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Nuestra Misión: 
 

Los estudiantes de la Secundaria Mountain View son aprendices e individuos 

que reciben el apoyo de sus padres, de sus maestros y de la comunidad.. 

 

MASCOTA DE LA ESCUELA: GATO MONTES (WILDCAT) 

COLORES DE LA ESCUELA: AZUL MARINO Y VERDE OSCURO 

 

REGLAMENTOS ESCOLARES 

Se Responsable 

Se respetuoso 

Haz tu Mejor Esfuerzo 

Muestra Integridad 
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Reglas de Toda la Escuela: En este manual, encontrarán que casi todo está relacio-

nado con nuestras reglas escolares que son: Ser Responsable, Ser Respetuoso, Dar Tu Me-

jor Esfuerzo, y Mostrar Integridad. Este manual les proporciona situaciones específi-

cas y es muy claro en cuanto a lo que pueden, deben y no pueden hacer. Creemos que es im-

portante cubrir todo lo que nos sea posible de manera que todos estén seguros. Ustedes pue-

den hacer su propio esfuerzo para mantener esta escuela segura, al seguir las reglas de la 

escuela. 

 

¿Qué significan nuestras reglas escolares? 

 

Ser Responsable: Hacer te cargo de tus propias acciones. En otras palabras, lo que di-

ces y haces depende de ti. Todo lo que decimos y hacemos tiene consecuencias; tanto bue-

nas como malas. La aceptación de las consecuencias por nuestras acciones es una señal de 

ser responsable. Por supuesto, la vida es mucho más fácil cuando elegimos decir y hacer lo 

que es correcto.  
 

Ser Respetuoso: Ser  visto como bueno o educado. La regla de oro es tratar  a los demás 

como quieres ser tratado. Todo el mundo merece tener un cierto nivel de respeto. Incluso 

alguien que no te cae bien merece ser tratado como te gustaría a ti ser tratado. Se respetuoso 

y la gente te respetará. 

 

Da tu Mejor Esfuerzo: Intentar  dar  lo mejor  de uno mismo en el trabajo. La escuela es 

como un trabajo. Para poder recibir una promoción, tienes que hacer tu mejor esfuerzo posi-

ble. Nadie consigue una promoción cuando no se trabaja para lograrlo. Dar tu mejor esfuer-

zo significa que siempre haces lo mejor que puedas. Esto no sólo te proporcionará mejores 

calificaciones e impresionaras a sus profesores, esto creará el hábito de no hacer nada que 

sea menos que lo mejor. 

 

Mostrar Integridad: Carácter moral firme. Esto significa que la forma en que vives tu 

vida coincide con lo que dices. Significa ser consistente con la forma en que tratas a las per-

sonas, incluyéndote a ti mismo. Si tienes integridad, no tendrás ningún problema para seguir 

las demás reglas escolares porque sin integridad no puedes ser responsable, ser respetuoso, 

y no darás  tu mejor esfuerzo. 

 

Al leer este manual, te darás cuenta de cómo las reglas de la escuela están en todo lo que 

hacemos aquí en Mountain View. Esperamos que apliques las reglas en todo lo que haces 

aquí en la escuela y también en el resto de tu vida, porque creemos que harán de ti una me-

jor persona. 
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Arribo y Salida de la Escuela 

Al llegar a MVMS, Te darás cuenta que 

el estacionamiento puede llenarse. Por 

favor, ten cuidado si estás caminando por 

el estacionamiento. Si tus padres te 

pasaron a dejar, por favor esta listo para 

salir de su vehículo. Esto significa tener 

la mochila, dinero para el almuerzo, y 

otras pertenencias listas. Una vez que tu 

padre detiene el vehículo, sólo debe 

tomar unos 10 segundos para tomar tus 

cosas, salir del coche y en camino a la 

escuela. Esto realmente te ayudará a 

mantenerte salvo, y reducirá la cantidad 

de tráfico tratando de salir del 

estacionamiento. 

Si te pasan a recoger temprano de la 

escuela, por favor pide a tus padres llegar 

unos minutos antes para tener tiempo de 

llamarte a tu salón para que bajes a la 

oficina. Tus padres pueden llamar con 10 

minutos de anticipación a la oficina para 

que tengas tiempo de prepararte para 

salir. 

Al terminar las clases, ten cuidado 

cuando camines a través del 

estacionamiento para encontrarte con tus 

padres. Tanto en las mañanas como en 

las tardes, pide a tus padres 

estacionarse lo mas adelante posible en 

la fila de automóviles, para que los 

demás autos que van llegando puedan 

entrar al estacionamiento y no se 

queden haciendo fila en la calle. 

Para añadir seguridad al edificio, las 

puertas permanecerán cerradas bajo llave 

hasta las 2:15pm. Para obtener acceso, se 

debe utilizar el sistema de intercom 

localizado a la izquierda de la entrada 

principal. 

Vida Estudiantil 

Mesas de Juego 

Las mesas de foosball, air hockey, y 

ping—pong están disponibles para que 

jueguen los estudiantes por las mañanas 

antes de comenzar las clases y durante la 

hora del almuerzo. Estas mesas han sido 

adquiridas utilizando fondos del Grupo 

de Padres. Somos muy afortunados de 

contar con ellas.  

Para poder jugar, tenemos la 

responsabilidad de “solicitar  una 

mesa”. Esto previene que los juegos se 

descompongan. Deberás usar tu tarjeta 

del Cuerpo Estudiantil para solicitar el 

equipo de juego para usar una mesa. 

Cuando solicites dicho equipo también 

asumes la responsabilidad por el cuidado 

del juego. Todos los juegos deben 

solicitarse antes de que comiencen las 

clases, antes de cada almuerzo, y entregar 

todo después de haber terminado de 

jugar.  Si durante el tiempo en que tienes 

el equipo de juego algo se descompone, 

tu eres responsable por proporcionar el 

nombre de la persona que rompió el 

juego. De no hacerlo, tu serás 

responsable por  el reemplazo (costo) 

del articulo dañado. Te recomendamos 

inspeccionar el juego mismo y reportar 

cualquier artículo dañado que 

encuentre antes de comenzar a jugar. 

Obteniendo Ayuda 

Consejería: 

Nuestros consejeros están disponibles 

para ayudarte a ti y a tus padres con 

problemas sociales, inquietudes 

académicos, y problemas personales/

familiares. Nuestros consejeros son el Sr. 

Burkhardt para apellidos comenzando 

con las letras de la A-K, y la Srita. 

Dobías para los apellidos de la  L-Z. 
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La información compartida con un 

consejero es confidencial, o privada. Los 

Consejeros sin embargo, deben por ley, 

reportar cualquier inquietud que tengan 

en relación a tu seguridad o la de los 

demás. Tu puedes pasar por la oficina de 

Consejería durante la hora de cambio de 

clases para solicitar una cita. Una vez que 

hayas hecho esto, los consejeros 

programarán la hora y el lugar. Por favor 

no regreses a la oficina de consejería para 

checar tu cita, y no solicites salir de tu 

clase para ir a solicitar una cita. Los 

padres pueden contactar a la secretaria de 

Consejería al 503-554-4507.  

Problemas con Otros 

Estudiantes: 

Si estas teniendo problemas con tus 

amigos, habla con tus padres. Mantenlos 

al tanto de lo que sucede en la escuela. Si 

necesitas alguna ayuda en la escuela, los 

consejeros están aquí para ayudarte. Tu 

también puedes pasar por la oficina 

principal para solicitar hablar con un 

administrador (Sra. Paton o Sr. 

Johnston). 

Problemas con Maestros: 

Trata de hablar con tus maestros si tienes 

un problema con alguno de ellos. Si eso 

no ayuda, solicita la ayuda de uno de tus 

padres, un consejero, o del director o 

director asistente. 
 

Casilleros 
Tu casillero pertenece a la escuela. Los 

casilleros están en calidad de préstamo 

para que puedas mantener tus cosas 

personales, libros, y almuerzo seguros. 

Se te ha provisto con un candado. 

Inmediatamente después de haber abierto 

tu casillero, cierra el candado para que no 

coloques el candado abajo o te olvides de  

cerrar tu casillero. Los candados cuestan  

$7 para ser reemplazados. Tu no 

puedes traer tu propio candado de tu 

casa. 

Mantén tu casillero limpio. Esto te 

ayudara con tus habilidades de estudio y 

evitara que extravíes tus tareas o 

asignaciones. 

Tu no puedes intercambiar casilleros. Si 

lo haces, corres el riesgo de que alguien 

dañe el casillero que te fue asignado. Si 

esto sucede, tu serás el que enfrentes las 

consecuencias por los daños. También 

hace cualquier cosa en tu casillero 

susceptible de robo. NO compartas la 

combinación de tu casillero. No somos 

responsables por nada que haya sido 

robado de tu casillero. Si algo falta en 

tu casillero, repórtalo a la oficina, y 

nosotros haremos nuestro mejor esfuerzo 

para ayudarte a encontrarlo. La seguridad 

del casillero es tu responsabilidad. 

Si deseas personalizar el interior del 

casillero, solamente magnetos o cinta 

adhesiva re-usable deberán ser utilizados. 

No utilices cualquier tipo de cinta o 

pegues calcomanías. Estas son difíciles 

de remover y dañan el terminado de los 

casilleros. 

