omisión o usará cualquier discurso ya sea verbal o no verbal (gestos, apretones de 
manos, etc.) que muestre membresía o afiliación a una pandilla. 

3. Usará cualquier discurso o cometerá cualquier acto u omisión en favor de los intereses de cualquier pandilla o 
actividad de pandillas, incluyendo pero no limitado a: 

1. Solicitar a otros para ser miembro de cualquier pandilla. 

2. Solicitar a cualquier persona que pague protección o intimidar o amenazar de otra manera a cualquier 
persona. 

3. Cometer cualquier otro acto ilegal u otra violación de las políticas del Distrito escolar. 

4. Incitar a otros estudiantes a actuar con violencia física sobre cualquier otra persona. 

 

ELECTRÓNICOS Y / U OBJETOS RECREATIVOS 
Debido a la naturaleza disruptiva y la responsabilidad financiera de los dispositivos electrónicos y objetos recreativos, 
incluidos, entre otros, radios, iPods, reproductores MP3, juegos electrónicos, punteros láser, patinetas u otros artículos 
considerados molestia, dichos artículos no deben usarse durante el día escolar. 

El uso de cámaras y teléfonos con cámara está estrictamente prohibido en los salones de clases, vestidores o baños. 
Cualquier foto tomada que comprometa la privacidad personal o la integridad académica será tratada con las 
consecuencias más severas relevantes a las circunstancias, hasta e incluyendo suspensiones fuera de la escuela. 

Se aplican las siguientes pautas: 
• Primera infracción: el objeto se enviará a la oficina y se guardará hasta el final del día. 

• Segunda Infraccion: el objeto recreativo se mantendrá en la oficina para que un padre / tutor lo 
reclame a su conveniencia. El comportamiento perturbador y / o no cooperativo en relación con la 
posesión del objeto recreativo puede resultar en lo siguiente: 

•      El objeto se mantendrá en la oficina para que los padres lo reclamen al final de una conferencia con el director. 
•      El estudiante puede estar sujeto a medidas disciplinarias. 

USO DE TELÉFONO 

Los teléfonos en las oficinas y en los salones de clases son para uso escolar y solo para el personal de la escuela. Los 
estudiantes pueden usar estos teléfonos solo cuando tengan permiso para hacerlo. Los mensajes telefónicos de los 
padres / tutores se entregarán a los estudiantes según sea necesario. 

CELULARES 
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EL DISTRITO ESCOLAR DE CARTHAGE O LA ESCUELA SECUNDARIA CARTHAGE NO SON RESPONSABLES 
DE LOS CELULARES PERDIDOS, ROBADOS O DAÑADOS. 

Los estudiantes pueden usar celulares ANTES de las 7:50 y DESPUÉS de las 3:10 SOLAMENTE. No se tolerará el uso 
de celulares durante el día escolar. Los celulares deben guardarse en el casillero o en la mochila del estudiante antes 
de que comience la clase. Los dispositivos celulares deben permanecer apagados y en los casilleros hasta después de 
la escuela. En caso de una emergencia, los padres / tutores y los estudiantes deben usar los teléfonos de la escuela. 
Los padres / tutores pueden llamar a la oficina para transmitir información de emergencia. Los estudiantes no deben 
llamar a sus padres / tutores directamente para que los recojan si se sienten enfermos. Los estudiantes deben 
presentarse en la oficina de la enfermera y la enfermera se comunicará con sus padres / tutores. 
1.   Los celulares no deben interrumpir las actividades educativas o escolares. 
2.   Los celulares deben estar apagados durante el día escolar y guardarse en un casillero cerrado con llave o en 

su mochila. 
3.   Los estudiantes no pueden llamar o enviar mensajes de texto a sus padres en sus celulares durante el 

horario escolar. 

Los estudiantes que violen la política de celulares estarán sujetos a medidas disciplinarias. 

Marcadores 

Sharpies y otros marcadores de tinta permanente o lavables están prohibidos. Si dichos útiles son necesarios durante el 
proceso educativo, el maestro del aula se los proporcionará a los alumnos y los recogerá antes al final de la clase. Los 
marcadores del pizarron blanco solo pueden usarse con una pizarra blanca. Si se encuentra a los estudiantes en 
posesión o usando marcadores fuera de los parámetros establecidos, los marcadores serán confiscados sin promesa de 
devolución y se pueden asignar consecuencias disciplinarias. Se considerará que los estudiantes que se encuentren con 
escritura en su persona estén o hayan estado en posesión de marcadores, y las consecuencias se asignarán en 
consecuencia. 

 Carteles / Volantes 

Todos los carteles y volantes que se exhiben en la escuela deben tener las iniciales de uno de los directores. 

  

Conducta en los autobuses 

Los estudiantes que viajan en autobuses escolares están bajo la supervisión directa del conductor del autobús. Los 
autobuses brindan un servicio para los estudiantes que viven a más de una milla de la escuela. El conductor puede negar 
este servicio a cualquier estudiante que muestre un comportamiento inapropiado. Los problemas de disciplina que surjan 
mientras los estudiantes viajan en autobús se derivan a la persona a cargo de los autobuses. 
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Bus Behavior Consequences  

    

                                         Conducta durante el desayuno y el almuerzo 

La Escuela Secundaria Carthage opera con una política de comedor cerrado en el campus, lo que significa que los 
estudiantes no pueden salir del campus durante los períodos de comedor sin la debida autorización. El distrito escolar 
ofrecerá desayuno y almuerzo. Se aplican precios reducidos o gratuitos para el desayuno y el almuerzo. No se permite 
cargar. Si tiene preguntas o inquietudes, comuníquese con Janeane Myhre al 417-359-7000 ext. 11070. 

Se espera que los estudiantes: 
•      Ingrese a la cafetería de manera ordenada. 
     Tome su lugar en la fila sin empujar o cortar y permanecer en la fila hasta que se sirvan. No se permite que los 

estudiantes reserven un lugar en la fila o en la mesa para otros. 
•      Muestre modales adecuados en todo momento y obedezca al maestro, los ayudantes de la cafetería y los trabajadores 

de la cafetería. 
•      Camine directamente a su fila / mesa después que le sirvan. Los estudiantes no pueden guardar asientos o mover 

sillas a otra mesa. A los estudiantes se les permite hablar usando voces internas. No se les permite gritar por la 
cafetería o comportarse de tal manera que molesten a los demás. 

•      Permanezca sentado hasta que un maestro o ayudante les dé permiso para depositar su basura y / o utensilios en 
los receptáculos apropiados. Cada alumno es responsable de limpiar el área donde come. 

 
Estudiantes por favor recuerden: 
•      Pedir permiso antes de salir de la cafetería crea un ambiente ordenado. 
•      Recoger la basura mantendrá la cafetería limpia. 
•      Tirar comida, hacer estallar bolsas y hacer ruido innecesario hace que almorzar sea desagradable. 
•   Intercambiar alimentos no es saludable. 
•   Los modales son importantes. 
•      Caminar en la cafetería evitará que ocurran accidentes. 
•      No se puede sacar comida de la cafetería. 

  

Línea 1: Prepare una comida 

 Instrucciones para la cafetería Los 
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estudiantes que elijan esta línea DEBEN tomar AL MENOS 1 entrada Y una fruta o verdura. 

(Los estudiantes PUEDEN tomar hasta 1 plato principal, 2 acompañamientos y leche) 

Por ejemplo, suponga que la línea Build-a-Meal ofrece este menú un día: 

  

ENTRADA: Sándwich de pollo o 
ensalada del chef 

(debe llevar 
entrada) 

GRUPO 
LATERAL 1: 

Maíz, ensalada, 
palitos de verduras   

GRUPO 
LATERAL 2: 

Fruta fresca, Fruta 
en porciones   

GRUPO 
LATERAL 3: 

Gelatina, Pudín, 
etc.   

Además de la entrada requerida, los estudiantes pueden elegir hasta 2 acopanamientos de 2 grupos diferentes, y leche  

Piense en ello como el menú de un restaurante: pide un plato principal y viene con una variedad de acompañamientos, 
pero le limitan la cantidad de lados que puede tomar. Eso es lo que ofrece nuestra cafetería, pero los acompañamientos 
se limitan a una fruta, O una verdura O un postre. Y la leche es opcional. Viene con la comida si quieren, pero no tienen 
que tomarla. 

Línea 2: Bandeja especial azul  

estudiantes que elijan esta línea recibirán un almuerzo preparado sin tener que hacer tantas elecciones como lo harían 
en la Línea 1. Aún pueden optar por tomar leche sin costo adicional. 

Línea 3: A la Carte 

Los estudiantes pueden ir directamente a esta línea o visitarla después de recoger un almuerzo en la Línea 1 o en la 
Línea 2. Todos los A la Carte artículos tienen un precio fijo y los estudiantes deben tener dinero en su cuenta para usar 
esta línea. Lo mismo ocurre con las bebidas adicionales (como el agua embotellada con sabor). 

Registros: 

Ambos registros están disponibles para todos los estudiantes. Se anima a los estudiantes a utilizar la línea más corta. 

No se permite cargar.  

RECAUDACIÓN DE FONDOS  

recaudación de fondos puede ser una experiencia educativa y puede servir para complementar las actividades de 
nuestras clases y clubes. Sin embargo, la recaudación de fondos no debe interferir con el proceso educativo. Por lo 
tanto, solo permitiremos la recaudación de fondos patrocinada por la escuela en la escuela. Los estudiantes son 
responsables de los bienes y los recibos de recaudación de fondos y deben tener cuidado para evitar pérdidas. Los 
estudiantes no deben traer artículos para vender en beneficio de organizaciones que no sean escolares. 

ASAMBLEAS  
asambleas son una parte importante del programa de una escuela. La mayoría tiene valor educativo e inspirador. Los 
programas son proporcionados por los propios estudiantes bajo la dirección de los maestros o mediante el uso de 
talentos externos. Los programas externos se seleccionan cuidadosamente por su valor para los estudiantes. Por 
general, las asambleas las preside el director. Dado que las asambleas son parte del programa regular de la escuela, se 
requiere asistencia.  

  LÍNEA DIRECTA 359-7010 # 6 

Si alguien está al tanto de una actividad planificada, amenaza, plan organizado para interrumpir el entorno escolar, 
causar daño al estudiante o al personal escolar, por favor comuníquese con la escuela inmediatamente. La llamada es 
confidencial y será investigada. 
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CENTRO DE MEDIOS 

El Centro de Medios está abierto de 7:30 am a 3:25 pm todos los días escolares. Los libros y publicaciones periódicas 
se prestan durante tres semanas y pueden renovarse. Los estudiantes serán responsables del costo del reemplazo de 
cualquier artículo que se dañe o se pierda. El estudiante no podrá sacar material adicional asta que el libro se devuelva 
o pague por el libro. 
  

RED DE COMPUTADORAS (REFERENCIA: POLÍTICA DE 
DISTRITO 6320) 
•      NO se permitirá comida ni bebida cerca de las computadoras. 
•      Los programas de computadora no se pueden instalar en ninguna computadora de la escuela sin permiso. 
•      Antes de dejar la computadora, cierre la sesión y limpie la estación de trabajo. 
•      NO le dé a nadie su contraseña ni use la contraseña de otra persona. 
•      No es permitible enviar correos electrónicos o mensajes de difusión a ningún grupo de usuarios sin permiso. 
•      El correo electrónico no se debe utilizar durante el horario de clases. Solo se puede utilizar el programa de correo 

electrónico proporcionado por la escuela. 
•      No se pueden descargar archivos de programa. Los archivos gráficos, de películas y de sonido deben eliminarse 

una vez cumplida la tarea para la que se obtuvieron. 
•      Los documentos creados en casa deben ser revisados contra virus en el centro de medios o en el laboratorio de 

computadoras. Solo el personal de la escuela puede copiar archivos de los discos a su archivo escolar. 

RECURSOS DE COMPUTADORA ESCOLARES 
Como estudiante de la Escuela Secundaria Carthage, usted tiene acceso a tecnología poderosa a través del 
departamento de Tecnología. Estas herramientas te ayudarán a comunicarte con tus maestros y mejorara tus 
calificaciones. También lo prepararán para la universidad y futuro trabajos, porque las universidades y los empleadores 
generalmente requieren que los estudiantes usen sistemas similares. 

 

                                            Accesso de Computadora 

 
Todos los estudiantes se les enseña y se les requiere que usen computadoras. Para acceder a la computadora, los 
estudiantes deben iniciar sesión. Su nombre de usuario es su número MOSIS de diez dígitos, y la mayoría de los 
estudiantes eligieron su propia contraseña mientras estaban en Carthage Intermediate Center. La misma contraseña 
debería estar activa ahora. Si aún no tiene una contraseña o no la recuerda, visite o llame a la oficina de los consejeros. 

  
 

 CARTHAGE TIGER MAIL 
Cada estudiante tiene una cuenta de correo electrónico gratuita, y algunos maestros permiten que los estudiantes envíen 
tareas por correo electrónico. Vaya a http://www.carthagetigermail.com/ para acceder a su cuenta. Su nombre de usuario 
es su número MOSIS de diez dígitos y su contraseña es la misma contraseña que usa para iniciar sesión en las 
computadoras de la escuela. Si olvida su número o contraseña MOSIS, visite o llame a la oficina de los consejeros para 
obtener ayuda. Su dirección de correo electrónico (donde otras personas pueden enviarle un correo electrónico) es su 
número MOSIS_@r9tigermail.org 
  

INFINITE CAMPUS 

Acceda a Infinite Campus en http://campus.carthagetigers.org/campus/portal/carthage.jsp Su nombre de usuario es su 
número MOSIS de diez dígitos y su contraseña es su primera y última inicial en minúsculas, seguida de su fecha de 



37 
 

nacimiento. en seis dígitos. Por ejemplo, si su nombre fuera John Doe y su cumpleaños fuera el 2 de Enero de 1998, su 
contraseña sería jd010298. Si tiene algún problema para acceder a Infinite Campus, visite o llame a la oficina de los 
consejeros. 
Infinite Campus es el sistema que se usa para solicitar clases para el próximo año. También tiene muchos otros usos. 

Por ejemplo, puede ver sus calificaciones en cada clase haciendo clic en la palabra "Horario" en el lado izquierdo de la 

pantalla y luego haciendo clic en el nombre de la clase que desea verificar. Para obtener una lista de todas las 

asignaciones que faltan, haga clic en la palabra "Informes" en el lado izquierdo de la pantalla y luego haga clic en 

"Asignaciones que faltan". Los estudiantes que revisan sus calificaciones con sus padres al menos una vez a la 

semana obtienen mejores calificaciones que los estudiantes que no lo hacen. ¡Adquiera el hábito ahora le 

ayudará a obtener mejores calificaciones!   

DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES NO CURRICULARES POR ESTUDIANTES 
(REFERENCIA: POLÍTICA DEL DISTRITO 2170) 

El distrito reconoce que la expresión de los estudiantes con respecto a una variedad de temas puede ser beneficiosa 
para la misión educativa del distrito. La discusión y el debate sobre temas serios pueden generar tolerancia para diversos 
puntos de vista. Sin embargo, el distrito tiene la obligación de asegurar que la expresión de los estudiantes sea 
consistente con la misión educativa del distrito. En consecuencia, el distrito ha adoptado pautas para regular la expresión 
de una manera consistente con las metas educativas del distrito. 

CONSEJERÍA Y PRUEBAS 
Cada estudiante debe considerar cuidadosamente sus propios intereses, aptitudes, habilidades y ambiciones. Los 
miembros de la facultad están disponibles para ayudar a los estudiantes a pensar en algunas de las decisiones que 
deben tomar al planificar su programa de escuela secundaria. Sin embargo, los consejeros de orientación son las 
personas a las que los estudiantes generalmente buscarán tal ayuda. Los estudiantes deben sentirse libres de 
organizar las conferencias que necesiten o deseen poniéndose en contacto con los consejeros antes de la escuela o 
entre clases. Los consejeros también pueden invitar a los estudiantes a participar en consejería personal. Los padres 
que no deseen que sus estudiantes participen en el asesoramiento personal deben informar a la escuela. El programa 
de pruebas proporciona una medida del rendimiento general de los estudiantes y también indica las capacidades y 
aptitudes de los estudiantes individuales. Los estudiantes deben usar esta información para tomar sus propias 
decisiones, pero el asesoramiento y las pruebas adecuadas los ayudarán a tomar decisiones informadas. 

  

 

 

 

DISCIPLINA ESTUDIANTIL - CÓDIGO DE 

CONDUCTA (REFERENCIA: DEL DISTRITO 

POLÍTICA2610) 
  
El desarrollo de una buena disciplina y la seguridad escolar se encuentran entre los objetivos más importantes de la 
educación. La disciplina es el desarrollo del autocontrol, el carácter, el debido respeto y consideración por otras 
personas y propiedades. La seguridad escolar es responsabilidad de todos. Cualquier estudiante, padre o ciudadano 
preocupado tiene la responsabilidad de informar a la oficina o al personal de la escuela cualquier rumor o información 
que ponga en peligro la seguridad de cualquier persona asociada con la escuela. 
Para que el Distrito Escolar de Carthage pueda mantener el mejor ambiente de aprendizaje posible, la administración 
y los miembros de la facultad tienen las siguientes expectativas de nuestros estudiantes: 
•      Comportamiento escolar apropiado: Comportamiento en el salón de clases que asegura el derecho de todos los 

estudiantes para aprender y el derecho de todos los maestros para enseñar. El comportamiento apropiado fuera del 
aula debe demostrar respeto por los derechos personales y propiedad de otros estudiantes, profesores y miembros 
del personal. 

•      Llegar a la escuela a tiempo junto con la preparación adecuada para las clases. 
•      Asistencia diaria a la escuela y clase. 
•      Uso y cuidado apropiados de las instalaciones y equipos escolares. 
•      Cooperación con la facultad de la escuela y otros miembros del personal. 
•      Adherencia a los estándares apropiados de cortesía, decencia y moralidad. 
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No podemos esperar que ningún código de procedimientos enumere todas y cada una de las ofensas, que pueden 
resultar en el uso de medidas disciplinarias. Para que los estudiantes de Carthage puedan conocer y comprender las 
pautas disciplinarias para el funcionamiento normal de la escuela, las siguientes actividades enumeradas a 
continuación están prohibidas. Cualquier estudiante que participe en cualquiera de estas actividades está sujeto a una 
acción disciplinaria, que puede variar desde una conferencia con el estudiante hasta una conferencia con los padres, 
pérdida de privilegios o pérdida del crédito del curso, detención, castigo corporal, suspensión a corto plazo o expulsión 
de la escuela. El castigo puede ser una combinación de los anteriores dependiendo de la gravedad de la infracción. 
Cuando se determina que una suspensión escolar es apropiada para la infracción cometida, se seguirán las políticas 
de suspensión o expulsión de la junta de educación. (Referencia: Políticas del Distrito 2660, 2670, 2662, 2663) 
El código de conducta del Distrito Escolar de Carthage se aplica a cualquier estudiante que se encuentre en la 
propiedad escolar o adyacente a la propiedad escolar. El código de conducta escolar de Carthage puede incluir mala 
conducta fuera del campus que no está relacionada con la escuela si es perjudicial para el buen orden y la disciplina 
en las escuelas o perjudica la moral y la buena conducta de los estudiantes. También se aplica a los estudiantes que 
asisten a la escuela o a una actividad patrocinada por la escuela. La política se aplica a los estudiantes que viajan en 
autobús hacia y desde la escuela o actividades patrocinadas por la escuela. Los estudiantes están sujetos a medidas 
disciplinarias, hasta e incluyendo la expulsión, por mala conducta independientemente de si la conducta ocurre en una 
actividad escolar y sin importar cuándo ocurre la mala conducta cuando se determina razonablemente que la mala 
conducta de un estudiante afecte adversamente la seguridad escolar o el bienestar del estudiante. Se notificará a la 
agencia policial apropiada y / o se involucrará directamente en cualquier ofensa estudiantil que esté dentro de su 
jurisdicción (drogas, alcohol, incendio intencional, etc.) 

∙ Uso / Posesión / Bajo la influencia / Transferencia o distribución de alcohol, drogas u otras sustancias 
peligrosas - Transferencia, distribución, uso o posesión, bajo la influencia de drogas ilegales, alcohol, 
sustancias controladas, parafernalia, drogas, sustancias peligrosas o sus imitadores, uso de sustancias o 
drogas de una manera diferente a la indicada o prescrita, en o junto a la propiedad escolar o en cualquier 
evento patrocinado. 

∙ Incendio intencional: provocar o intentar provocar un incendio o una explosión intencionalmente. 
∙Asalto: asalto a un estudiante o miembro del personal: uso de fuerza física con la intención de causar daño 
corporal. Pelear: golpear físicamente a otro en un contacto mutuo como diferenciado de un asalto. 
∙ Bullying - Comportamiento agresivo o "daño" intencional, sin provocación aparente, llevado a cabo por un 
individuo o grupo de individuos repetidamente y a lo largo del tiempo dentro de relaciones interpersonales 
caracterizadas por un desequilibrio de poder, con la intención de intimidar o infligir daños físicos, emocionales 
o mentales. daño (ver Política 2655) (Ver también Conflicto / Intimidación en la página 14). 

       ∙    Desafío a la autoridad / Insubordinación / Falta de respeto flagrante - Abuso verbal, negativa a obedecer                      
las reglas de la escuela o seguir las instrucciones de administradores, profesores u otro personal escolar. 

 

 
∙ Conducta escolar desordenada o disruptiva: lenguaje inapropiado (verbal o escrito), gestos, insolencia, 
negarse a cumplir con las reglas establecidas en el salón de clases, incitación a disturbios escolares, 
allanamiento de morada, bromas, violaciones del código de vestimenta, posesión de pornografía o artículos 
molestos, juegos de apostar dinero o otros actos que perturban el entorno educativo del aula o de la escuela. 

∙ No se permite mostrar afecto, esto incluye tomarse de la mano. 
∙ Extorsión / Coacción / Chantaje: obtener o intentar obtener dinero u otros objetos de valor de una 
persona que no lo desea u obligar a una persona a actuar mediante el uso de la fuerza o la amenaza de la 
fuerza. 
∙ Evitación de fallas: se espera que los estudiantes completen todas las tareas a tiempo. No hacerlo en 
múltiples ocasiones se considera un problema de disciplina. 
∙Falsas alarmas: alteración del equipo de emergencia, activación de falsas alarmas elaboración de 
informes   falsos. 
∙ Pelea: contacto físico combatiente entre dos o más individuos. 
∙ Falsificación: dar información falsa o engañosa, ya sea verbalmente o por escrito, a un empleado de la 
escuela. 
∙ Apuestas: participar en juegos de azar con el fin de intercambiar dinero. 
∙ Acoso - Palabras o conducta que intencionalmente intimidan o difaman a otro estudiante o personal 
escolar. Cualquier estudiante que crea que ha sido víctima de acoso debe denunciar el presunto acoso al 
director y / o al asistente del superintendente. (Referencia: Política del Distrito 2130) 
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∙ Travesuras maliciosas: alterar o interferir con la escuela o la propiedad personal. Ejemplos: tirar basura, 
grafitis, alterar los casilleros, etiquetar coches. 
∙ Grupos no autorizados: un grupo cuya vestimenta, joyería, accesorio, símbolo, graffiti, gesto o forma de 
arreglarse que, en virtud de su color, arreglo, marca registrada u otro atributo, denota membresía en un 
grupo que defiende el uso de drogas, la violencia o exhibe comportamientos que interfieren con el 
funcionamiento normal y ordenado de la escuela. 
∙ Comportamiento imprudente o: peligrosa conducta que crea un riesgo sustancial de lesiones físicas a 
cualquier otra persona. Ejemplos: promoción de peleas, lanzamiento de objetos, payasadas. 
∙ Deshonestidad académica: incluye, entre otros, hacer trampa en un examen, plagio y colusión. 

(a) Hacer trampa en una prueba incluye: 
1.   Copiar de la prueba de otro estudiante. 
2.   Usar material durante una prueba, que no esté autorizado por la persona que realiza la prueba. 
3.   Colaborar con otro estudiante durante la prueba sin autoridad (hablar durante la prueba) 
4.   Usar, comprar, vender, robar, transportar o solicitar a sabiendas, total o parcialmente, el contenido 

de una prueba no administrada. 
5.   Obtener copias de la prueba o las respuestas a la prueba antes de la prueba. 

 

A. Plagio: la apropiación del trabajo de otro y la incorporación no reconocida de ese trabajo en el propio trabajo 

escrito para obtener crédito. 
B. Colusión - la colaboración no autorizada con otra persona en la preparación de un trabajo escrito ofrecido 

para crédito. 

  
∙ Comportamiento sexualmente inapropiado: conducta verbal, escrita o física no deseada de 
naturaleza sexual impuesta sobre la base del sexo. (Referencia: Política del Distrito 2130) 
∙ Tardanza: un estudiante llega tarde si no está en clase y está sentado cuando suena la campana. 
Primera hora, los estudiantes que lleguen tarde deben reportarse a la oficina antes de ir a clase. La única 
tardanza justificada a la escuela es una cita con el médico verificada por una nota sellada con la fecha y la 
hora del médico. La matriz será seguida por el personal de la oficina. Los estudiantes recibirán una advertencia 
emitida por el maestro por trimestre. Cualquier tardanza posterior a la clase resultará en una acción 
disciplinaria. 