La facultad de la escuela puede 

inspeccionar los casilleros para buscar 

artículos que no son permitidos en la 

escuela. Si eres visto pateando o 

haciendo daño a tu casillero, perderás el 

privilegio de usarlo. Esta consecuencia 

puede ser por un día, semana o 

remanente del año escolar. 

También te será asignado un casillero 

para Educación Física y un candado. 

Usar los casilleros apropiadamente es 

uno de las mejores formas de ser 

responsable. 
 

Artículos Extraviados 

Un estante de ropa extraviada (lost and 

found) se localiza en el área del 

comedor. Los artículos pequeños y/o de 

valor serán guardados en un lugar seguro 

en la oficina.  Los artículos como prendas 

de vestir que se dejen en el estante de 

artículos extraviados serán donados tarde 
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Cualquier medicamento no reclamado 

será desechado al final del año escolar. 
 

Uso del Sanitario 

Con períodos de transición de clases de 

cinco minutos de duración, esperamos 

que seas responsable y trates de usar el 

baño durante ese tiempo y llegar a tu 

clase a tiempo. Salir de la clase para ir al 

baño interrumpe al profesor y a tus 

compañeros de clase. Como resultado, 

los maestros no te dejarán salir de la 

clase para ir al baño a menos que sea una 

emergencia. 
 

Permanecer después de 

Clases 

El personal vigilará la zona de los 

autobuses escolares y automóviles hasta 

que todos hayan salido del 

estacionamiento. Los autobuses salen 

rápidamente. Después de que los 

autobuses hayan salido, deberás 

permanecer con un maestro, en la 

biblioteca o en el salón de estudio. 

Para poder viajar en el autobús de las 

tardes (after school bus) necesitarás 

contar con un pase de autobús. Tu 

obtienes uno de estos al Ser Respetuoso y 

Responsable.  Recibirás tu pase para el  

autobús del primer adulto con quien 

permanezcas después de clases, si no 

permaneces con ellos todo el tiempo, 

entonces tendrás que reportarte a la 

biblioteca o al salón de estudio (study 

hall) y pedir que firmen el pase de 

autobús para mostrar que te encontrabas 

en donde se supone que debías estar. 

Si asistes a un evento después de clases, 

deberás permanecer en el lugar 

supervisado por un adulto. 

Si tienes  un hermano(a) menor en las 

escuelas Mabel Rush o Edwards y a 

quien esperas para ir a casa, te pedimos 

no llegues a recogerlos antes de su hora 

de salida.  

o temprano a organizaciones caritativas. 

Les recomendamos que marquen su ropa 

con su nombre. Esto nos ayudará a 

regresar artículos extraviados a sus 

dueños y es una señal de ser responsable. 
 

Hora del Almuerzo 

El almuerzo es un buen momento para 

tomar un descanso de tus clases y 

socializar con tus amigos. Te pedimos 

que alargues este tiempo al no alinearte  

para regresar a la clase. Al hacer esto, se 

crea una zona de tráfico con muchas 

personas justo cuando es el momento de 

regresar a la clase y mientras otros llegan 

para tomar su almuerzo. 

Muchas veces cuando te reportas a 

almorzar tienes prisa para formarte en la 

línea. Recuerda no correr, o se te pedirá 

que regreses y camines. Además, si optas 

por no guardar tus pertenencias en tu 

casillero, hemos proporcionado estantes 

para que pongas tus cosas ahí. Nosotros 

no monitoreamos esta área, por  lo que 

tus pertenencias no están tan seguras 

como lo están en tu casillero. Vale la 

pena repetir, nosotros no controlamos 

esta área. 
 

Medicamentos y 

Prescripciones 

Si vas a necesitar cualquier tipo de 

medicamento en la escuela, tus padres 

deben traer estos en su envase original 

y llenar una forma en la oficina de la 

escuela. Esto incluye medicamentos 

prescritos por un doctor y medicamentos 

de venta libre. Preferimos que traigan 

envases de medicamentos mas pequeños 

siempre que sea posible. Los estudiantes  

pueden llevar consigo pastillas para la 

tos para su uso personal. 

Cuando hayan terminado con su 

medicamento, tus padres deben venir a la 

escuela para recoger el medicamento que 

no fue usado. No se te permite traer o 

llevar a casa medicamentos.          
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Por favor se Se Responsable y no entres al 

edificio o intentes visitar a tus viejos 

maestros. 
 

Información del Estudiante 

No podemos dar ninguna información 

acerca de ti, donde vives, o tu número de 

teléfono a nadie, excepto tus padres. Por 

favor, recuerda a tus padres que si un 

abuelo u otro miembro de la familia quiere 

comer almuerzo contigo o recogerte de la 

escuela, tus padres tienen que ponerse en 

contacto con la oficina de la escuela y dar  

su aprobación. 
 

Tarjetas del Cuerpo Estudiantil 

A cada estudiante se le da una tarjeta del 

cuerpo estudiantil. Si tu sigues las reglas 

de la escuela, te daremos una 

calcomanía para colocar en tu tarjeta, ésta 

te da derecho a diversos incentivos. El 

reemplazo de las tarjetas de identificación 

costarán $3. Si compras un reemplazo, y 

posteriormente encuentras  la tarjeta  

original, deberás regresar una de ellas. 

Sólo puedes tener una tarjeta de 

identificación en tu posesión en todo 

momento. 

Tu debes tener una tarjeta de 

identificación con el fin de recibir tu 

calcomanía de incentivos. Puesto que tu 

no pagaste por tu tarjeta inicial del Cuerpo 

Estudiantil, el mal uso de la misma puede 

resultar en la revocación de tu tarjeta. Las 

Tarjetas del Cuerpo Estudiantil también se 

utilizan para checar la salida y entrega de 

equipo en el área del comedor (commons) 

y en el gimnasio antes de iniciar las clases 

y durante el almuerzo. 
 

Uso del Teléfono 

Los mensajes telefónicos de los padres 

serán transferidos a los estudiantes si estos 

se reciben antes de las 2:15 pm. 

Solicitamos, sin embargo, hacer arreglos 

para para viajar a casa con otra persona 

antes de comenzar las clases del día. Esta 
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es una gran muestra de Ser Responsable. 

Nos gusta ayudar a los padres, pero por 

favor recuerde que nuestro persona 

secretarial esta ya demasiado ocupado. 

Principalmente al comienzo y al final de 

cada día.  

 El teléfono de la oficina principal es 

usado solamente para asuntos 

relacionados a la escuela. Deberás 

pedir permiso antes de utilizarlo. 

 No te será permitido utilizar el teléfono  

para solicitarle a alguien mas que te 

lleve a casa, o ir a casa de un amigo u 

otros planes al final del dia de clases. 

 Si necesitas hacer una llamada 

telefónica durante el día de clases (para 

contactar a tus padres), NO debes usar 

tu propio teléfono celular. 

Las emergencias están relacionadas 

principalmente con enfermedades o con  la 

necesidad de que te recojan antes de la hora 

de salida. Por favor Muestra Integridad y 

no mientas al personal de la oficina 

diciendo que tienes una emergencia cuando 

realmente solo quieres ir a casa de un 

amigo.  

Los arreglos para quedarse en la escuela 

por la tarde para trabajar con un maestro o 

debido a una detención deben hacerse 

desde el salón de clases del maestro. Cada 

maestro tiene un teléfono en su salón. 

Como sugerencia, Se Responsable y habla 

con tus padres acerca de los arreglos para 

transportación antes de salir de casa. No 

esperes hasta el fin del dia de clases, 

podrías perder tu autobús!  
 

Anuarios Escolares (Yearbooks)  

El anuario de Mt. View es verdaderamente 

una notable pieza de trabajo. Nuestra clases 

de  Wildcat Pride reúne una de las mejores 

anuarios de la escuela secundaria que los 

editores ven cada año. El costo es de $20, y 

te animamos a comprar el tuyo para 

asegurar que obtengas una copia. Con el fin 

de recibir tu anuario, no se deberá tener 

ninguna multa o deber libros a la biblioteca. 



 

Tarea 

La tarea será una parte importante de tu 

educación en Mountain View. La tarea 

ayuda a los maestros a cubrir una amplia 

variedad de material. Esta desarrolla 

habilidades que necesitan aprenderse  bien. 

La tarea también te permite tener tiempo 

para crear trabajo de calidad y Hacer tu 

Mejor Esfuerzo. 

La tarea también es una de las principales 

causas de calificaciones bajas. Como 

resultado, es una regla de la escuela hacer 

tus tareas. Las consecuencias por  no 

completar tus tareas se detallan en la 

sección de Incentivo de este manual. 

Con la variedad de clases que su estudiante 

tiene aquí, ellos tendrán tarea al menos en 

una de sus clases. Al comienzo del año, los 

maestros preparan un programa del curso 

para explicar las expectativas, incluida la 

tarea. La clave será en trabajar juntos, el 

estudiante, los maestros y los padres para 

garantizar el éxito en Mountain View.  
 

Incentivos 

Programa de Incentivos Super Star  

El Programa de Incentivos Super Star 

monitorea tres áreas que son importantes 

para tu éxito; estas son comportamiento, 

finalización de tu trabajo y estrategias de 

estudio AVID. Tu obtendrás una 

calcomanía para cada área,  cada nueve 

semanas y estas calcomanías determinan 

quien es elegible para nuestras diferentes 

actividades y paseos escolares de incentivo.  