       ∙ Robo: apropiación no consensuada o intento de apropiación de la propiedad de otro. 
∙ Posesión / Uso / Transferencia de Tabaco: La posesión y / o uso de tabaco en cualquier forma, incluidos 
imitadores, cigarrillos electrónicos / vapores en la propiedad escolar o adyacentes a ella, o cualquier evento 
escolar que se lleve a cabo fuera de la escuela. 
 

 

 

• Absentismo: escolar si después de salir de casa, el estudiante no asiste a la escuela, o si 
sale del campus durante el horario escolar sin permiso de la oficina o si no asiste a una clase. 
Los estudiantes también faltan injustificadamente si se quedan en casa sin una razón válida. 
No se pueden aceptar cartas o notas posteriores que indiquen la aprobación de los padres 
para estas ausencias. No habrá ningún día de omisión autorizado. El estudiante no recibirá 
crédito por el trabajo de recuperación. 

• Vandalismo: destrucción o desfiguración intencional o 
deliberada de la propiedad escolar o personal   

• Armas: consulte la Política 2620. 

• Posesión / Uso / Transferencia de Armas - Posesión de cualquier arma (ver política 2620). 

Explicación de los procedimientos de respuesta disciplinaria  
Padres serán contactados por teléfono, carta, correo electrónico o remisión disciplinaria cuando se asignen las 
siguientes sanciones. Es nuestra intención que una buena comunicación entre la escuela y los padres conduzca a 
esfuerzos cooperativos para cambiar la mala conducta del estudiante para que el estudiante funcione más 
armoniosamente con las reglas y el personal de la escuela. 
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•      Detención después de la escuela (ASD): La detención después de la escuela se llevará a cabo de Lunes a Jueves 
de 3:15-4:00, 7:00-7: 45 am los viernes, a menos que sea un día de salida temprano. Los estudiantes no deben salir 
del campus entre las 3:10 y las 3:15. Los estudiantes deben traer trabajo apropiado para la escuela y permanecer 
ocupados estudiando todo el tiempo. El ASD es una excelente oportunidad para que los estudiantes se reúnan con 
los maestros para recibir asistencia tutorial, pero se deben hacer arreglos con los maestros antes del ASD 
programado. La escuela no proporcionará transporte. Sin embargo, los estudiantes tendrán una semana para 

completar el ASD. Esto permitirá a los estudiantes evitar conflictos de horarios. PROCRASTINACIÓN ES 
MUY DESALENTADA. 

•      Servicio comunitario: Estudiantes que contribuyen al bienestar público / escolar a través de su trabajo en lugar de 

otras consecuencias dictadas por la escuela. 
•      Suspensión en la escuela (ISS):Los estudiantes serán retirados del entorno escolar regular. El día de la asignación de ISS, los 

estudiantes pueden entrar al edificio a las 7:25 am A las 7:45 am los estudiantes pueden ir a sus casilleros y luego deben ir 

directamente a la oficina del subdirector. No se les permite ir a ninguna otra parte del edificio. Los estudiantes pueden permanecer 

en ISS durante todo el día. Las asignaciones de sus clases regulares estarán disponibles. Las asignaciones vencen al regresar a 

clases. Los estudiantes deben permanecer ocupados trabajando durante el día. Si se completa el trabajo, los estudiantes leerán 

durante el resto de su tiempo en ISS. Los estudiantes asignados a ISS deben traer su propio almuerzo o tener el dinero para 

comprar un almuerzo caliente. No se puede traer comida. Los estudiantes asignados a ISS pueden no ser elegibles para asistir o 

participar en ninguna función escolar hasta que se complete la asignación (3:10 pm del último día de servicio). Los estudiantes 

retirados de ISS debido a la pérdida de puntos o la negativa a realizar el trabajo de clase pueden recibir un día adicional de ISS 

o ser suspendidos de la escuela.  Solo los días escolares reales se contarán como días servidos en ISS. En caso de que la 

escuela termine debido a las inclemencias del tiempo, ISS se trasladará al siguiente día en que la escuela esté en sesión. 

•      Detención durante el almuerzo:  Los estudiantes se reportarán directamente a la detención durante el almuerzo. Se 

proporcionará un almuerzo regular en bandeja azul para los estudiantes en detención durante el almuerzo. 

•      Suspensión Fuera de la Escuela (OSS):(Ref: Política del Distrito 2662) -Los estudiantes serán removidos del entorno escolar 

regular. No se les permitirá asistir a clases, estar en los terrenos de la escuela, ni asistir ni participar en ninguna 
función patrocinada por la escuela mientras estén suspendidos. Los estudiantes no recibirán crédito por el trabajo 
de clase perdido. Solo los días escolares reales se contarán como días cumplidos para OSS (suspensión 
fuera de la escuela). En caso de que la escuela termine debido a las inclemencias del tiempo, las 
suspensiones se transferirán al día siguiente en que la escuela esté en sesión 

•      PASS- Escuela alternativa positiva clase configuración-PASS puede ser utilizado por varias razones diferentes. 

PASS puede ser una colocación a corto o largo plazo. Las asignaciones de PASS son determinadas por los 
administradores y maestros del edificio. PASS es un entorno de salón de clases alternativo para ayudar a los 
estudiantes con las habilidades necesarias para eventualmente desempeñarse con éxito en un salón de clases 
regular.   

•      Movimiento restringido (RM):estudiantes que han mostrado una voluntad de participar en un comportamiento inapropiado 

fuera del aula, como durante los tiempos de transición o durante el almuerzo / desayuno, o los estudiantes que llegan tarde con 

frecuencia a pesar de las consecuencias disciplinarias típicas pueden ser asignados a Movimiento. RM está diseñado para limitar 

la cantidad de distracciones de un estudiante y para monitorear el movimiento de un estudiante en particular con más cuidado 

que la población general en un intento de fomentar la interacción positiva cuando el estudiante regresa a la población general. 

Las restricciones pueden incluir tiempo para pasar y cenar. 

Detención en la escuela los sábados (SSD): La detención en la escuela los sábados es una oportunidad para que 

los estudiantes cumplan una consecuencia en lugar de una más grave, como una suspensión formal. Además, los 
estudiantes tienen la oportunidad de completar tareas y proyectos de clase con el apoyo de instructores certificados. Los 
estudiantes pueden optar por asistir a la escuela de los sábados para completar el trabajo o pueden ser asignados por el 
personal administrativo o de consejería como consecuencia. La escuela de los sábados es una asignación de 4 horas y 
comienza a las 8:00 a.m. Los estudiantes salen a las 12:00 p.m. Los estudiantes deben llegar a Carthage Junior High 
puntualmente a las 8:00 a.m.  

•       aceptado. Se espera que los estudiantes traigan materiales escolares y tareas para completar durante la escuela 
de los sábados. Se aplican todas las reglas de la escuela. No se permiten dispositivos electrónicos. Los teléfonos 
celulares deben estar apagados y entregados al instructor al ingresar al salón de clases de la escuela los sábados. 
Los maestros supervisan la escuela de los sábados de forma rotatoria. Si tiene preguntas o le gustaría inscribir a su 
hijo en la escuela de Sabado para completar el trabajo, comuníquese con la subdirectora, Regina Fields al 417-359-
7050, extensión 19021 

  

  DISCIPLINA DE LOS ESTUDIANTES (REFERENCIA: POLÍTICA DEL DISTRITO 2660)  
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Reglas y consecuencias se establecen no para la mayoría responsable, sino para unos pocos irresponsables. La Matriz 
de Disciplina sirve como una guía para la respuesta administrativa al comportamiento inaceptable de los estudiantes y 
ayuda a mantener la equidad y la coherencia para todos los estudiantes.  

  

  

DISCIPLINE MATRIX  
  

  
NATURALEZA DE LA 
INFRACCIÓN 

  1.primera 
infracción 

2.Segunda 
   infracción 

  3.Tercera 
infracción 

   4.Quarta 
infracción 

    5.Quinta 
infracción 

6.Sexta 
infracción 

●        Tardanza por clase / 
trimestre 

  
●        Evitación de fallas por 

clase / trimestre 
  

     

 

 

• infracción de 
computadora 

maestro 

emitida 

Advertencia 

 

 

 

 

ASD 
y Pérdida de 
Privilegios 

Primera 
ASD 

 
después de 

escuela 
Detención 

  

ASD y 
pérdida 

privilegios 

  

Segunda 
ASD 

 
después de 
escuela dos 
detenciones 

  

 

 
Privilegios 
Revocados 

SSD 
 

Escuela de 
Sabado 

 

 

ISS 

 
Suspension 
dentro de la 

escuela 

SSD o 
ISS 

 
Escuela 

de 
Sabado 

O 
Suspension 

dentro de la 

escuela 

●desordenada o 
perturbadora en el             
aula o en la escuela 
Conducta 
●Travesura maliciosa 
●Muestra de inapropiada 
afecto 
●Violación del código de 
vestimento 
●Dejar la escuela sin hacer 
el check out 
●Lenguaje inapropiado / 
Blasfemias (no dirigido al 
personal de la escuela) 
●Dispositivos celulares / 
electrónicos 
(incluidos relojes 
inteligentes) 

 

Director 
Conferencia 

 
Corregir 

la 
infracción 

 
 
 
 
 

Conferencia 
con la 

directora 

Primera   

Despues de 

escuela 

 
después 

de escuela 

 

 

 
Telefono ser 

recogido por 

padres y 

detención 

después de 

escuela 

 

 
Dos ASD 

después de la 
detención 
escolar 

 

 

Despues de 
escuela 

detención 
progresión  

 

 
SSD 

escolar de 
los sábados 
detención 

 

 
Conferencia de 

Padres 

ISS 
escuela 

Suspensión en 
la 

 

 

ISS u OSS 

Progresión 
deescuela 

Suspensión 
en 

lasuspensión 

o 

fuera de la 
escuela 

Dependiendo 
de la 

gravedad de 
la ofensa 

NATURALEZA DE LA OFENSA Primera Violacion Segunda Violacion Violacion Subsiguiente 

- No asistir  

 
a. Detencion después de 
Escuela 
 
b.      Escuela de sábado 

  
 
a. SSD Escuela de 

Sabado 

 
b. ISS Suspension 

de escuela      
  

  
a. SSD Escuela de 
Sabado 

b. ISS Suspension 
dentro de escuela 

  
a.  SSD Escuela de Sabado 
 
 
b.  Progresión de la suspensión en la 

escuela de ISS 
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Deshonestidad escolástica 

 
 
 
Cero en la asignación 

Cero en la asignación 
Escuela de Sabado 

 
 

Cero en la asignación SSD escuela de 

Sabado 

● Absentismo escolar 
a.      Menos de ½ día 
b.      Más de ½ día 
   

a. Dentencion 
después de 
escuela por cada 
hora aubsente  

b.   Escuela sábado Escuela de Sabado 

Remisión a la oficina juvenil 

SSD/ISS  

Escuela de Sabado o Suspension y 
Remision a la oficina Juvenil  

●    Comportamiento 
imprudente / peligroso 
●       Desafío a la 
autoridad 
●       Falta de respeto 
●       Mentir / Falsificar 
●    Artículos 
prohibidos, incluidos 
encendedores. 

  
  

Posiblemente 
remover de la clase 

 

Escuela de Sabado  

 
Suspension dentro de 

escuela   

Escuela de Sabado 
SSD o Suspension  

  

Escuela de Sabado  

SSD o Suspension  
 

OSS  

Suspension 
Fuera de 
Escuela  

Naturaleza de la ofensa    1st Violación                              Violaciónes posteriores 
  

     ●Peleando  Three Days OSS 

 (Suspensión Fuera de la Escuela)  

 Reporte deenviado a la Oficina de Menores.  

 Remisión al Consejero Escolar de   

 Habilidades de Resolución de 
Conflictos                                                

OSS (Suspensión 
Fuera de la Escuela) 
Progreso;  

Informe enviado a la 
Oficina de Menores  
Remisión al Consejero 
Escolar de 
Habilidades de 
Resolución de 
Conflictos 

  

     ● Falta de respeto  Desde 3 días de ISS (suspensión dentro de la 
escuela) hasta 10 días de OSS (suspensión fuera 
de la escuela) Dependiendo de la gravedad de la 
infracción                        

  

Progresión de OSS 
(suspensión fuera de la 
escuela)  

 

     ●grupo no sancionados 
actividades 

Progresión de OSS de(suspensión fuera de la escuela)  
  



43 
 

● Tabaco  
a. Posesión 
b.Uso / Distribución 
Incluyendo E-cig., 

Vaporizadores, etc.  

a. ISS (Suspensión dentro de escuela) Educación de prevención / progresión completada 

b. Combinación de ISS (Suspensión dentro de laescuela) y / o hasta 10 días de OSS (Suspensión fuera de escuela)      

Educación de prevención completada   

Referencia a la Oficina Juvenil 

         

Las sanciones se asignarán según la gravedad de la infracción  

 

a. Un día de ISS (Terminación de la Educación de Prevención de Suspensión en la Escuela)  

b. 1-3 días de OSS (Suspensión fuera de la escuela) Remisión al consejero escolar y Servicios Juveniles. Las 

sanciones se asignarán de acuerdo con la gravedad de la infracción.  
  

● Alcohol / Drogas 
a.   Bajo la 
influencia 
b.   Posesión en la 
escuela 
   

A.   Cinco días de suspensión fuera de la escuela 
(OSS) 
Remisión al consejero de la escuela y la oficina 
juvenil 

B.   Diez días de suspensión fuera de la escuela 
(OSS) 
Remisión al consejero escolar    

diez días de suspensión fuera de la escuela 
(OSS)suspensión 

Recomendación para un largo plazo de 
suspension 
Remisión al consejero escolar y a la oficina 
juvenil  

  

●    Incendio 
●   Agresión o amenazas al personal escolar                   
●   Extorsión / Coacción / Chantaje 
●   Venta o distribución de alcohol / drogas / venta / imitador 
  

  
Diez días de suspensión fuera de la escuela 

(OSS) con recomendación de suspensión a largo 
plazo                                 

● Provisión de 
armas Consulte la Política y el Reglamento 2620. Consulte a continuación. 
    

  

 

●       sexualmente 
inapropiado 
Comportamiento 
●    Acoso sexual 
●          Amenazar o 
acosar a otro 
estudiante 
●       Bullying 
●       Lasinsultos 
étnicos o perjudiciales 
se asignarán de 

sanciones acuerdo con la gravedad de la infracción 
  

     ● robo o vandalismo 
restitución pormás sanciones se asignarán según la gravedad de la infracción 

  

● Agresión, amenazas 
(incluidas amenazas de 
muerte o amenazas de 
uso de armas) 

OSS, las sanciones se asignarán según la gravedad de la infracción 
(suspensión fuera de escuela)   
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Política 2620, Armas de fuego y armas en la escuela 
El distrito reconoce la posesión de armas de fuego y armas como una amenaza potencial para la salud, la seguridad y 
la protección de los estudiantes, empleados y otras personas. El Distrito no tolerará la presencia de armas de fuego o 
armas en las instalaciones de nuestras escuelas. Esta prohibición incluye la posesión de armas de fuego y armas en 
los patios de recreo de la escuela, los estacionamientos de la escuela, los autobuses escolares y en las actividades 
escolares, ya sea dentro o fuera de la propiedad escolar. El Distrito cumple con las disposiciones de la Ley de 
Mejoramiento de las Escuelas de los Estados Unidos de 1994, la Ley de Educación para Personas con Discapacidades 
y otras leyes federales y estatales aplicables. Nada en esta política prohibirá al Distrito permitir que un recreador de la 
Guerra Civil traiga un arma de la época de la Guerra Civil a la escuela con fines educativos, siempre y cuando el arma 
no esté cargada. 
 

Los estudiantes que violen esta política serán suspendidos por no menos de un (1) año y estarán sujetos a expulsión 
permanente. Sin embargo, el Superintendente puede recomendar a la junta una modificación de la suspensión según 
el caso. Los estudiantes con discapacidades bajo la ley de Personas con Discapacidades y / o la Sección 504 de la Ley 
de Rehabilitación tienen derecho a las protecciones de esas leyes. 

  
Esta política se presentará anualmente al Departamento de Educación Primaria y Secundaria junto con un informe de 
la acción disciplinaria tomada por posesión de un "arma de fuego" o "arma" como se define en la Regulación 2620. 

  
Regulación 2620, Armas de fuego y armas en la escuela 

 Definición de arma de fuego 

El término arma de fuego incluye, entre otros, elementos tales como: 
1.          Cualquier artículo que sea un arma cargada o descargada, armazón de arma o cañón de arma y que esté 

diseñado para, o pueda convertirse fácilmente en, expulsar un proyectil mediante la acción de un explosivo, o 
2.          Cualquier artículo que pueda, o que pueda convertirse fácilmente en, expulsar un proyectil por la acción de un 

explosivo u otro propulsor, y que tenga un cañón con un calibre de al menos media pulgada de diámetro, o 
3.          Cualquier gas explosivo, incendiario o venenoso, como: bombas; granadas cohetes con una carga propulsora de 

más de cuatro onzas; y otros dispositivos similares reconocidos por la ley federal, o 
4.          Cualquier combinación de partes diseñadas o destinadas a ser utilizadas para convertir cualquier dispositivo en 

un dispositivo como se describe en los párrafos anteriores. 
  

Definición de armas 

El término arma significará un "arma de fuego" como se define anteriormente, y también incluirá los elementos 
enumerados a continuación, que se definen como "armas" en la sección 571.010, RSMo. 

  

1. Blackjack 2.Arma oculta 3. Arma explosiva 

4. Arma de fuego 5. Silenciador de arma de fuego 6. Pistola de gas 

7. Cuchillo 8. Ametralladora automática 9. Nudillos 

10. Arma de proyectil 11. Rifle 12. Escopeta 

13. Pistola de resorte 14.Navaja 
  

Otras armas, que incluyen, pero no se limitan a: 
1.  Spray de pimienta 
2.  Pistola paralizante 
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3.  Spray de maza 
4.     Cualquier cuchillo, independientemente de la longitud de la hoja (opcional) 

                       5.      Artículos que se puedan usar para causar daño a otra persona o propiedad. 

  

Estudiantes que traen armas de fuego o armas a la escuela 

El distrito tomará las siguientes medidas al determinar que un estudiante ha traído un arma de fuego o armas a la 
escuela: 

1.      El Distrito remitirá al estudiante al sistema de justicia penal o de delincuencia juvenil correspondiente  
2.      El Distrito suspenderá al estudiante de la escuela por un período de (365 días) o mas, a partir de la fecha de la infracción 

y puede, a su discreción, expulsar al estudiante de la escuela de forma permanente. Esta disposición de suspensión puede 

ser modificada caso por caso por recomendación del Superintendente de Distrito si el Superintendente determina que las 

circunstancias justifican tal modificación. 
3.      El Distrito puede, a su discreción, proporcionar a un estudiante suspendido bajo este Reglamento servicios educativos 

en un entorno alternativo. 

  

Aplicabilidad del reglamento a los estudiantes con discapacidades 

Si el estudiante que se determina que está en violación de este reglamento es un estudiante con una discapacidad 
según la Ley de Educación para Personas con Discapacidades, los administradores escolares pueden asignar al 
estudiante a una ubicación de educación alternativa, incluida la suspensión, por un período de hasta cuarenta y cinco 
(45) días escolares y / o tomar otras medidas para abordar la mala conducta del estudiante, según lo permita la ley. 
En tales casos, el Distrito y / o el equipo del IEP del estudiante seguirán todos los procedimientos requeridos por la ley 
estatal y federal. 

  
* CLAUSULA SEVERA - La administración se reserva el derecho de aumentar las consecuencias en función de la frecuencia o 

gravedad de la infracción. Los actos de violencia, agresión, agresión sexual, posesión de una sustancia controlada o posesión de 

armas, etc. se informarán a las autoridades correspondientes. REF: Política del Distrito 2610, 2653, 2660 
  

ABUSO DE ALCOHOL / DROGAS POR ESTUDIANTES 

La Junta reconoce su parte de responsabilidad por la salud, el bienestar y la seguridad de los estudiantes que asisten 
al Distrito Escolar Carthage R-9. Por lo tanto, el uso, venta, transferencia, posesión o estar bajo la influencia de bebidas 
alcohólicas o sustancias controladas en cualquier propiedad escolar, en cualquier vehículo propiedad de la escuela o 
en cualquier otro vehículo aprobado por la escuela utilizado para transportar a los estudiantes hacia y desde la escuela 
o la escuela. ocupaciones; o fuera de la propiedad escolar en cualquier actividad, evento o función patrocinada o 
aprobada por la escuela, como una excursión o un evento deportivo, donde los estudiantes están bajo la jurisdicción 
del distrito escolar, está prohibido. 

Para el propósito de esta política, una sustancia controlada incluirá cualquier sustancia controlada, sustancia falsa o 
sustancia controlada de imitación como se define en la Ley de Estupefacientes, Sección 195.010, RSMo. 

Todos los medicamentos recetados por un médico autorizado, así como todos los medicamentos de venta libre, se 
administrarán de acuerdo con la política del distrito. 

La administración de la escuela o los maestros tendrán derecho a realizar registros, que sean de alcance razonable, de 
personas de las que se sospeche razonablemente que infringen esta política durante o después del horario escolar en la 
propiedad escolar, o en cualquier lugar.  
 evento escolar, ya sea en la escuela o en algún lugar alternativo. Tales registros se llevarán a cabo de acuerdo con la 
política de la junta. (Referencia: Política del Distrito 2150) 

Cualquier estudiante que, después de tener la oportunidad de presentar su versión del incidente, la administración y / 
o el personal descubra que está en violación de esta política estará sujeto a una acción disciplinaria de hasta e 
incluyendo suspensión, expulsión u otra disciplina según lo dispuesto en la política de disciplina del distrito y remisión 
para enjuiciamiento. El cumplimiento es obligatorio. Todas las sustancias controladas se entregarán a la agencia 
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policial local. El estudiante puede apelar la decisión obteniendo una prueba de drogas integral en una agencia aprobada 
dentro de las 24 horas a cargo del estudiante. La prueba de alcohol debe completarse dentro de una hora. El oficial de 
recursos de la escuela tiene la capacitación para completar una prueba en el sitio. No someterse a una prueba de 
alcohol es una admisión de culpabilidad. Ante un resultado CONCLUSIVO NEGATIVO, el expediente disciplinario del 
estudiante puede ser eliminado. 

El distrito, de conformidad con los requisitos de las enmiendas de 1989 de la Ley de Escuelas y Comunidades Libres 
de Drogas, y con el propósito de prevenir el uso de drogas ilícitas y alcohol por parte de los estudiantes, proporcionará 
educación sobre drogas y alcohol basada en el desarrollo y apropiada para la edad. y programas de prevención para 
todos los estudiantes en todos los grados desde el nivel de la primera infancia hasta el grado 12. 

Dichos programas (a) abordarán las consecuencias legales, sociales y de salud del uso de drogas y alcohol, y (b) 
proporcionarán información sobre técnicas efectivas para resistir la presión de los compañeros consumir drogas ilícitas 
o alcohol. 

El distrito proporcionará información sobre los programas de rehabilitación y reingreso y rehabilitación de drogas y 
alcohol que estén disponibles para los estudiantes. Es posible que se requiera que los estudiantes participen en dichos 
programas para evitar la suspensión o expulsión si se determina que están violando esta política. Todos los padres y 
estudiantes recibirán anualmente una copia de esta política. 

El distrito certificará que ha adoptado e implementado el programa de prevención de drogas descrito en esta política 
en la forma requerida por el Departamento de Educación Primaria y Secundaria o el Departamento de Educación de 
los Estados Unidos. El distrito llevará a cabo una revisión bienal de dicho programa para determinar su efectividad, 
para implementar los cambios necesarios y para asegurar que las sanciones disciplinarias se apliquen de manera 
consistente. 

POLÍTICA DE PRUEBAS DE DROGAS DE ACTIVIDADES 
ESTUDIANTILES 
Una copia completa de la Política de Pruebas de Drogas de Actividades Estudiantiles estará disponible para todos los 
participantes antes o durante la primera semana de clases. Al comienzo de cada año escolar, se requerirá que todos 
los participantes y sus padres lean la política, firmen y envíen el formulario de Consentimiento para Pruebas de Drogas 
de Actividades Estudiantiles a la oficina del director de deportes. Los estudiantes nuevos del Distrito Escolar Carthage 
R-9 deben presentar el formulario de consentimiento firmado dentro de una semana de la inscripción si van a participar 
en una actividad durante el año escolar. 

Se requerirá que todos los participantes firmen y envíen el Formulario de consentimiento para pruebas de drogas para 
actividades estudiantiles en la oficina del director atlético al comienzo de cada año escolar, o cuando un estudiante se 
inscriba en el Distrito Escolar Carthage R-9 si van a participar en una actividad durante el año escolar. 

PROPÓSITO E INTENCIÓN 
Para la seguridad, la salud y el bienestar de los estudiantes del Distrito Escolar Carthage R-9, el distrito ha adoptado 
esta política para los estudiantes R-9 que participan en actividades extracurriculares y co -Actividades curriculares en 
los grados 7-12 como se enumeran a continuación. 

Actividades de MSHSAA : atletismo, banda, coro, oratoria y debate, porristas, baile y competencia académica. 