Que es lo que se necesita para obtener una 

calcomanía? Esto funciona así: 

Etiqueta Amarilla de Comportamiento: 

Oye! Sabemos que los estudiantes de 

secundaria son estudiantes de secundaria, 

por lo que te damos un poco de 

oportunidad. Si incurres de 0 a 1 Reportes 

Excelencia Académica  

Mountain View es un gran lugar. Tienes la 

oportunidad de crecer tanto mental como 

socialmente. Te animamos a aceptar los 

desafíos de tus clases. Si Das Tu Mejor 

Esfuerzo tendrás éxito. Establece un alto 

estándar para todas tus asignaciones en 

todas tus clases y el éxito seguro llegará.  

Nosotros, como personal, estamos 

dispuestos a trabajar muy duro para 

ayudarte a tener éxito. Por favor, no dudes 

en hacernos saber cómo podemos hacer 

que tus años aquí sean educativos y 

agradables. 

Calificaciones 

Tu recibirás una calificación por cada clase 

que tomes.           

La mejor manera de obtener buenas 

calificaciones es Dando Tu Mejor 

Esfuerzo. Las calificaciones se basan en: 

 El trabajo en clase, pruebas, proyectos 

especiales, y reportes que completes. 

 La calidad de tu trabajo. 

 Vestirte en tu uniforme de Educación 

Física y tu participación.  
 

Política de Calificaciones 

90-100% = A (superior) 

80-89% = B (arriba del promedio) 

70-79% = C (promedio) 

60-69% = D (debajo del promedio) 

0-59%   = F (reprobado) 

Cualquier variación a esta política de 

calificación será aprobada por la 

administración y comunicada al estudiante 

y los padres por el maestro. Si tienen 

alguna pregunta en relación a la política de 

calificación de su maestro favor de 

hacérselo saber.  
 

Área Académica 
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 de Incidentes Menores (MIR-Minor 

Incident Report) por cada nueve semanas 

tu serás elegible para una calcomanía por 

buen comportamiento.  Si incurres en 2 

MIR’s en un periodo de nueve semanas, no 

obtendrás una calcomanía. Sin embargo, 

una referencia por mal comportamiento 

que sea mas seria que un MIR será como 

un "rayo" que te elimina por completo de 

todas las actividades y paseos de incentivos 

durante nueve semanas a partir de la fecha 

de la referencia. 

Etiqueta Morada por Trabajo 

Terminado:  Cada tres semanas tus 

calificaciones serán checadas en caso de 

que tengas tareas no entregadas. Si no 

dejaste de entregar tus tareas durante esas 

tres semanas, recibirás un boleto que te 

permitirá participar en una mini actividad o 

recibir un dulce!  Al final de cada trimestre 

de nueve semanas, si tienes un total de 

menos de dos tareas no entregadas, 

recibirás una calcomanía por Trabajo 

Terminado! Las fechas para los periodos de 

tres semanas están incluidos en los 

calendarios escolares y en el edificio de la 

escuela. Los periodos de tres semanas son 

separados, cuando se terminan, se terminan 

definitivamente. Continua y termina tu 

trabajo, y si cumples con la política de 

trabajo retrasado de tu maestro, tal vez 

todavía  puedas obtener una calcomanía!   

Etiqueta Naranja de AVID: 
Comenzando en el  2015, la Secundaria 

Mountain View de ser una escuela AVID.  

El programa AVID enfatiza una lista de 

habilidades de organización y de estudio 

que son necesarias para tener éxito en tus 

futuros esfuerzos en la universidad y 

carrera.  A nivel escolar, Mountain View 

lanzará diferentes estrategias AVID en los 

próximos dos años y vamos a incluir esas 

estrategias en el Programa de Incentivos. 

Un ejemplo de una estrategia de AVID es 

el método de Cornell para tomar notas. 

 

Si obtienes las tres calcomanías – eres una 

Súper Estrella!  

Echa un vistazo a los posters desplegados 

por toda la escuela o en el sitio web para 

ver lo que has ganado! 

¿Como obtienes estas etiquetas? ¡Sigue el 

reglamento de la escuela! El personal 

puede revocar tu tarjeta del cuerpo 

estudiantil si ellos observan un 

comportamiento que no es consistente con 

lo que nuestras calcomanías representan.  

Ten en cuenta que el Programa de 

Incentivos puede cambiar durante el 

transcurso del año. En tal caso, haremos lo 

posible para informar no sólo a ti y al 

personal, sino también a tus padres. 

¡Puedes hacerlo! ¡Sé responsable! ¡Se 

respetuoso! ¡Da tu mejor esfuerzo! ! 

¡Muestra Integridad! 
 

Viaje de los Estudiantes del 8vo  

Grado : 

Al final del año, los estudiantes del 8vo 

grado serán llevados a un viaje. Esto es 

algo que estas esperando al terminar tu 

ultimo año de secundaria.  

Los criterios para poder asistir al viaje 

octavo grado son: 

 Menos de tres asignaciones o tareas sin 

entregar antes de cierta fecha limite que 

programaremos a principios del mes de 

mayo.  

 No haber tenido problemas excesivos 

por comportamiento, especialmente 

dentro de las ultimas nueve semanas de 

clases. 

 No haber mostrado un comportamiento 

sin integridad durante los eventos 

escolares o un comportamiento por el 

que se te considere inseguro para asistir 

al viaje. 
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Trabajo Retrasado 

Cualquier asignación que no haya sido 

terminada y entregada en la fecha limite 

indicada se considera trabajo retrasado. Las 

políticas para trabajo retrasado serán 

comunicadas por tu maestro. Se Responsable 

y presta atención a los lineamientos. 

Las únicas excepciones a esto son los 

laboratorios de ciencias, discursos, u otras 

asignaciones basadas en presentaciones que 

el maestro debe observar. Haz tu Mejor 

Esfuerzo y  entrega tu trabajo a tiempo. 
 

Uso de la Biblioteca 

El uso primario de la biblioteca es estudiar 

e investigar. Este no es un lugar para 

platicar con los amigos. Nuestro personal 

de la biblioteca trabaja muy duro para 

ayudarte en el laboratorio de computación 

y a encontrar libros y otros recursos. 

Tratamos de mantener nuestra biblioteca 

abierta tanto como sea posible cuando 

estas aquí. Si se te encuentra no 

trabajando mientras que estas en la 

biblioteca o laboratorio se te pedirá salir.  

Mientras que las clases están en sesión, tu 

deberás permanecer en la biblioteca si tu 

clase esta reunida allí, o si has sido enviado 

con un propósito especifico por tu maestro. 

No te es permitido venir a la biblioteca para 

hacer trabajo en grupo a menos que tu 

maestro este ahí para supervisarte. Por lo 

tanto, cuando escojas una mesa para trabajar, 

debes escoger la que tenga menos personas. 

Se Respetuoso de aquellos estudiantes que 

están en la biblioteca para trabajar. 
 

Trabajo de Recuperación 

Se espera que te pongas al día con el trabajo 

que no hiciste mientras estuviste ausente. Se 

te dará un día adicional al numero de días de 

clases que has faltado. Es tu responsabilidad 

solicitar la tarea o asignación a tus maestros 

una vez que hayas regresado a la escuela.  

No se te darán  días adicionales para 

poder terminar tu trabajo pendiente 

debido a eventos relacionados con la 

escuela. Un ejemplo de esto sería un 

paseo escolar. Tu deberás completar 

todas las tareas como si hubieras asistido 

a clases cuando hayas ido a  un evento 

relacionado con la escuela. 

Si se te suspende de la escuela, no se te 

darán días adicionales para terminar tu 

trabajo. Si se te asigna una suspensión 

corta, se te pedirá permanecer en la 

escuela después de clases en el dia de tu 

regreso a la escuela para recabar tareas y 

asignaciones y terminarlas para el 

siguiente día. Si se te asigna una 

suspensión mas larga y se te proveen las 

asignaciones, éstas deben estar  

terminadas a tu regreso, de otra manera 

se consideraran como tareas retrasadas. 

Esta información te será aclarada al ser 

suspendido. Lo mas fácil es seguir el 

reglamento de la escuela y tú nunca 

serás suspendido. 

 

Solicitud de Tareas por los 

Padres 

Los maestros son los mejores recursos  

información para preguntar por las 

asignaciones que no has entregado. 

Muchos maestros tienen blogs que listan 

las asignaciones y todos los maestros 

pueden ser localizados en su dirección de 

correo electrónico. Por favor se 

responsable y contacte a los maestros 

para cualquier información que necesiten 

acerca de la tarea. 

Es política de la escuela que cuando 

tengas una falta justificada que tu puedes 

recibir el número de días mas uno para 

ponerte al día con tu trabajo. Usa tu 

tiempo sabiamente y considera 

permanecer en la escuela por la tarde  

para terminar tu trabajo no entregado. 
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Si estarás ausente por vacaciones, un 

número limitado de asignaciones pueden 

proveerse a discreción del maestro.  Tu 

padre puede solicitar trabajo antes de tu 

salida.  Los maestros pueden preparar un 

paquete de tarea con lo que está 

disponible. Te podrás poner al corriente 

con todo el trabajo que no pudiste hacer 

cuando regreses.  Te recomendamos que a 

tu regreso de vacaciones, permanezcas 

después de clases para que puedas ponerte 

al día lo mas pronto posible. 
 