Competitivo: FCCLA, grupos de competencia de matemáticas, grupos de competencia de ciencias, consejo estudiantil, 
tiro con arco, olimpiadas especiales, día de la historia. 

No competitivo –Peer Helpers, Sociedad Nacional de Honor y Liderazgo Juvenil y clubes extracurriculares. 

Los estudiantes serán seleccionados al azar para someterse a una prueba de detección de orina. Una prueba de orina 
positiva no se considerará un resultado positivo. Se enviará una prueba de orina positiva a un laboratorio para un 
examen más completo mediante una prueba de cromatografía de gases / espectrometría de masas. La prueba de 
cromatografía de gases / espectrometría de masas incluirá pruebas de drogas y adulteración de la muestra de orina. 
El oficial de revisión médica se comunicará con el participante o los padres para identificar los medicamentos que está 
tomando el participante que puedan reflejar una prueba positiva que no sea el uso o consumo de drogas ilegales. 

Un padre puede solicitar que su hijo o hija se haga la prueba, a su costo, basándose en cambios de comportamiento 
o sospecha de uso de drogas. Además, la escuela puede notar cambios de comportamiento o tener sospechas de uso 
de drogas. En este caso, el director deportivo, el director o el subdirector pueden llamar a los padres y discutir la 
posibilidad de una prueba de drogas que no se seleccione al azar. Una solicitud de la escuela será pagada por la 
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escuela y se completará durante el día de prueba al azar. Si ocurre una lectura positiva, el estudiante aún estará sujeto 
a la política y se harán cumplir las consecuencias. 

VIOLACIONES 
Cualquier estudiante que dé positivo en una prueba de drogas bajo esta política estará sujeto a las siguientes 
restricciones:  

Primera infracción, el participante será suspendido de la participación en todas las actividades de la temporada durante 

ocho semanas, a partir del día de la recepción de la confirmación de la prueba positiva. Al completar una evaluación 

de abuso de sustancias, documentación escrita de inscripción y asistencia regular a un Programa de Asistencia al 

Empleado certificado o atención profesional de abuso de sustancias, una prueba de drogas de seguimiento con un 

resultado negativo, la suspensión puede reducirse a cuatro semanas. La primera infracción durante una temporada 

baja resultará en una suspensión de ocho semanas para comenzar la primera fecha en que se puede jugar un juego 

(Manual de MSHSAA) durante la próxima actividad competitiva. Durante la suspensión, un estudiante puede practicar, 

pero no competir contra otra escuela, incluidos los campamentos o las actividades del equipo escolar durante el verano. 

Segunda infracción, el participante será suspendido de la participación en todas las actividades dentro o fuera de 
temporada durante trescientos sesenta y cinco días calendario. El participante debe proporcionar una prueba de drogas 
negativa del programa de pruebas de drogas del distrito a costo del participante antes de volver a participar en las 
actividades y estará sujeto a pruebas periódicas durante un año después de volver a participar en las actividades. El 
participante pagará el costo de hasta cuatro de las pruebas periódicas. 

NEGATIVA A SOMETERSE A LA PRUEBA DE USO DE DROGAS 
Si un participante se niega a someterse a una prueba de drogas autorizada bajo esta política o solicita la eliminación 
del grupo de pruebas de drogas, el participante no será elegible para participar en ninguna actividad durante ciento 
ochenta días calendario. 

Nuevo Borrador de la Política de Ciudadanía 2019 agregado al Manual del Estudiante 
de la Escuela Secundaria de Carthage Consecuencias de las Políticas de Actividad 
de Alcohol y Drogas  
Todas las consecuencias son acumulativas del 9 ° al 12 ° grado)  
1. Primera infracción: suspensión de 8 semanas de todos los deportes y / o actividades; Suspensión de 4 semanas 

de todos los deportes y / o actividades si el programa de consejería se completa con una prueba de drogas negativa  
2. Segunda infracción: suspensión de 365 días de todos los deportes y / o actividades  
3. Tercera infracción: expulsión de todas las actividades durante el resto de la carrera de la escuela secundaria.  
  

POLÍTICA DE CIUDADANÍA- Política del Distrito 2920 
Esta política está en efecto para cualquier estudiante involucrado en actividades extracurriculares o co-curriculares bajo 
la dirección de Carthage Junior y Senior High School. El Consejo de Actividad tiene la autoridad para aumentar las 
consecuencias más allá de esta política cuando las circunstancias justifiquen una acción adicional.  

Definiciones  

Año escolar: el primer día de una actividad o práctica de otoño o el primer día oficial del calendario escolar. El año 
escolar termina el último día oficial del calendario escolar o con el evento, actividad o juego final del semestre de 
primavera.  
Actividad: Cualquier programa extracurricular, intracurricular o cocurricular bajo la dirección de la escuela y la 
Asociación de Actividades de Escuelas Secundarias del Estado de Missouri. Se considera que los estudiantes están 
en una actividad el primer día que asisten a la práctica o comienzan un evento.  

Fuera de temporada: Fuera de temporada para un participante es el período de tiempo entre el último evento o juego 
y la primera práctica para el próximo evento. El período fuera de temporada variará anualmente para cada actividad y 
para cada estudiante dependiendo de la combinación de actividades en las que participe. La temporada baja puede 
ocurrir durante el año escolar o durante el verano.  

Evento patrocinado por la escuela: Cualquier actividad bajo la supervisión del Distrito Escolar Carthage R-9 en la 
propiedad del distrito escolar o en otro lugar se considera patrocinada por la escuela.  
Suspensión: 
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●         De la escuela: los estudiantes suspendidos de la escuela no pueden participar ni practicar en ninguna 
actividad durante la suspensión. 

●         De Competencias y / o Actuaciones– Las suspensiones comienzan inmediatamente si durante la 
temporada. Si una suspensión debe comenzar al       comienzo de la temporada, la suspensión comienza el 
primer día que el estado asigna como la fecha del “Primer concurso posible”. Cuando los estudiantes son 
suspendidos de competencias y presentaciones, aún pueden practicar. Sin embargo, los estudiantes no viajarán 
con el equipo, no estarán en el campo o área de competencia durante los juegos o presentaciones. 

I.              Alcohol / Drogas: las siguientes pautas se aplicarán a los participantes en atletismo y / o actividades que, 
posean o estén 

bajo la influencia de alcohol o drogas ilegales: consuma  
Cualquier estudiante que, esté bajo la influencia o en posesión de alcohol. o drogas ilegales de una manera diferente a la 
indicada o recetada, se suspenderá la participación en todos los deportes y / o actividades durante la temporada por un 
período calendario de ocho semanas comenzando de inmediato. La primera infracción durante una temporada baja dará 
lugar a una suspensión de ocho semanas a partir de la primera fecha en que se pueda jugar un partido o actividad 
(Manual MSHSAA) o durante la próxima actividad competitiva. Una vez completado y documentado un programa de 
asesoramiento sobre abuso de sustancias y una prueba de drogas de seguimiento con un resultado negativo, la 
suspensión puede reducirse a cuatro semanas.  

1. Una segunda ofensa de alcohol o drogas por parte de un estudiante resultará en una suspensión de 
365 días de todos los deportes y / o actividades.  

2. Una tercera ofensa de alcohol o drogas por parte de un estudiante resultará en una suspensión 
permanente de la participación en todos los deportes y / o actividades cubiertas por esta política por 
el resto de la carrera de la escuela secundaria.  

B.               Fiestas en las que se brinde alcohol y / o drogas ilegales: Cualquier participante o participantes en 
una actividad escolar que organice una fiesta en la que se brinde o aliente alcohol y / o drogas ilegales será 
suspendido de todas las actividades por un período de 18 semanas.  C. Uso o posesión de tabaco, cigarrillos 
electrónicos, vapores o productos similares en prácticas, concursos o en los terrenos de la escuela.  

1. Cualquier uso o posesión de tabaco (cigarrillos electrónicos, vaporizadores, etc.) en la práctica, 
competencia o en la escuela por parte de un estudiante resultará en una suspensión inmediata de 
una semana de competencias o actividades.  

2. La segunda infracción de tabaco (cigarrillos electrónicos, vapores, etc.) resultará en una suspensión 
de dos semanas de los concursos o actividades.  

3. La tercera violación resultará en una suspensión de cuatro semanas de concursos o actividades.  
4. La administración de la escuela puede emitir consecuencias adicionales, si se justifica.  D. La 

verificación necesaria para imponer esta política incluiría cualquiera de los siguientes:  
5. Admisión de culpabilidad del estudiante.  
6. El padre del estudiante en cuestión verifica su culpabilidad.  
7. Testigo presencial por un miembro del personal de R-9.  
8. Informe policial con nombres específicos que involucren al estudiante en cuestión.  
9. Informe de periódico que indica al estudiante especificado en cuestión.  

II.             Aplicación de la ley  
A.               Un estudiante que comete un acto por el cual las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley 
pueden o haber presentado cargos en virtud de cualquier ordenanza municipal, estatuto de delito menor o 
delito mayor no será elegible hasta que todos los procedimientos con el sistema legal hayan concluido y 
cualquier sanción (es decir, tiempo en la cárcel, multa, costos judiciales, etc.) o una condición especial de 
libertad condicional (es decir, restitución, servicio comunitario, asesoramiento, etc.) se ha cumplido. Si las 
autoridades policiales determinan que no se presentarán cargos, la elegibilidad dependerá de las políticas de 
la escuela local.  
B.               Después de que un estudiante haya completado todas las comparecencias en la corte y las 
sanciones, y haya cumplido con todas las condiciones especiales de libertad condicional y permanezca bajo 
la libertad condicional general únicamente, las autoridades escolares locales determinarán la elegibilidad.  
C.               Las infracciones de tránsito en movimiento no afectarán la elegibilidad, a menos que involucren 
drogas, alcohol o lesiones a otros. (Nota del editor: si una infracción de tránsito está acompañada de un acto 
cubierto en la letra A anterior, como daños a la propiedad, orden judicial, etc., la elegibilidad se retrasará 
según la letra A).  
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III.           Mala conducta en la escuela: cada ofensa resultará en disciplina escolar regular y será referida al entrenador 
o patrocinador apropiado. 

  
El Consejo de Actividad- El Consejo de Actividad informará a los entrenadores y patrocinadores del incidente y la 
aplicación de la política. El Consejo de Actividad discutirá los métodos apropiados para implementar la política. El 
Consejo de Actividades incluirá al director o subdirector, el director de actividades y el entrenador (entrenadores) o 
patrocinador (patrocinadores) del estudiante. Los entrenadores / patrocinadores pueden administrar consecuencias 
más allá de esta política.  

  
CONDUCTA DEL PARTICIPANTE EN TODAS LAS ACTIVIDADES Y CONCURSOS - Política del distrito 2920  
1. Los participantes no deben mostrar de ninguna manera su enojo, disgusto o desacuerdo con la decisión de un 

funcionario por sus acciones.  
2. Los participantes deben poder controlar su temperamento en todo momento. Los entrenadores / patrocinadores 

retirarán a cualquier persona del concurso cuando, a su juicio, un jugador esté perdiendo el control.  
3. Las peleas y los juramentos no serán tolerados bajo ninguna circunstancia. No discuta con sus oponentes - ¡HAGA 

SU TRABAJO! Si ocurre un incidente,  
A. NO REPRESALIAS 

  
• DURANTE LOS CONCURSOS DEPORTIVOS: En caso de que ocurra una interrupción de cualquier tipo en el 

campo, la cancha o el área de juego, todos los atletas deberán seguir el siguiente procedimiento: 
a.   Todos los jugadores sentados en el banco y que no participen activamente en un combate permanecerán en el 

área del banco. Bajo ninguna circunstancia los 
jugadores deben abandonar asta que un entrenador, oficial de la escuela, policía o un oficial del juego se lo 
indiquen. 

B.   Todos los jugadores en el campo, de la cancha o el área de juego deberán ir inmediatamente al área de la 
banca y permanecer allí hasta que un entrenador, oficial escolar, policía u oficial del juego les indique que 
deben irse. 

C. No habrá excepciones a este procedimiento. 
El propósito de estas pautas no es dar a entender que tenemos problemas serios con nuestros participantes. En 
términos generales, en nuestro sistema escolar los participantes se han comportado de una manera en la que tanto la 
escuela como la comunidad pueden estar orgullosos. Al establecer las pautas, se siente que todos los involucrados 
sabrán lo que se espera de ellos y que se pueden evitar muchos problemas. 

EXÁMENES FÍSICOS, SEGURO Y PERMISO DE LOS PADRES 

Nuestra asociación de actividades estatales requiere que los estudiantes proporcionen un certificado médico con 
historial médico que indique que pueden participar físicamente en competencias atléticas, verificación de cobertura 
de seguro básico y una declaración firmada por los padres o tutores del estudiante. otorgando permiso para 
participar antes de que sean elegibles para participar en cualquier práctica atlética. 
  

TRANSPORTE 

Se requiere que los estudiantes viajen hacia y desde los concursos en el transporte proporcionado por el Distrito 
Escolar Carthage R-9. Las excepciones limitadas a esta política solo se pueden hacer con la aprobación previa del 
entrenador / patrocinador y permitirán que el estudiante viaje a casa solo con sus padres. El padre debe proporcionar 
un permiso por escrito al entrenador antes de que el estudiante sea liberado. El director debe aprobar cualquier 
desviación de transporte que no sea de rutina. 

MSHSAA 

Los estudiantes tienen la responsabilidad de seguir todas las reglas de MSHSAA, el Distrito Escolar Carthage R-9 y 
el entrenador / patrocinador. Los padres tienen la obligación de asegurarse de que sus hijos sigan todas las reglas 
de la MSHSAA, el Distrito Escolar Carthage R-9 y el entrenador / patrocinador. * Nota: Los estudiantes que participan 
en concursos de música o oratoria y drama deben estar inscritos en una clase apropiada. 
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HONORES 
SOCIEDAD NACIONAL DE HONOR JUNIOR 

La National Junior Honor Society, fundada en 1929, se dedica a reconocer y fomentar los logros académicos mientras 
desarrolla otras características esenciales para los ciudadanos en democracia. 
El capítulo de Carthage utilizará los siguientes estándares y procedimientos para seleccionar a sus miembros: Los 
estudiantes son seleccionados para ser miembros en función de su erudición, carácter, liderazgo, ciudadanía y servicio 
a sus escuelas de acuerdo con los estándares y procedimientos establecidos por las escuelas individuales. . 
  
Los siguientes requisitos deben cumplirse para que un estudiante sea elegible para convertirse en miembro: 
•    Estudiante de 7º u 8º grado en Carthage Junior High 
•    Inscrito todo el segundo semestre 

•    Promedio de calificaciones acumulativo de B (3.5) o mejor 

•    Los estudiantes deben mostrar un comportamiento ejemplar dentro y fuera del salón de clases (No referencias) 

•    El candidato debe presentar una solicitud antes de la fecha de vencimiento. 
•    Servicio comunitario completo 

CUADRO DE HONOR ACADÉMICO 
Un honor se compila a mitad de semestre y al final de cada semestre sobre la base del promedio de calificaciones de un 
estudiante obtenido durante el período de calificaciones anterior. Las listas del cuadro de honor se distribuyen a los 
periódicos para su publicación, así como a nuestro sitio web de la escuela. Los estudiantes que no deseen que sus 
nombres se divulguen a los medios de comunicación con el cuadro de honor deben comunicarse con la oficina. 

A Cuadro de honor: se debe alcanzar un promedio de calificaciones de 3.667 o más en una escala de 4.0. 

B Cuadro de honor: se debe obtener un promedio de calificaciones de 3.000 o más en una escala de 4.0. 

RECONOCIMIENTO ACADÉMICO 

Premio Presidencial a la Excelencia Educativa 
El Premio Presidencial a la Excelencia Educativa se otorgará a cualquier estudiante que obtenga un promedio de 
calificaciones de 3.5 en una escala de 4.0 y obtenga un puntaje Avanzado en la Prueba Estandarizada del Estado de 
Missouri anual. 

Carta académicaCarta académica de 
La CJHS se otorga a cualquier estudiante que obtenga un promedio de calificaciones que lo coloque en el 5% superior 
de la clase (grados 7 u 8). Después de calificar una vez, el estudiante recibirá una barra por cada año sucesivo de 
calificación. 

ACTIVIDADES (REFERENCIA: POLÍTICA DEL DISTRITO 2920) 
Debido a que las actividades extracurriculares demandan tiempo y energía, el número en el que participa un estudiante 
puede ser limitado. A aquellos estudiantes que estén haciendo un trabajo insatisfactorio en cualquier momento se les 
puede negar la participación en ciertas actividades. 

Las escuelas secundarias de Carthage son miembros de la Asociación de Actividades de Escuelas Secundarias del 
Estado de Missouri y se rigen por los reglamentos adoptados por esa organización. Las reglas de elegibilidad, 
limitaciones de participación, duración y número de viajes y otros elementos de participación están determinados en gran 
medida por su reglamento. 

El programa de actividades en las escuelas secundarias de Carthage se ha desarrollado durante un período de tiempo 
para atender las necesidades e intereses de nuestros estudiantes, dentro de las capacidades de nuestra facultad, 
instalaciones y otros factores. A través de las escuelas de Carthage, las oportunidades de participar en diversas 
actividades extracurriculares están abiertas a todos los estudiantes. En algunos, como en los deportes, se requiere un 
cierto nivel de grado. Existen otros requisitos similares que deben cumplir todos los estudiantes que participan en una 
actividad determinada. Las limitaciones de la facultad y / o las instalaciones pueden restringir el número de participantes. 

Las siguientes actividades están disponibles en Carthage Junior High en este momento. Esta lista puede cambiar de un 
año a otro para satisfacer las necesidades e intereses de los estudiantes. 
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EQUIPO ACADÉMICO (QUIZ BOWL) 

El equipo académico participa en las competencias de Quiz Bowl. Estas competiciones implican responder preguntas de 
trivia más rápido que los equipos rivales. Los estudiantes se benefician de una mayor capacidad de trabajo en equipo, 
conocimiento del contenido y desarrollo de la comunicación interpersonal. Todos los estudiantes son bienvenidos a 
participar, pero deben cumplir y mantener los estándares de asistencia, calificaciones y comportamiento. 

CLUB 
ARCHERY CJH se enorgullece de ofrecer un NASP Archery Club. Los estudiantes serán parte de un equipo 
con oportunidades para competir en el deporte del tiro con arco tanto dentro como fuera de la escuela. Archery 
Club está abierto a todos, desde los arqueros principiantes hasta los arqueros experimentados. Nos 
encantaría que formaras parte del equipo. 

 

CLUB DE ARTE  
Le interesa el arte pero no puede tomar clases de arte? ¿En clase de arte pero quieres más? Entonces Art club es para 
ti. Los estudiantes ampliarán sus habilidades creativas y artísticas a través de una variedad de proyectos de arte que no 
se pueden hacer en la clase de arte, como murales y esculturas grandes. El Club de Arte se reúne los martes después 
de la escuela. El interés por el arte es el único requisito y todos los estudiantes son bienvenidos. 

ANIMADORAS 
Dentro de un proceso de prueba, un panel de jueces externos selecciona a las porristas. Deben mantener un promedio 
de “C” y poseer cualidades de liderazgo, madurez, entusiasmo y buen comportamiento, tanto dentro como fuera de la 
escuela. 

FCCLA 
Este club está abierto a cualquier persona que haya tomado una clase de FACS (Ciencias de la familia y del consumidor) 
de los grados 7-8. El enfoque es el liderazgo y la construcción de relaciones. 

EQUIPO DE MATEMÁTICAS 
El Equipo de Matemáticas de Carthage Tigers es una oportunidad para que los estudiantes en los grados 7-8 compitan 
matemáticamente. Los estudiantes competirán en los Concursos de la Liga de Matemáticas, los Concursos de Math 
Counts y el Concurso Regional de Matemáticas patrocinado por el Consejo de Maestros de Matemáticas de Missouri.  
El enfoque del Equipo de Matemáticas de 7º / 8º grado es proporcionar una atmósfera enriquecedora y cooperativa donde 
los estudiantes enfrentan desafíos con problemas matemáticos enfocandose en los aspectos matemáticos. Los 
estudiantes asisten de tres a cuatro encuentros durante el año donde compiten contra escuelas en todo el estado de 
Missouri. 
  
La participación del equipo de matemáticas del séptimo / octavo está abierta a cualquier estudiante motivado que disfrute 

trabajando y resolviendo problemas matemáticos desafiantes.                                                                            

NOCHES DE ACTIVIDADES PATROCINADAS POR LA ESCUELA 
La Escuela Secundaria Carthage Jr. patrocina varias Noches de Actividades durante el año escolar. Las Noches de 
Actividades son eventos apropiados para la edad que se llevan a cabo para el beneficio social y educativo de los 
estudiantes de Carthage Jr. High School. La asistencia a la Noche de Actividades es un privilegio. Los estudiantes que 
no cumplan con los estándares académicos, de comportamiento y de asistencia no podrán comprar boletos. En la 
Noche de Actividades, los estudiantes deben estar presentes durante los últimos cuatro períodos de clases para poder 
asistir a la Noche de Actividades. 

  

CONSEJO DE LIDERAZGO ESTUDIANTIL 
Metas: 
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 Los objetivos del Consejo de Liderazgo Estudiantil son, desarrollar la iniciativa y el liderazgo de los estudiantes, 
estimular el espíritu escolar, fomentar la cooperación, promover un interés saludable en las actividades escolares y 
mantener los estándares de buena ciudadanía entre los estudiantes. El consejo está formado por estudiantes interesados 
recomendados por el personal con cargos seleccionados votados por miembros estudiantiles. Los estudiantes deben 
tener y mantener un promedio de "C" y mantener un comportamiento aceptable. 

  
Proceso de selección: 

 Los estudiantes son seleccionados en base a la solicitud del estudiante y en un análisis de rasgos de carácter compilado 
completado por sus maestros de salón actuales. Los rasgos de carácter que se toman en consideración son honestidad, 
integridad, servicio, carácter, liderazgo, actitud positiva, respeto por los demás, confiables, muestran iniciativa, manejo 
del tiempo, alegría, amabilidad, equilibrio, estabilidad y ayudan activamente a eliminar las malas influencias de la 
escuela. Por favor, comprendan que espacio es limitado para cada nivel de grado, por lo tanto, no todos los candidatos 
tienen garantizado un puesto en la clase. 

  
Expectativas y compromisos: 

  
Estos incluyen, entre otros, asistir a clases todos los días, trabajar en un comité pequeño para organizar y presentar 
varias actividades relacionadas con la escuela y la comunidad, como noches de actividades escolares, programa de 
mentores preescolares, ayudar con la recogida de horarios de los estudiantes al comienzo del año escolar, prepararse 
para el nuevo año, jornada de puertas abiertas, ayudar a los maestros, recaudar fondos, trabajar en la fiesta de Navidad 
de la policía de Carthage, trabajar en el puesto de comida, recolectar alimentos, semana, “spirit week.” Semana del listón 
rojo, semana de agradecimiento a los maestros, anuncios diarios, trabajo en la tienda de la escuela, compromiso, cambie 
la marquesina. Muchas de estas actividades requerirán trabajo fuera del aula. Debe mostrar cualidades de liderazgo 
fuera del aula. Los miembros del liderazgo estudiantil cumplirán con altas expectativas de comportamiento y 
responsabilidad ante nuestro grupo. Los estudiantes que soliciten liderazgo estudiantil deben tener un formulario de 
permiso firmado por los padres que acepte todos los deberes relacionados con el liderazgo estudiantil. 

  
Calificación en la clase de liderazgo estudiantil: 

 Cada estudiante aceptado en la clase de liderazgo estudiantil obtendrá una calificación. Se le pedirá que gane puntos 
diarios. Se le calificará por su ética laboral y obtendrá puntos por lecciones de liderazgo, presentaciones y proyectos 
grupales. Obtendrá puntos por eventos escolares y comunitarios de trabajo. 

  
Requisitos de calificación: 

 Cada estudiante que sea Representante del Consejo de Liderazgo Estudiantil no tendrá una calificación inferior a una C 
en ninguna materia y un GPA combinado de 2.70 para el anterior semestre. Los estudiantes y el cuerpo docente deben 
considerar a cada candidato como un buen ciudadano. Las calificaciones deben mantenerse durante su mandato o su 
puesto debe quedar desocupado. 
  
Políza de Drogas miembros del Consejo de Liderazgo Estudiantil dedeben tener una políza de drogas actual archivada 
en la oficina. 
 
  

          Formulario de permiso de comunicación empleado-estudiante  Modelo 4650 

  

Se alienta a los miembros del personal del Distrito Escolar Carthage R-9 comunicarse con los estudiantes 

con fines educativos utilizando una variedad de métodos efectivos, que incluyen varias formas de 

comunicación electrónica (correo electrónico, tablero de discusión, conferencia de audio / video, etc.). 

Cuando estén autorizados, los miembros del personal pueden usar dispositivos de propiedad personal para 
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comunicarse con los estudiantes con el fin de organizar o facilitar actividades educativas o extracurriculares 

patrocinadas por el distrito.  

  

  

 El formulario de permiso es válido para el año escolar, incluidas las actividades de verano, del 1 de julio 

al 30 de junio 

  

                     Nombre de Estudiante:                                                                                                                                          

  

                     Nombre de Escuela:                                                                                                                                             

  

 Para facilitar estas comunicaciones autorizadas, se le pedirá a su estudiante que proporcione su 

información de contacto a los miembros del personal para que la utilicen para comunicarse con 

su estudiante. Esta información incluye, pero no se limita a, el número de teléfono móvil de su 

estudiante o la dirección de correo electrónico de la escuela. 