Ropa para Educación Física  

Se te requiere usar tu uniforme para 

Educación Física  todos los días que 

tengas esta clase. Los zapatos deportivos 

deben estar guardados en un lugar seguro 

y deben quedarte bien para que no se te 

salgan durante una actividad. Si no estas 

preparado para Educación Física, podrá 

haber consecuencias. Aun cuando no estés 

preparado para P.E., se espera que  

participes y Dar Tu Mejor Esfuerzo. 
 

Premios Presidenciales 

Esperamos que Des Tu Mejor Esfuerzo y 

logres obtener ambos el Presidential 

Excellence Award (Premio Presidencial a 

la Excelencia) o el Presidential 

Achievement Award (Premio Presidencial 

al Logro Académico).  Estos premios se 

entregan al final del año escolar del 

estudiante de 8o grado.  

El criterio para otorgar el premio 

Presidential Excellence Award a un 

estudiante es el siguiente: 

 Promedio GPA de 3.5 acumulado 

durante todos los años en la escuela 

secundaria. 

 Exceder calificación en las 

Evaluaciones Estatales de Oregon en 

Matemáticas y Lectura. 

 Demostrar  integridad y juicio 

excepcional por tener cero referencias 

de comportamiento durante el año 

escolar del 8vo. grado. 

 Menos de 10 días de ausentismo 

durante el año escolar del 8vo. 

grado. 

 

El criterio para otorgar el premio del 

Presidential Achievement Award es el 

siguiente: 

 Promedio GPA de 3.5 acumulado 

durante todos los años en la escuela 

secundaria. 

 Exceder calificación en las 

Evaluaciones Estatales de Oregon en 

Matemáticas ó en Lectura, y una 

calificación aprobatoria en alguna de 

las dos evaluaciones.  

 Demostrar  integridad y juicio 

excepcional por tener cero 

referencias de comportamiento 

durante el año escolar del 8vo. 

grado. 

 Menos de 10 días de ausentismo 

durante el año escolar del 8vo. 

grado. 

 Los miembros del personal pueden 

nominar a estudiantes para recibir 

este premio si un estudiante no 

cumplió  con el criterio académico, 

pero trabajo con empeño a pesar de 

los obstáculos, necesidades 

especiales, u otras dificultades en 

busca de la excelencia académica..  

 

Libro de Lectura 

En nuestros constantes esfuerzos por 

motivar el gusto por la lectura, se espera 

que cuentes con un libro de lectura en 

todas tus clases. La única excepción para 

es tu clase de Educación Física. Deberá 

ser un libro y no una revista u otro 

material de lectura. El texto debe ser 

cercano a tu nivel de lectura, y apropiado 

para la escuela. Al llevar un libro contigo 

en todo momento, podrás leerlo al haber 

terminado tu trabajo en la clase y estés 

buscando algo que hacer. 



 

Reportando el Progreso del 

Estudiante 

Nuestra escuela utilizara StudentVue y 

ParentLink para mantener  a ti y a tus 

padres actualizados sobre tu progreso 

académico. Tus padres pueden contactar a la 

escuela si necesitan un código de activación 

o si ellos han olvidado su nombre de 

identificación o clave de acceso (password). 

Los reportes o boletas de calificaciones son 

emitidos cada dieciocho semanas o semestre 

del año escolar. Las conferencias de padres 

y maestros son también una oportunidad para 

discutir el progreso del estudiante. 

Motivamos a los padres a contactar a los 

maestro Aconsejamos a los padres ponerse 

en contacto con los maestros entre periodos 

de calificaciones y conferencias. Te 

animamos a Ser Responsable y dar 

seguimiento a tus calificaciones. 
 

Salón de Estudio (Study Hall)  

El salón de estudio esta disponible para 

estudiantes quienes permanecen en la escuela 

al final del día de clases para completar sus 

tareas y como un salón de estudio durante el 

dia. 
 

Habilidades de Estudio 

Trabajaremos arduamente para mejorar tus 

habilidades de estudio. A continuación te 

damos las siguientes sugerencias: 

 Ten una carpeta organizada con un 

separador para cada materia. 

 Ten un lugar designado en casa para 

hacer tu tarea. 

 Mantén las hojas de tarea y tu cuaderno 

planificador al día y en tu carpeta. 

 Utiliza cualquier periodo de estudio o la 

biblioteca como un lugar para terminar la 

tarea antes de que te vayas a tu casa. 

 Haz Tu Mejor Esfuerzo todos los días. 

 Muéstrale a tus padres tu trabajo y 

pídeles que lo revisen. 

 Mantén tu trabajo siempre limpio .  

 Se Responsable y entrega tus tareas 

a tiempo. No te atrases. 

 

Libros de Texto 

Los libros de texto son utilizados en la 

mayoría de las clases aquí en Mountain 

View. Por favor no escribas en ellos por 

ningún motivo a menos que recibas 

instrucción del maestro. Cualquier otra 

cosa se considera vandalismo.  

Tu eres responsable por pagar cualquier 

libro de texto dañado o extraviado. Estos 

libros pueden ser costosos por lo que 

debes cuidarlos. No los prestes a nadie. 

Este es un ejemplo del costo para 

reemplazar un libro de texto:  

Matemáticas  $41 - $76 

Estudios Sociales  $20 - $65 
 

Tutorial 

El Distrito Escolar de Newberg ofrece un 

tutor en casa cuando un estudiante padece 

de alguna enfermedad  o de una lesión  

cuya recuperación cause una ausencia 

prolongada de la escuela. Esta ausencia 

debe ser de mas de dos semanas. Tus 

padres pueden contactar a la oficina de 

Consejería de nuestra escuela para mayor 

información al respecto. 
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DISTRITO ESCOLAR DE NEWBERG 

CÓDIGO DE VESTIMENTA DEL ESTUDIANTE 
 

La vestimenta del estudiante es la responsabilidad del estudiante y de sus padres.  Los es-

tudiantes deben vestir de manera apropiada para la escuela.  Con el fin de proporcionar 

un ambiente propicio para el aprendizaje y para garantizar la seguridad, la salud y el bie-

nestar de todos los estudiantes y el personal, todos los estudiantes deberán seguir las si-

guientes pautas: 
 

1. Los estudiantes no pueden usar ropa con escritura, lemas, dibujos o símbolos que 

representen alcohol, tabaco, otras drogas (o sus fabricantes) o armas. 

2. Los estudiantes no pueden usar ropa con escritura, lemas, dibujos o símbolos que 

representan obscenidades, vulgaridades, racismo, violencia, sexo, afiliación a pan-

dillas u hostilidad hacia cualquier grupo de personas u organizaciones. 

3. Los estudiantes no pueden usar ropa que deja al descubierto la ropa interior, el 

torso, la espalda, los glúteos, que tengan escotes, etc. 

4. Los estudiantes no pueden usar pantalones con cintura por debajo de las caderas. 

El dobladillo de los pantalones no deben extenderse por debajo del tacón del zapa-

to. 

5. Los estudiantes en las escuelas primarias y secundarias no pueden usar sombreros, 

gorras u otras prendas para la cabeza en el edificio de la escuela, a menos que sea 

parte de la vestimenta religiosa habitual de un estudiante o si no es permisible para 

un evento especial. 

6. Los estudiantes no pueden llevar joyas u otros accesorios que representen un riesgo 

para la seguridad o la salud. Los estudiantes no deben ir descalzos. 

7. Los estudiantes no deben ir descalzos. 

8. Las estudiantes no pueden usar vestidos, faldas, o similares con un dobladillo que 

sea más corto que el largo de los dedos cuando los brazos están descansando en sus 

lados.  

9. Los pantalones cortos deben tener una entrepierna de por lo menos cuatro pulga-

das. 

10. Los zapatos no pueden tener ruedas en las suelas. 

 

El director o persona designada deberá tomar la decisión si la apariencia de un estudiante 

cumple con los estándares del código de vestimenta. La decisión del director sobre el    de-

coro en el vestir es final. 
 

Las violaciones al código de vestimenta ocasionarán que el estudiante deba cambiarse con 

la ropa apropiada y regresar a su clase. Además, el siguiente rango de consecuencias po-

dría ser implementado: 
 

 Advertencia verbal 

 Advertencia por escrito requiriendo una respuesta por parte de los padres o 

tutores legales del estudiante. 

 Junta con los padres 

 Suspensión interna o externa 

 Expulsión por cometer infracciones frecuentes 
 

Las violaciones de este código de vestimenta serán consideradas como conducta disruptiva 

en violación del manual de derechos y responsabilidades del estudiante. Sin embargo, las 

violaciones del código de vestimenta no serán traspasadas al expediente de disciplina del 

estudiante para los años siguientes. 
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Latas de Aerosol 

El spray contenido en envases de aerosol 

puede ser perjudicial para su salud, 

especialmente si se usa incorrectamente. A 

veces las personas inhalan a propósito para 

intoxicarse a sí mismos. Por lo tanto, todas las 

latas de aerosol están prohibidas en Mountain 

View. Esto incluye cualquier botellas de spray 

de perfume, spray para el cabello, o 

desodorante (como AXE o similar a AXE). Se 

Respetuoso de la salud de otros estudiantes. 
 