  

Las polízas, regulaciones, procedimientos y expectativas del Distrito con respecto a las comunicaciones en 

la escuela y durante el día escolar se aplican a las comunicaciones electrónicas con fines educativos, 

independientemente de cuándo ocurran esas comunicaciones. Las comunicaciones del personal con los 

estudiantes deben ser profesionales y apropiadas. 

  

Indique a continuación sus preferencias con respecto a este tipo de comunicación. 

  
 No doy permiso a miembros del personal del distrito escolar de Carthage R-9 para ponerse en contacto con mi 

hijo en privado para las actividades educativas o extracurriculares patrocinadas por el distrito. 

  
Doy permiso a los miembros del personal del Distrito Escolar Carthage R-9 para que se comuniquen con 

mi estudiante en forma privada para actividades educativas o extracurriculares patrocinadas por el distrito.  

  
  

Fecha:                                                               
Nombre del estudiante: 

Firma del estudiante 

Nombre del padre/tutor: 

Firma del padre/tutor:  

 

ADMINISTRACIÓN GENERAL Política 1301 (Regulación 1301) 



54 
 

  

Igualdad de oportunidades  

  

Prohibición contra el acoso sexual y las represalias según el Título IX 

 El acoso sexual protegido por ley y prohibido en este Distrito. El Distrito también prohíbe las represalias 

contra una persona que presente una denuncia de acoso sexual o que participe en una investigación de una 
acusación de acoso sexual bajo este Reglamento. Esta política gobierna el cumplimiento del Distrito con el 
Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972. La siguiente persona está designada como coordinadora 
del Título IX del Distrito, con la responsabilidad de identificar, prevenir y remediar el acoso ilegal y las 
represalias bajo el Título IX en el Distrito. : 

            Título Director de Recursos Humanos  

            Dirección 709 W. Centennial Avenue  

            Número 417-359-7000 

Una queja relacionada con el acoso sexual o represalias relacionadas de un estudiante o empleado bajo el 
Título IX y que supuestamente ocurrió en o después del 14 de agosto de 2020, debe ser presentada de 
acuerdo con los procedimientos descritos en la Regulación 1301. Una queja de estudiantes, empleados, 
padres y patrocinadores del Distrito que aleguen acoso, discriminación o represalias relacionadas con base en 
una clasificación protegida bajo las leyes identificadas anteriormente (sin incluir el Título IX) debe ser 
presentada de acuerdo con los procedimientos descritos en la Regulación 1300. Una queja con respecto a la 
identificación, evaluación, el programa educativo o la ubicación de un niño con una discapacidad bajo la 
Sección 504 debe ser presentado de acuerdo con los procedimientos descritos en la Regulación 2110.  
 

APÉNDICE 

A continuación, se muestra una lista de polízas importantes del Distrito Escolar Carthage R-9. Las polízas completas se 
pueden encontrar en el sitio web del Distrito Escolar Carthage R-9, http://www.carthage.k12.mo.us/bdpolicies.html 

Políza de la Mesa Directiva 0210 ................................................... Visión yDeclaraciones de Misión 
Políza 0220 ............................................. ............................ Metas y objetivos del distrito escolar 
Políza 0230 ............... .................................................. ....... Metas del Distrito 
Políza 0305 ....................................... ................................. Metas de la Junta Escolar 
Políza 0320 .............................................................. .........Elecciones de la Junta Escolar 
Reglamento 0342 .......................................nepotismo, conflicto de intereses y divulgación financiera 
Reglamento 0411................................................................ Agenda de la reunión 
Políza 1210 ............................................. ........................... Año escolar y escueladía 
Políza/Reg y Formulario 1300 ……Prohibición contra el acoso, discriminación / represalias 
Política de la Junta 2100 .................... ........................................no discriminación 
Reglamento de1405 ....... .............................. Participación de los padres y la familia en la educación 
Políza 1432 …………………………………………… Entrega de flores o regalos 
Políza 1433............. ..................................................Prohibición contra armas /armas de fuego 
Políza 1450 …………………………………………     Acceso público a los documentos del distrito 
Políza 1470 ......................................................................  Obsequios Públicos a las Escuelas 
Poliza 1475 ......................................................................... Memoriales 
Políza 1510 …………………………………… …. ……….…. Records 
Board Policy 1610 .............................................Derechos y Responsabilidades del Estudiante 
Política de/ Reg.1621 ………………………………………programas privados, estatales y federales 
Regulación 2110 de......................................... .......................igualdad de oportunidades educativas 
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Políza de/ Reglamento 2200 ..................................................... Admisión y retiro de laEscolar 
Políza 2210 de la Junta...........................................................Admisión escolar 
Poliza 2220 ............................................. ..........................edades de asistencia obligatoria 
Políza de/Reglamento 2230 .................................................de admisión de estudiantes sin matrícula 
Políza/ Reglamento 2240 ...... ………………………………admisión y matrícula parano residentes 
Políza de estudiantes 2250 ..................................................Admisión de Estudiantes de Intercambio 
Políza 2255 ............................. ...........................................estudiantes discapacitados ... 
Regulación 2260... ……………………………… ……. sin hogar 
Políza para estudiantes 2270 .....................estudiantes migrantes 
Políza 2290 ..........................................Denegación de admisión / Retiro del estudiante de la escuela 
Políza / Regulación 2400 ................................... ..................Registros Educativos del Estudiante 
Regulación 2410 de........................... ....................................registros de información médica 
Políza de 2420 ......... .................................................. ............ Registros de las reuniones 
Políza 2520 …………………………………………………………promoción, retención y 
Poliza de aceleración / Reglamento 2525...............................graduación 
Políza 2530 ...........................................Requisitos de graduación estudiantes con discapacidades 
Poliza 2600 .......................................................disciplina 
Reglamento 2610.........................................................mala conducta y consecuencias disciplinarias 
Políza de/ Reglamento 2620 .................................................. Armas de fuego y armas en la escuela 
Políza 2640 .............................................................. Estudiantede Uso de Tabaco, Alcohol y Drogas 
Políza 2651 ......................................... ................................vestimenta para estudiantes 
Políza 2655 ........................................................................ Tablero de acoso escolar  
Reglamento 2664 ................... Inscripción o devolución después de la suspensión y/o Expulsion
                                   
Políza de la Mesa Directiva 2670 .............................................. ...............disciplina estudiantil 
Políza de/ Reglamento 2672 .................................de Disciplina de Estudiantes con Discapacidades 
Políza 2673 ................... .................................................. ...denunciar comportamiento violento 
Políza/Reglamento 2710 .............................denuncia de abuso estudiantil 
Poliza 2720.....................................................................de empleo estudiantes 
Políza/ Reglamento 2740 ......……………………seguridad y bienestar estudiantil 
Poliza 2745 ……………………………………………………violación de datos electrónicos 
Regulación 2750 ………………………………………………. Bien estar del estudiante /bienestar 
Políza/Reglamento 2760 .......................................Declaración de Derechos del Cuidado de Crianza 
Políza / Reglamento 2765…………………………. transferencia de cuidado y custodia 
Poliza 2770 ......................................... .............................. Reclusión y Restraint 
Políza 2780 ............................................... ......................... Uso de dispositivos de seguimiento 
Políza / Reglamento 2785 ………………………………………Estudiante concienciaciónsuicidio  
Políza desobre el2810 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,servicios de orientación y asesoramiento 
Políza de 2815 ......................................................... .... Evaluación y referencias a servicios externos 
Políza 2835 ..................................... Consentimiento para tratamiento médico y servicios educativos 
Políza 2850 ………………… ……………………Innoculaciones de estudiantes 
Políza de la Junta 2870 ............................ .................................Regulación de Medicamentos 
Políza de/ Regulación 2662 ........... ..........................................Suspensión 
Políza de la Junta de2663 .... .......................................... Precauciones para la salida de estudiantes 
Políza de la Junta 2662-2663 ................................... ................. Estudiante Suspensión y Expulsión 
Reglamento 2830 ............................................ .....................Servicios de Salud 
Políza de la Junta de 2860 ................................................. Enfermedades transmisibles-estudiantil 
Políza/ Reglamento 2870......................................... Administraciónmedicamentos para estudiantes 
Políza de/ Reglamento 2875 .............................Prevención y Respuesta a las Alergias Estudiantiles 
Póliza 2920 de la Junta de............................................ Filosofía de las actividades extracurriculares 
Políza de la Junta 2610 ............. ................................................ Informes de disciplina y Registros 
Regulación 3110 .............................................. .................. Elaboración de laPresupuestaria 
Políza 3160 ........................... ............................................de inversión de fondos del distrito 
Políza/ Reglamento 3165 ................................................. Adquisiciones St Andard-Federal Contract 
Regulation 3380 .......................................................Venta / Arrendamiento de Bienes Inmuebles 
Póliza de3381 ……………………………………………………Compra /de arrendamiento de bienes 
Políticaraíces / Reglamento 3480 ………………………………ingresos de bonos 
Políza de declaración de4120 ........................ ............................... Procedimientos de empleo 
Reglamento 4320 …………………………… ………personal con licencia para personal certificado 
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Políza de/ Reglamento 4440 ……………………………………tutoría 
Políza de4870 ..................... ...................................................Escuelas seguras y libres de drogas y 
comunitaria 
Políza 5250 ……………………………………………………. uso de productos de tabaco  
Poliza 5550 …………………………………………………. Servicio de alimentos / Cargos por comidas 
Políza / Regulación 5620 ................................. .....................transporte estudiantil 
Políza 6110 …………………………………………desarrollo del plan de estudios 
Políza 6116 ………… ……Plan de estudios obligatorio del estado: sexualidad humana 
Políza 6117 …………………………………Día de los veteranos con memoración 
Políza 6140 ..................................................Servicios para estudiantes con discapacidades 
Políza/Reglamento 6145 ……………………………………Animales de servicio en las escuelas  
Políza 6160 ………………………………Programa de Educación para Dotados 
Poliza/Regulación 6180 ......................................................estudiantes queinglésaprenden(ELL) 
Políza 6190 para........ .................................................. ............... Programa de Instrucción Virtual 
Reglamento 6241 ……………………………………………materiales desafiados 
Política de/ Reglamento 6250.............................Instrucción para estudiantes con discapacidades  
Políza / Reglamento 6255 .............................................. evaluación de la educación independiente 
Políza de 6260 .........................................................................educativo sustituto 
Reglamento 6273 ………………………………………………Instrucción para estudiantes sin hogar 
Poliza / Reglamento 6275 ..............................Instrucción para estudiantes confinados en el hogar 
Políza 6310 .....................................................................Bibliotecas Escolares 
Políza de 6320 .......................................... ............................... Política de seguridad en Internet 
Políza 6440 .........................................................................evaluaciones estatales 
Políza de 6450 ..................................... ....................................de asignación de calificaciones 
Políza 7215 ............................................. Proyectos Cooperativos de Cooperacion con Municipios                                                                                                                        

Políza 7400 ..................................................................... Derechos de denominación 

Educación especial, gratuita y apropiada Ley de Educación e Individuos con Discapacidades (Comuníquese con el 
Director de Servicios Especiales en la oficina del superintendente) 6250 

Normas de Enseñanza Notificación de Derechos Bajo la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA) 
(Comuníquese con el Auxiliar 

Superintendente) Procedimientos de Quejas y Derechos Civiles (Comuníquese con Asistente del Superintendente) 

Procedimiento estándar de resolución de quejas del Departamento de Educación Primaria y Secundaria, (Comuníquese 
con el Asistente del Superintendente) 

Protección de los derechos de los estudiantes (REFERENCIA: Política 1610) 

Todos los materiales de instrucción, incluidos los manuales de los maestros, películas, cintas u otros materiales 
complementarios que se utilizarán en relación con cualquier encuesta, análisis o evaluación deberán estar disponibles 
para inspección por parte de los padres/tutores del estudiantes. Este requisito también se aplica a la recopilación, 
divulgación o uso de la información de los estudiantes para encuestas de marketing. 

No se requerirá que ningún estudiante se someta a una encuesta, análisis o evaluación como parte de un programa 
escolar o una encuesta de mercadeo que requiera que los estudiantes revelen información personal relacionada con: 

1. Afiliaciones políticas del estudiante o de la familia del estudiante; 
2. Problemas mentales y psicológicos del estudiante o su familia; 
3. Comportamiento y actitudes sexuales; 
4. Comportamiento ilegal, antisocial o autoincriminatorio; 
5. Evaluaciones críticas de otras personas con las que los encuestados tienen relaciones familiares cercanas; 
6. prácticas y afiliaciones religiosas; 
7. Relaciones privilegiadas o análogas legalmente reconocidas, tales como las de abogados, médicos y ministros; 

o 
8. Ingresos, que no sean los requeridos por la ley para determinar la elegibilidad para participar en un programa o 

para recibir asistencia financiera. 
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El Distrito notificará a los padres sobre su derecho a inspeccionar las encuestas y los materiales de instrucción utilizados 
en la educación de sus hijos, y sobre el derecho a optar por que su hijo no participe en actividades relacionadas con 
cualquiera de las ocho áreas anteriores. 

El Distrito Escolar Carthage R-9 ha adoptado políticas, en consulta con los padres, con respecto a estos derechos, así 
como arreglos para proteger la privacidad de los estudiantes en la administración de encuestas de información protegida 
y la recopilación, divulgación o uso de información personal para marketing, ventas, u otros fines de distribución. El 
Distrito Escolar Carthage R-9 notificará directamente a los padres de estas políticas al menos una vez al año al comienzo 
de cada año escolar y después de cualquier cambio sustancial. El Distrito Escolar Carthage R-9 también notificará 
directamente, por medio del correo de los EE. UU. O correo electrónico, a los padres de los estudiantes que están 
programados para participar en las actividades o encuestas específicas que se indican a continuación y brindará una 
oportunidad para que los padres opten por no participar de participación de la actividad o encuesta específica. El Distrito 
Escolar Carthage R-9 hará esta notificación a los padres al comienzo del año escolar si el Distrito ha identificado las 
fechas específicas o aproximadas de las actividades o encuestas en ese momento. Para las encuestas y actividades 
programadas después de que comience el año escolar, los padres recibirán una notificación razonable de las actividades 
planificadas y las encuestas que se enumeran a continuación y se les brindará la oportunidad de excluir a su hijo de 
dichas actividades y encuestas. Los padres también tendrán la oportunidad de revisar cualquier encuesta pertinente. A 
continuación, se muestra una lista de las actividades y encuestas específicas cubiertas bajo este requisito: 
  
•                Recopilación, divulgación o uso de información personal para marketing, ventas u otra 
distribución. 
•                Administración de cualquier encuesta de información protegida que no sea financiada total 
o parcialmente por el Departamento de Educación. • Cualquier examen o evaluación física invasiva 
que no sea de emergencia, como se describe anteriormente. Los padres que crean que sus 
derechos han sido violados pueden presentar una queja ante: 

Family Policy Compliance Office 
U.S. Department of 
Education 400 Maryland 
Avenue SW Washington 
DC 20202-5901  

  Notificación anual de derechos educativos de FERPA 
La Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA) otorga a los padres y estudiantes mayores de 18 
años ("estudiantes elegibles") ciertos derechos con respecto a los registros educativos del estudiante. Estos derechos 
son: 
1.   El derecho a inspeccionar y revisar los registros educativos del estudiante dentro de los 45 días posteriores al día en 

que la escuela recibe una solicitud de acceso. Los padres o estudiantes elegibles deben enviar al director de la escuela 
una solicitud por escrito que identifique los registros que desean inspeccionar. El funcionario de la escuela hará los 
arreglos necesarios para el acceso y notificará al padre o al estudiante elegible sobre la hora y el lugar donde se 
pueden inspeccionar los registros. 

2.   El derecho a solicitar la enmienda de los registros educativos del estudiante que el padre o el estudiante elegible crea 
que son inexactos o engañosos. Los padres o estudiantes elegibles pueden pedirle a la escuela que enmiende un 
registro que creen que es inexacto o engañoso. Deben escribir al director de la escuela, identificar claramente la parte 
del registro que desean cambiar y especificar por qué es inexacto o engañoso. Si la escuela decide no enmendar el 
registro como lo solicitó el padre o el estudiante elegible, la escuela notificará al padre o al estudiante elegible de la 
decisión y les informará de su derecho a una audiencia con respecto a la solicitud de enmienda. Se proporcionará 
información adicional sobre los procedimientos de audiencia a los padres o al estudiante elegible cuando se les 
notifique del derecho a una audiencia. 

3.   El derecho a consentir la divulgación de información de identificación personal contenida en los registros educativos 
del estudiante, excepto en la medida en que FERPA autorice la divulgación sin consentimiento. Una excepción, que 
permite la divulgación sin consentimiento, es la divulgación a los funcionarios escolares con intereses educativos 
legítimos. Un funcionario escolar es una persona empleada por la escuela como administrador, supervisor, instructor 
o miembro del personal de apoyo (incluido el personal médico o de salud y el personal de la unidad de aplicación de 
la ley); una persona que sirve en la Junta Escolar; una persona o empresa con quien la escuela ha contratado para 
realizar una tarea especial (como un abogado, auditor, consultor médico o terapeuta); o un padre o estudiante que 
sirva en un comité oficial, como un comité disciplinario o de quejas, o que ayude a otro funcionario escolar a realizar 
sus tareas. Un funcionario escolar tiene un interés educativo legítimo si el funcionario necesita revisar un expediente 
educativo para cumplir con su responsabilidad profesional. A pedido, la escuela divulga los registros educativos sin 
consentimiento a los funcionarios de otro distrito escolar en el que un estudiante busca o tiene la intención de 
inscribirse. (NOTA: FERPA requiere que un distrito escolar haga un intento razonable de notificar a los padres o al 
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estudiante elegible sobre la solicitud de registros, a menos que indique en su notificación anual que tiene la intención 
de enviar los registros a pedido) 

. 4.   El derecho a presentar una queja ante el Departamento de Educación de los EE. UU. Con respecto a presuntas 
fallas de la escuela en el cumplimiento de los requisitos de FERPA. El nombre y la dirección de la Oficina que 
administra FERPA son: 
*Family Policy Compliance Office* *U.S. Department of Education* *400 Maryland Avenue SW* *Washington DC 
20202-5901*  

Póliza de Uso de  MORENET 

MISIÓN 

La misión principal de MOREnet es proporcionar servicios de información colaborativos en red para fines educativos, de 
investigación, de servicio público, de desarrollo económico y gubernamentales a los miembros del Consorcio, los 
participantes del proyecto y aquellos a quienes sirven. 

 

  

Uso aceptable 
Todo el uso de la red por parte de los miembros de MOREnet, los participantes del proyecto y aquellos conectados a 
través de los miembros de MOREnet o los participantes del proyecto será para, o en apoyo de, la investigación; 
educación; asuntos gubernamentales locales, estatales o nacionales; desarrollo económico o servicio público. 

Uso inaceptable 
No es aceptable usar MOREnet para propósitos que violen la ley federal o estatal. No es aceptable utilizar MOREnet 

para ningún propósito que viole los derechos de autor. 

  
No es aceptable usar MOREnet de una manera que sea dañina o acosadora para otros. 

No es aceptable usar MOREnet de una manera que interrumpa intencionalmente o por negligencia el uso y servicio 
normal de la red. Tal interrupción incluiría la propagación intencional o negligente de virus informáticos, la violación de la 
privacidad personal y el acceso no autorizado a los recursos de la red privada y protegida. 

No es aceptable utilizar MOREnet para actividades comerciales que no apoyen la educación, la investigación, el servicio 
público, el desarrollo económico o fines gubernamentales. Además, no es aceptable distribuir publicidad no solicitada. 
Vaya a www.more.net para obtener información adicional sobre usos comerciales inaceptables de MOREnet. 

Aplicación de la póliza 

Cada miembro de MOREnet o participante del proyecto debe realizar esfuerzos razonables para dar a conocer las pólizas 
de MOREnet y garantizar el cumplimiento de las personas conectadas a través de ellas. 

  
Las infracciones notificadas y percibidas de la Política de uso aceptable serán revisadas por el Director Ejecutivo de 
MOREnet. Las infracciones que la institución miembro o el participante del proyecto no solucionen de inmediato pueden 
dar lugar a acciones que incluyan la terminación del servicio de MOREnet o la pérdida de la membresía de MOREnet. 

  
C1999 Missouri Research and Education Network 
Revisado: 18 de marzo de 1999 Revisado: 23 de 
septiembre de 1999 
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 2610 
  

 Distrito escolar Carthage R-9  
Acuerdo de uso de red 2022-2023 - Estudiante 

  

El Distrito Escolar Carthage R-9 se enorgullece de proporcionar equipos y recursos que 
permiten a los estudiantes comunicarse y colaborar en todas las formas conducentes a los 
propósitos educativos. 

Los miembros de la administración pueden revisar archivos y comunicaciones para mantener la integridad del 

sistema y garantizar uso responsable. Los usuarios no tienen expectativas de privacidad para los datos 

almacenados o transmitidos por cualquier equipo o recurso de la propiedad del distrito. Dado que el Distrito 
Escolar Carthage R-9 recibe servicios de Internet a través de MOREnet, todos los usuarios 
deben cumplir con las condiciones y requisitos establecidos en las Políticas de servicio de 
MOREnet (disponibles a pedido). 

  

Lea atentamente lo siguiente: 

  
Los estudiantes son responsables de todas las acciones asociadas con su cuenta de usuario. Las acciones prohibidas 

incluyen, entre otras, las siguientes: 

•        Compartir cuentas de usuario y contraseñas. 
•        Eliminar, examinar, copiar y / o modificar archivos o recursos de otro usuario. 
•        Usar equipos y / o recursos propiedad del distrito con fines comerciales o comerciales. 
•        Dañar / interrumpir equipos y / o recursos propiedad del distrito sin importar la intención, la duración o la 

hora del día. 
•        Obtener, crear, ver, descargar u obtener acceso intencionalmente a materiales protegidos, restringidos u 

objetables (según lo define la CIPA). 

•        Descargar, instalar y / o almacenar contenido como archivos de audio, video y relacionados con juegos que no 

estén destinados a un uso educativo.  

•        Instalación de archivos de programa ejecutables sin permiso administrativo explícito 
•        Cometer falsificación (incluidas violaciones de derechos de autor), obscenidad o acoso, en cualquier 

contexto.  

  
Solo aquellos estudiantes con este documento en el archivo pueden acceder a equipos y recursos propiedad del distrito. 

Los estudiantes están sujetos a todas las políticas de la escuela, así como a las consecuencias de las leyes estatales y 

federales. Se imponen sanciones disciplinarias a los estudiantes que violen esta política y pueden resultar en la revocación 

del acceso a equipos y recursos propiedad del distrito. 

  

Al firmar este documento, acepta cumplir con los términos y acuerdos mencionados anteriormente, así como el 
consentimiento para el uso de servicios básicos y adicionales, incluidos G Suite para la educación, Campus 
Learning, Zoom, etc. Tómese el tiempo para leer esto. documentar cuidadosamente. 

Firma del padre__________________________________ Fecha_____________________ 
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*Las firmas de padres / estudiantes serán aceptadas en la Firma de la Escuela Secundaria Carthage 

2020/2021 Formulario para manual, permiso para publicar y acuerdo de uso de computadora 

proporcionado al comienzo del año escolar y guardado en la oficina durante el año escolar.  

  
  

ACCESO PÚBLICO A DOCUMENTOS - VER POLÍTICA 1450   

Para facilitar el acceso público a los registros públicos del Distrito, la Junta autoriza al Superintendente a designar un custodio de los 

registros. El conserje será responsable de mantener los registros públicos del Distrito, así como de asegurar el acceso a los registros 

públicos del Distrito. La identidad, la dirección comercial y el número de teléfono de la oficina del custodio de los registros se 

publicarán anualmente y estarán disponibles en la oficina administrativa del Distrito. Los procedimientos para implementar el acceso 

público provistos en esta política se establecen en la Regulación 1450.  
Custodio de Registros  
709 W Centennial Carthage, MO. 64836  
417-359-7000   

CHARACTERPLUS® CHARACTER TRAITS AND DEFINITIONS  

CARTHAGE R-9 (Agosto) Deportividad : juego limpio, respeto por los oponentes y comportamiento amable 

al ganar o perder. 

(Septiembre) Respeto : considerar digno de alta consideración. 

(Octubre) Responsabilidad: la cualidad de ser confiable, algo de lo que uno es responsable. 

(Noviembre) Cooperación - el proceso de trabajar juntos hacia un objetivo común. 

(Diciembre) Servicio - un trabajo que uno realiza para otros. 

(Enero) Perseverancia : la voluntad de seguir trabajando hasta que el trabajo esté terminado, 

perseverancia. 

(Febrero) Bondad : buena voluntad   o compasión. 

(Marzo) Autodisciplina : corrección o regulación de uno mismo para mejorar. 

(Abril) Integridad - total honestidad y sinceridad. 

(Mayo) Honestidad: decir la verdad, la integridad, la justicia, la veracidad y la sinceridad. 

(Junio) Lealtad - lealtad, fidelidad. 

(Julio) Ciudadanía - el hecho de ser ciudadano, participación comunitaria.   

 