Alcohol y Drogas 

No, no, no, y no! No traigas, vendas, compres, 

apartes para un amigo, regales, hagas, comas, 

tomes, lleves cualquier cosa que tenga que ver 

con alcohol, tabaco, u otras drogas. Esto 

incluye Tabaco en todas sus formas. Se 

Respetuoso de ti mismo y no te involucres 

en drogas o alcohol. 

Por favor reporta cualquier comportamiento o  

reporta cualquier información acerca de 

estudiantes involucrados en drogas o uso de 

alcohol a un adulto. Hacer esto puede salvar 

una vida. Ser Responsable puede significar 

ayudar a tus amigos quienes podrían estar 

perjudicándose a si mismos.  

Las sustancias similares a las drogas y los 

productos de tabaco también están prohibidos. 

Si pretendes que algo es una droga o tabaco, y 

lo regalas, lo vendes, lo muestras, o pretendes 

tomarlo, tu serás disciplinado. Esto también 

incluye medicamentos de venta libre y de 

prescripción médica.  

Si tienes un problema con estos artículos, o si 

existe un problema en tu casa, estamos aquí 

para ayudarte. Nuestros consejeros son las 

mejores personas para hablar de tu problema, 

pero ten la libertad con cualquier miembro del 

personal si estas buscando ayuda. Una gran 

muestra de Integridad es obtener ayuda para ti 

mismo o para alguien quien te importa. 
 

Lenguaje Apropiado 

El uso de malas palabras, gestos, insultos 

religiosos, raciales y sexuales, así como otras 

palabras de odio, no están permitidos. Si estás 

molesto con alguien, tranquilízate antes de 

decir algo que pueda meterte en problemas. 

Los adultos tienen que hacer esto todos los 

días. Si quieres ser tratado como un adulto, 

tienes que actuar como tal. Tu carpeta y demás  

pertenencias no deben mostrar palabras o 

gestos inapropiados. 

Palabras que suenan como groserías o gestos 

que parecen inaceptables tampoco están 

permitidos. Si no sabemos la diferencia o 

sentimos que simplemente estás utilizando una  

"palabra parecida", ésta será tratada igual que 

una profanidad. Sé Respetuoso con los demás 

y aprende a expresarte de una manera 

socialmente aceptable, especialmente cuando 

estás enojado. 
 

Conducta durante Asambleas 

El buen comportamiento en las asambleas es 

muy importante por seguridad y cortesía. El 

comportamiento en nuestras asambleas en los 

anios recientes ha sido ejemplar. Por favor 
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Políticas del Estudiante 

La Secundaria Mountain View ha desarrollado reglas de la escuela que ayudan a 

crear un ambiente seguro y ordenado. Si surge la necesidad de crear una nueva regla 

escolar, les haremos saber a través de los anuncios y noticias de e-School News. 

Los estudiantes son responsables de conocer y seguir todas las reglas de la escuela y 

todas las políticas enumeradas en el Manual del Estudiante del Distrito Escolar. Los 

padres tienen el derecho de conocer estas reglas también. Si usted o sus padres tiene 

alguna duda sobre las reglas y políticas, por favor pregunte! 



 

sigue estas reglas cuando entres y salgas. 

 Siéntate donde te es indicado y siéntate 

rápidamente. Tu normalmente te sentarás 

con la clase con la que llegas al gimnasio. 

 Permanece sentado hasta que los 

estudiantes sean despedidos del gimnasio.  

 Sigue las direcciones de todo el personal 

escolar. 

 No platiques durante la asamblea. 

 Cuando entres y salgas del gimnasio, evita 

caminar sobre el piso de la cancha. 

 Se Respetuoso con los presentadores. 

No seguir estos reglamentos puede resultar en 

una acción disciplinaria, incluido perder el 

privilegio de participar en las actuales y/o 

futuras asambleas.  
 

Asistencia 

Nos importa mucho tu asistencia a clases. Es 

parte de nuestros registros escolares 

permanentes y es critico para tu éxito. Existen 

algunas reglas y procedimientos clave que tu 

debes saber. 

Los estudiantes son: 

 Se Responsable por  una asistencia 

regular. 

 Permanecer en la escuela de las 7:40 am a 

las 2:45 pm (lun, martes, jueves, viernes) y 

de 8:40 am a 2:45 pm (miércoles). 

 Traer una nota por escrito tengan que salir 

de la escuela durante el día.  

 No salir del edificio escolar sin un permiso 

de tus padres y firmar tu salida en la 

oficina. Asegúrate de firmar tu salida antes 

de salir del edificio y una vez que alguno 

de los maestros o administradores hayan 

verificado que tienes el permiso de tus 

padres. 

 Traer una nota después de regresar de una 

ausencia, a menos que los padres hayan 

llamado durante la ausencia. 

 Asistir a la escuela todo el dia para poder 
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participar cualquier actividad que se lleve 

a cabo en las tardes. La única excepción a 

lo anterior son las ausencias  planeadas 

anticipadamente con la aprobación 

administrativa. 

Los padres: 

 Harán todo esfuerzo por ayudar a su 

estudiante a asistir a clases regularmente y 

a tiempo. 

 Contactar a la escuela antes de las 7:25 am 

si su hijo estará ausente. 

 Firmar la salida del estudiante en la oficina 

en caso de que el estudiante tenga que salir 

de la escuela durante el dia y por cualquier 

razón.  

La Escuela: 

 Mantendrá expedientes de asistencia al día. 

 Contactara a los padres cuando exista una 

inquietud en cuanto a la asistencia. 

 Trabajara con los estudiantes y los padres 

para mejorar la asistencia irregular. 

Ausencias Justificadas 

La Ley de Oregon requiere que asistas a la 

escuela. Los administradores de las escuelas 

determinan si una ausencia será justificada. 

Las ausencias y retardos pueden ser 

justificadas por:  

 Enfermedad del estudiante 

 Cita médica 

 Enfermedad de un familiar inmediato. 

 Emergencia 

 Fallecimiento de un familiar inmediato. 

 Cita en la corte 

 Arreglos hechos con anticipación con la 

escuela por varias razones. 

Otras razones no mencionadas en la lista 

anterior podrían considerarse como 

injustificadas y como resultado podría 

haber consecuencias .  

Tu tendrás dos días para solicitar que una 

ausencia sea justificada. Después de dos días  

esta ausencia será considerada injustificada. 
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Mochilas 

Las mochilas, bolsas, y bolsos de mano 

(aunque sean pequeños) deben permanecer  

guardados en tu casillero (locker). Esto 

también incluye durante la clase de Educación 

Física. Sin embargo, puedes traer contigo tu 

bolso de mano a la hora del almuerzo. Si 

asistes a un evento después de clases Sé 

Responsable y trae tu mochila contigo. No 

te es permitido regresar al área de los 

casilleros para sacar tus pertenencias. Podrás 

traer tus mochilas al 7o periodo de clases para 

que no tengas que regresar a tu casillero al 

final del día de clases. 
 

Estar Preparados 

Ser Responsable significa que se espera que 

vengas preparado para tu clase. Debes traer tu 

cuaderno, libro de texto, pluma o lápiz, y 

cualquier articulo adicional que puedas 

requerir. Los estudiantes quienes no están 

preparados enfrentaran las consecuencias 

disciplinarias correspondientes. 
 

Bicicletas, Scúters, Patinetas, y 

Artículos Similares 

Bicicletas, scúters (scooters), patinetas, y 

artículos similares son medios de recreación y 

transportación.  La responsabilidad por estos, 

sin embargo, obliga al distrito escolar a 

requerirte que camines una vez que llegues a 

la propiedad de la escuela. En otras palabras, 

si te encuentras en la escuela o en la propiedad 

que rodea a la escuela no podrás usar éstos. 

Es tu responsabilidad colocar un candado a tu 

bicicleta cuando la estaciones en el 

portabicicletas. La escuela no se hace 

responsable, por la perdida o robo de estos 

artículos. Los artículos similares mas 

pequeños pueden ser traídos dentro del 

edificio y guardarse en tu casillero.  

Si se te encuentra usando cualquiera de estos 

artículos en la escuela, recibirás una 

advertencia. Para la segunda advertencia estos 

artículos te serán confiscados. Estos no les 

serán regresados a los estudiantes. Los padres 

deben venir y recogerlos. 

El distrito escolar no permite el uso de patines, 

patinetas, o scúters (scooters) en la escuela a 

ninguna hora del día.  Esto significa 24 horas 

al día, 365 días al año. Es simplemente una 

cuestión de responsabilidad lo que hace que 

esta medida sea necesaria. 

La ley de Oregon ORS.814.485) (Oregon State 

Law (ORS. 814.485) requiere que uses casco 

cuando montas en bicicleta. Esperamos que 

obedezcas esta ley. 
 

Intimidación y Acoso 

La táctica de hacer la vida miserable a otro 

estudiante, o hacerle sentir amenazado o 

intimidado. Esto no será tolerado. Esto incluye 

grupos de gente haciendo que otro grupo de 

gente se sienta inferior. Se Respetuoso y trata 

a otros como te gustaría ser tratado. Si acosas 

físicamente, verbalmente, e incluso no- 

verbalmente, enfrentarás las consecuencias. 

Además de enfrentar consecuencias 

disciplinarias por intimidar a alguien en la 

escuela, ahora también puedes enfrentar 

consecuencias por acoso cibernético 

(cyberbullying). Esto quiere decir acosar a 

alguien vía mensajes de texto, internet, o por 

teléfono. 

Intimidación y Acoso hoy son considerados 

ofensas criminales en el estado de Oregon. 

Dependiendo de la gravedad de la infracción, 

la policía local podría ser requerida para dar  

una citación junto con una referencia a las 

autoridades juveniles. La política del Distrito 

Escolar de Newberg relacionada con la 

intimidación y acoso, política numero 5296, 

puede encontrarse en el Manual de Derechos y 

Responsabilidades del Estudiante.  
 

Notas para el Autobús Escolar 

Necesitarás una nota para el autobús en caso 

de que viajes a casa de un amigo, o necesites 
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llegar a un destino diferente al de tu ruta 

regular.  

Para poder obtener una Forma de Destino 

Alterno Alternate Destination Form (Bus 

Note) necesitaras traer una nota a la oficina 

ANTES– si, ANTES de que comience el 

primer periodo. La nota necesita incluir: 

 Tu nombre 

 El nombre de tu amigo (o el destino, 

ejemplo: Y outh Outreach) 

 El domicilio de tu amigo (o domicilio del 

punto de destino) 

 El numero del autobús en el que viajarás. 

 La firma de cualquiera de tus padres 
 

Si no traes esta información, te pediremos que 

tu llenes la forma. Si no la entregas antes de 

que comiencen las clases, existe la posibilidad 

de que la oficina no pueda procesar tu 

solicitud. Las Notas del Autobús que han sido 

llenadas pueden recogerse a la hora del 

almuerzo. 
 

Cafetería 

Asegúrate de seguir las políticas de la cafetería 

o te arriesgas a perder tu privilegio de sentarte 

donde desees. Los reglamentos son: 

 Por favor mantente sentado a menos que 

estés sirviendo tu comida, desechando tu 

basura, o hayas terminado tu almuerzo y 

estés saliendo de la cafetería. 

 Usa sanitizador de manos antes de comer. 

 Siéntate con ambos pies por debajo de la 

mesa. 

 Llega al área de la cafetería (commons 

area) dentro de los cinco minutos 

permitidos para cambiar de clase (passing 

time). 

 Se Responsable y mantén toda la 

comida y bebidas en el área del comedor 

donde hay mesas. 

 Espera a ser despedido del comedor. No 

podrás ser despedido a menos que el área 

en donde comiste esté limpia 

 Camina en todo el momento. 

 Espera tu turno. 

 Se Respetuoso y sigue las instrucciones 

de todos los miembros del personal. 

Después del almuerzo, los estudiantes pueden: 

 Permanecer en el área del comedor 

(commons). 

 Jugar en el gimnasio. 
 

Celulares—Ver Tecnología 
 

Hacer Trampa y Falsificación 

Asegúrate de que el trabajo que haces es el 

tuyo propio. De otra manera puedes terminar 

siendo considerado como un “tramposo” y 

sufrir las consecuencias.  

Copiar el trabajo de otra persona requiere del  

permiso del maestro. Si no has recibido dicho 

permiso, un maestro no esta obligado a darte 

un crédito. 

Los estudiantes quienes voluntariamente 

ofrecen su trabajo para ser copiado pueden ser 

castigados por hacer trampa. Aquellos quienes 

copian el trabajo de alguien mas y lo presentan 

con su nombre enfrentaran las consecuencias 

por robo. 

Plagio (plagiarism) es usar las palabras e ideas 

de alguien mas en tu propio trabajo escolar 

como si fueran las tuyas propias. Es lo mismo 

que robar. A veces los estudiantes copian y 

pegan contenido de otro recurso, cambian 

algunas palabras y piensan que esta bien. No 

lo esta, esto se considera plagio.   

Los estudiantes con Integridad nunca hacen 

trampa o cometen plagio o se involucran en 

cualquier tipo de engaño. 

La consecuencia por hacer trampa es 

típicamente manejada por cada maestro. Los 

estudiantes que incurran en este tipo de acto 

repetidamente recibirán una acción 

disciplinaria por parte de la oficina. Los 

estudiantes que cometen plagio típicamente 

tendrán que volver a hacer la asignación así 

como una acción disciplinaria por parte de la 

oficina. 
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podrían no ser tus cosas favoritas. Hacer lo 

que no te gusta demuestra carácter y 

representa Ser Responsable. Desafiar a la 

autoridad solamente por desafiar a alguien 

solo te meterá en problemas. 

Si se te pide hacer algo que sientas que no está 

bien, elige el tiempo apropiado y la manera 

correcta para expresar tu inquietud. Esto por lo 

general significa preguntarle al maestro donde 

y cuando seria el lugar apropiado. Esto 

permite al maestro darte toda la atención que  

necesitas en un lugar privado. La manera 

correcta significa mantener una mente abierta 

y no acusar o perder los estribos. Si tu sientes 

que no te escucharon, habla con tus padres, un 

consejero o el director o subdirector. Una vez 

más, desafiar a la autoridad simplemente hará 

que el problema empeore. 
 

Muestras de Afecto 

Tomarse de las manos, caminar del brazo, 

besarse o cualquier otra muestra física de 

afecto no son permitidas en las instalaciones 

de la escuela. Esto incluye durante paseos 

escolares, hora del almuerzo, pasillos, o 

cualquier otra actividad patrocinada por la 

escuela. 
 

Haz lo Correcto 

Entre todas las cosas que debes y no debes 

hacer, queríamos que estés consciente de una 

cosa. Siempre "Haz lo Correcto". A veces es 

difícil saber lo que es eso. La parte difícil para 

los miembros del personal, es cuando vemos 

buenos chicos (y esos son todos ustedes) 

haciendo las cosas mal. Algunos de ustedes se 

dejan embaucar por los amigos. Oye, no dejes 

que eso suceda. Aléjate cuando veas a tus 

amigos haciendo lo incorrecto. 

Si es algo serio, repórtalo a un miembro del 

personal. Los amigos no deben dejar que 

alguien hiera a alguien mas o a ellos mismos. 

Queremos que sepan que todos ustedes pueden 

hacer lo correcto! Aquí hay algunos ejemplos 

de hacer lo que es correcto: 

 Reportar a alguien que esta a punto de 

pelear. 

Puede ser tentador o parecer fácil falsificar la 

firma de los padres. No lo intentes. El personal 

de la oficina verifica firmas. No sólo 

enfrentaras consecuencias, sino que perderás 

el respeto de tus padres y del personal. 
 

Campus Cerrado 

Mountain View tiene un campus cerrado. Esto 

significa que una vez que has llegado al 

campus tienes la responsabilidad de 

permanecer en él. Si tus padres han hecho 

arreglos para que salgas temprano en el día, 

deberás firmar tu salida en la oficina principal. 
 

Uso de la Computadora 

El manual del distrito escolar también tiene 

políticas de computación de las que debes 

tener conocimiento. En este manual algunas de 

las responsabilidades básicas están enlistadas: 

 No juegos. 

 No visitar salas de chat (chat rooms). 

 No utilizar computadoras en la escuela 

para checar mensajes personales. 

 No visitar sitios en la red que promuevan 

cosas que son ilegales, violentas, que 

promuevan cosas que son ilegales, 

violentas, o pornográficas. 

 No cambies la configuración o los 

protectores de pantalla. 

 No descargues nada a menos que recibas 

instrucción del maestro. 

 Si ves algo en la pantalla de una 

computadora que creas que es inapropiado, 

por favor notifícalo a un miembro del 

personal de inmediato. 

 Las computadoras de la escuela pueden ser 

usadas solamente para propósitos 

escolares. 
 

Desafío 

Durante tus años de secundaria, tratarás de 

mostrar nuevos comportamientos. Uno de 

ellos podría ser desafiar a la autoridad. Parte 

del Ser Responsable es hacer cosas que 
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 Decirle a un adulto si alguien posee algo 

peligroso dentro de la escuela. 

 Regresar algo que encuentras y que sabes 

que no te pertenece. 

 Reportar cualquier cosa que pueda 

parecer como drogas en la escuela, 
 

Vístete Apropiadamente 

Tu ya leíste el código de vestimenta del 

Distrito Escolar. Hacemos cumplir dicho 

código al enviarte a la oficina de consejería si 

no obedeces los lineamientos. Allí, la Sra. 

Martínez determinará si la ropa está en 

violación de los lineamientos y lo que se 

deberá  hacer para que puedas regresar a tus 

clases. Ella va a documentar tu visita y 

posiblemente habrá alguna consecuencia 

disciplinaria si vuelves a desobedecer los 

lineamientos del código de vestimenta. Se 

Responsable y cumple con el código de 

vestimenta. 

Además de tu ropa, MVMS no te permitirá 

escribir en tu cuerpo o permitirá que otros 

escriban en tu ropa. Escribir en tu cuerpo 

puede ser una distracción para los demás, y 

la ropa puede dañarse si permites que otros 

escriban en ella. Tampoco podrás usar 

brazaletes u otros artículos que sean 

inapropiados para usar en la escuela. 
 

Aparatos Electrónicos-Ver 

Tecnología 
 

Correo Electrónico (Email)- Ver 

Tecnología 
 

Reportes Falsos 

Los estudiantes quienes Muestran Integridad 

no mienten. Una manera de perder la 

integridad sería hacer una denuncia falsa 

contra alguien. Una denuncia falsa es una 

acusación en contra de otra persona cuando 

se sabe que lo que estás diciendo no es 

verdad. La presentación de una denuncia 

falsa a la policía es un crimen. Aquí en 

MVMS, lo tomamos muy en serio también. 

Se Respetuoso de la reputación de otras                                            

personas y no los acuses de algo que no han 

hecho. 
 

Peleas 

No tienes permitido pelear, motivar a otros 

para pelear, o ser un espectador de una pelea. 

Si sabes que una pelea esta a punto de 

comenzar, Se Responsable y llama a un 

adulto. 

No existen buenas razones para pelear y las 

consecuencias son grandes. Si sientes que 

alguien se mete contigo y tu única opción es 

pelear, no lo hagas. Aléjate de la situación y 

habla con un maestro, consejero, o a un 

administrador. 

La mayoría de las peleas comienzan cuando 

los estudiantes se pierden el respeto unos a 

otros. Los juegos rudos ocasionan muchas 

peleas también. Es por eso que no permitimos 

juegos rudos en  MVMS. 

Para tu conocimiento, peleas “menores” como 

(empujar, decirse nombres, querer dar golpes) 

te ocasionara una suspensión en la escuela (in-

school suspensión) y/o varias detenciones. Las 

peleas donde hay golpes te ocasionaran una 

suspensión de la escuela, junto con 

consecuencias disciplinarias  adicionales. 
 

Libertad de Expresión 

En la escuela, la libertad de expresión es 

balanceada con la necesidad de mantener un 

ambiente seguro y uno que sea ordenado para 

el aprendizaje. 

Tu no puedes simplemente decir, usar, o 

escribir cualquier cosa que quieras y llamarle 

libertad de expresión. Hay muchas formas de 

expresión que no están permitidas. Asegúrate 

de leer el manual del distrito para informarte 

cuales son tus derechos. Estos pueden 

encontrarse en el Código de Conducta del 

distrito. 
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Regalos 

No te es permitido recibir regalos, tal como 

flores o globos. Existen muchas razones para 

esto. Una, es que no cuentas con un espacio 

para guardar objetos grandes traídos a la 

escuela, y la oficina no tiene un lugar para 

guardártelos. Otra razón es que la compañía 

de transporte escolar no permite estos 

artículos en los autobuses. Por favor 

asegúrate de que tus padres estén conscientes 

de esta política. 
 

Goma de Mascar 

Muchas secundarias no permiten el uso de  

goma de mascar, nosotros si. Con esto viene 

la responsabilidad. Desecha tu goma de 

mascar y la envoltura en los lugares 

apropiados. Algunos maestros no permiten 

goma de mascar en sus salones, y tu deberás 

obedecer sus reglamentos de la clase. Las 

clases de educación física y música no 

permiten el uso de goma de mascar. 

Tampoco deberá permitirse la goma de 

mascar en la biblioteca. Si tu repetidamente 

mascas goma en las áreas en donde no esta 

permitido, o en los salones de clases donde 

violan el reglamento , esto se considerara 

desafío. 
 

Conducta en el Pasillo 

Aquí hay una lista de lo que debes y no debes 

hacer: 

 Camina en todo momento. Correr no esta 

permitido.  

 Siempre mantente del lado derecho 

cuando camines en el pasillo o uses las 

escaleras. 

 Ten cuidado cuando camines y des vuelta 

en una esquina. Usa los espejos para ver 

si alguien viene mientras usas las 

escaleras traseras. 

 No bloquees los pasillos con tu grupo de 

amigos. Esto significa que no puedes 

caminar con mas de dos amigos a los 

lados. No puedes caminar del brazo, o 

abrazándose uno a otro. Esto hace difícil 

a los demás poder pasar. 

 Debes traer contigo un pase para el 

pasillo (hall pass) si tienes que salir del 

salón durante horario de clases.  

 Sigue las instrucciones escritas en el 

pase para el pasillo y dirígete  

directamente a donde se te indica, sin 

desviarte al baño o a tu casillero. 

 Cuando hables no levantes la voz, y 

permanece en silencio cuando las clases 

están en sesión.  

 No te detengas afuera del salón de 

clases para saludar a amigos o tratar de 

distraer a los estudiantes en la clase. 

 No levantes la voz al hablar cuando te 

encuentres en el gimnasio ya que se 

vuelve muy ruidoso.  

 Se Respetuoso de los demás en el 

pasillo. 
 

Acoso 

Se amable y respetuoso con los demás. No 

es aceptable y no será tolerado que faltes el 

respeto a alguien ya que te causara muchos 

problemas. 

No esta bien: 

 Insultar. 

 Empujar, o golpear a otros. 

 Mirar fijamente a alguien, o dar miradas 

amenazantes con la intención de 

intimidar o provocar. 

 Hacer un gesto o declaración 

amenazante. 

 Tomar o destruir la propiedad de 

alguien. 

 Difundir rumores o mentiras. 

 Mentir a un adulto con la intención de  

meter en problemas a alguien mas. 

 Dar un portazo al casillero de alguien. 

 Decir groserías o palabras 

desagradables. 
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Casilleros 

Ya hemos hablado acerca de los casilleros, 

pero estos representan tal responsabilidad, 

que queremos recordarte de nuevo: 

 No le des a nadie tu combinación. 

 Recuerda asegurar tu candado 

inmediatamente después de abrir tu 

casillero. Siempre debes mantener tu 

casillero cerrado (con candado). 

 No dar patadas a tu casillero. 

 No intercambiar casilleros. 

 Solamente entra al pasillo en donde se 

encuentra tu casillero. 

Puedes decorar el interior de tu casillero, pero 

debes de seguir las siguientes reglas:  

 No uses calcomanías o cinta adhesiva. 

Usa magnetos o adhesivos tipo “tack and 

stick”. 

 No uses dibujos, fotos, lenguaje 

inapropiados, o decoraciones relacionadas 

al uso del alcohol o drogas.  
 

Preparatoria de Newberg (NHS) 

Ser vecinos de la Preparatoria de Newberg 

(Newberg High School) tiene algunos 

beneficios. Podemos usar sus canchas de 

tenis, su pista de atletismo, y campos para 

softball para nuestra clase de Educación 

Física. Para poder ser un buen vecino de la 

Preparatoria de Newberg, necesitamos 

respetar sus edificios e instalaciones.  

A continuación algunas políticas que nos 

ayudaran a ser buenos vecinos: 

 El acceso a las canchas de tenis, y al 

edificio redondo cerca de las canchas, esta  

prohibido cuando camines a casa. 

 Si caminas a casa, no podrás entrar a 

ninguno de los edificios de la Preparatoria 

de Newberg. Debes caminar cerca de las 

tribunas para llegar al otro lado de la 

preparatoria. 

 Tu no puedes ir a la preparatoria (NHS)  

simplemente para pasar el rato. Los 

 Hacer comentarios desagradables sobre 

alguien, sus amigos o familiares. 

 Llamar a alguien gordo, chaparro u otras 

cosas con la intención de herir sus 

sentimientos. 

 Hacer insultos sexuales, raciales o 

religiosos. 

Todas estas son formas de acoso o 

intimidación. El alcance, número de delitos, 

y la gravedad de cualquiera de éstos darán 

lugar a una advertencia o hasta una 

expulsión. Se Respetuoso y no trates 

cualquiera de estas cosas. 

Si alguien te esta acosando, le regresas sus 

palabras? No es lo correcto! Desquitarte solo 

te meterá en problemas también. Además, no 

es lo correcto. Sigue este plan: 

1. Diles que paren. 

2. Díselo a un miembro del personal y/o a 

uno de tus padres 

En cualquier momento que te sientas en 

peligro, debes dejar saber a un adulto 

inmediatamente. 
 

Juegos Rudos 

Los juegos rudos son empujar, dar 

zancadillas, codazos, y otro tipo de contacto 

físico que se lleva a cabo como una diversión 

o como una broma con un amigo. 

Desafortunadamente, el potencial para una 

lesión es grande. También, vemos un número 

de peleas que comienzan con juegos rudos. 

Muchas veces no se dan cuenta de cómo 

empujar a alguien hace que los demás tengan 

que salir de su camino para evitar ser 

lastimados. 

Si un miembro del personal te pide que dejes 

de jugar juegos rudos no digas: "Pero él es 

mi amigo." La excusa no funcionará. Sólo 

tienes que seguir una política de no 

intervención. 
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 Localizadores o walkie-talkies 

 Cerillos o encendedores 

 Punteros laser  

 Pornografía u otros artículos sexualmente 

explícitos. 

 Imágenes con referencias de drogas, 

alcohol o tabaco 

 Bombas de olor (stink bombs) o aerosoles 

de pimienta 

 Esposas (handcuffs) 

 No puedes traer tu propio corrector liquido 

y/o cemento de goma (rubber cement). 

Los siguientes artículos se pueden traer, pero 

deben ser guardados al entrar en el edificio y 

ser almacenados en tu casillero: 

 Sombreros y accesorios para cubrir la 

cabeza 

 Aparatos electrónicos personales i.e., 

celulares, iPods, etc. 

 Bebidas y alimentos (Cualquier cosa 

recibida de los profesores deberá ser 

consumida en el salón de clases. Los 

artículos comprados después de clases 

deben permanecer en el área del comedor 

(commons) o ser llevados afuera. 

 Lentes de sol (a menos que se necesiten 

por razones médicas.) 

 Mochilas (backpacks), bolsillo de mano, y 

bolsas (los bolsillos de mano pueden ser 

llevados a la hora del  almuerzo). Las 

mochilas (backpacks) pueden ser llevadas 

al 7o. periodo.) 

Ten en cuenta que Mountain View no se hace 

responsable por artículos perdidos o robados. 

Se responsable y mantén los artículos caros 

y cantidades grandes de dinero en casa. 
 

Conducta en el Recreo 

No tenemos recreo como en las escuelas 

primarias, pero cuentas con algo de tiempo 

libre después de tu almuerzo. Una vez que haz 

sido despedido de tu mesa en el comedor, 

estudiantes quienes están caminando a 

través del campus de la preparatoria 

necesitan salir del campus con prontitud.  

 La única manera de ir a la preparatoria 

(NHS) es a través del gimnasio de MVMS. 

Para los que caminan o viajan en bicicleta, 

el acceso a la preparatoria esta prohibido 

por la entrada de Douglas y Emery. 
 

 

Escribir Notas 

Sabemos que te gusta escribir notas. Hay un 

par de problemas con permitirte escribirlas. En 

primer lugar, muchas veces lo estás haciendo 

mientras que se supone que debes estar 

trabajando. En segundo lugar, las notas son 

una gran causa de argumentos y rumores. Por 

lo tanto, no puedes escribir o pasar notas en la 

escuela. Los miembros del personal las pueden 

confiscar en cualquier momento. 
 

Pueden los miembros del personal leer mis 

notas? Si pueden. Muchas notas se han 

encontrado que tenían amenazas en ellas,  

notas sobre suicidio y consumo de drogas. Los 

miembros del personal no las leerán para 

avergonzarte, sólo para hacer esta escuela más 

segura. 
 

Perfume & Colonia 

Se Respetuoso de los demás y no los traigas 

a la escuela. Muchas personas son alérgicas. Si 

usas perfume o colonia asegúrate de que no 

sea muy fuerte o que distraiga a los demás. No 

traigas a la escuela ningún perfume en aerosol 

o desodorantes en spray  (AXE o similares a 

AXE). 
 

Artículos Prohibidos o 

Restringidos 

No podrás traer los siguientes artículos a la 

escuela o en el autobús escolar.  

 Drogas, alcohol, o tabaco 

 Armas de cualquier tipo  

 Fuegos artificiales o explosivos 
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estas son las reglas que tienes que tener en 

cuenta: 

 Cualquier juego que se juegue se deben 

jugar con las reglas normales. Reglas 

normales significan que no estás jugando 

rudo o jugando con las reglas alternativas 

que te darían una ventaja o que puedan 

causar lesiones. 

 Se respetuoso y mantén tu juego en 

cierta área de la cancha y no la extiendas a 

otras áreas. 

 Cuando los miembros del personal de 

guardia llamen o suenen el silbato deberás 

entregar los balones y no seguir jugando. 

Los balones deben ser devueltos 

directamente a los miembros del personal. 

De no hacerlo puede resultar en tu 

eliminación permanente del gimnasio. 

 Si estas jugando baloncesto, no deberás 

seguir tirando el balón más allá de la línea 

de tres puntos. Mas allá de ese punto 

pueden golpear a otros en la cabeza, y 

además, ninguno de ustedes están jugando 

pro-ball todavía. 

 Ten cuidado cuando estés corriendo en 

áreas donde hay muchas personas. Evita 

correr a través de áreas donde otros 

estudiantes estén jugando. 

 Si estas observando un partido en el 

gimnasio, deberás sentarte con tu espalda 

contra la pared para no intervenir con los 

que estan jugando en la cancha. 

 

Horario de la Escuela 

Nuestra oficina esta abierta desde las 7am 

hasta las 4pm, y abre las puertas a los 

estudiantes a las 7:15am. Usted puede entrar al 

edificio a las 7:15am (aunque le sugerimos no 

llegar tan temprano). El día de clases concluye 

a las  2:45pm. A esta hora tu deberás haber  

salido del edificio, o estar con uno de los 

maestros. Cualquier excepción debe tener la 

aprobación del miembro del personal que te 

supervisará. Deberás entrar al edificio 

utilizando las puertas que llevan al área del 

comedor (commons).  

Si tienes un pase para el salón de clases de un 

maestro, deberás ir allí a las 7:30am. De otra 

manera deberás permanecer en el área del 

comedor o gimnasio hasta las 7:35am. Las 

clases comienzan a las 7:40am. 
 

Búsqueda y Confiscación 

Al haber leído este manual, es obvio que hay 

muchas cosas que no puedes tener en la 

escuela. Habrá veces cuando sospechemos 

que hay estudiantes que guardan cosas que no 

deben en la escuela. En ese caso, las 

autoridades de la escuela pueden llevar a cabo  

una búsqueda en la persona, su casillero, su 

mochila, y sus útiles escolares. 

Si recibimos información que estás en 

posesión de un artículo prohibido, la 

administración de la escuela determinará la 

veracidad de esa información y decidirá si una 

búsqueda es necesaria. No damos a conocer 

nuestra fuente de información. Mantén tu 

escuela y tu casillero libres de artículos que 

estén prohibidos. Los medios de 

comunicación hablan regularmente sobre 

como hacer que nuestras escuelas sean más 

seguras y esto es lo que estamos tratando de 

hacer. Asegúrate de informarte acerca de lo 

que puedes y no puedes tener o traer a la 

escuela. 
 

Vender en la Escuela (Soliciting) 

No te es permitido traer artículos para vender 

en la escuela sin el permiso de uno de sus  

administradores.  
 

Maestros Sustitutos 

Tal vez nunca sepas cuando tendrás a un 

maestro sustituto en tu salón de clases, pero 

esto no importa porque deberás tratar a todos 

los maestros sustitutos con respeto.  

Si un maestro sustituto decide que es 

necesario disciplinar a un estudiante, puedes 

estar seguro que las consecuencias serán 

significativas. El castigo puede ser mas severo 
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de lo normal simplemente debido a que 

necesitamos que nuestros maestros sustitutos 

regresen a trabajar con nosotros cuando se 

necesita. 
 

Retardos 

Un retardo (tardy) se define como llegar 

tarde a la escuela o la clase. Los retardos 

representan una interrupción  a cualquier 

salón de clases. Solo abrir la puerta del salón 

mientras la clase se encuentra en sesión 

causa una distracción. Por favor asegúrate de 

entender las consecuencias por llegar tarde a 

clases. 

Tarde a la Escuela: 

Todos los retardos a clase deben ser 

reportados a la oficina de la escuela. La 

administración de la escuela determinará si 

tu retardo será justificado (excused). Las 

siguientes son causas frecuentes de retardos 

que no serán justificados: 

 No despertó a tiempo o el despertador no 

funcionó. 

 El padre o hermano salió tarde de la casa. 

 Tuvo que quedarse en casa a cuidar a los 

hermanos pequeños. 

Tus padres tienen permitido tres retardos 

justificados durante el año escolar. Tu padre 

debe informar a la oficina ya sea por teléfono 

o con una nota por escrito que ellos quieren 

que la escuela te de un "parental tardy".   

Para poder monitorear quien esta en el 

edificio durante el día de clases e 

incrementar la seguridad de nuestros 

edificios dentro del distrito tenemos una 

política de “puertas cerradas bajo llave”. 

Después de que suena el primer timbre de 

retardo las puertas con acceso al exterior  

serán cerradas bajo llave. Para poder tener 

acceso al edificio, primero deberás tocar el 

timbre localizado a la izquierda de la entrada 

principal. Serás identificado y la puerta será 

abierta electrónicamente. En ese momento, 

deberás dirigirte a la oficina principal de la 

escuela para registrar tu entrada al edificio. 

Tarde a Clases: 

Se considera un retardo si llegas tarde a 

clase. Cuando llegas tarde a clase distraes a 

los demás. Algunos maestros esperan que 

estés en tu escritorio cuando suene la 

campana; algunos sólo esperan que estés en 

el salón. Asegúrate de conocer las 

expectativas de cada maestro. Los que llegan 

tarde enfrentarán consecuencias. 

Si tienes un problema constante para llegar a 

a tiempo a clase, Se Responsable y pide 

ayuda. Algunos estudiantes hacen la 

transición de una clase a otra más difícil de 

lo que tiene que ser. Vamos a ayudar a 

cualquier estudiante que realmente necesite 

ayuda para llegar a clase a tiempo. 

Si tienes retardos constantemente debido que 

pierdes el tiempo en el pasillo o debido a una 

falta de esfuerzo, se te colocará en un plan 

especial para ayudarte a llegar a tus clases a 

tiempo. Estos planes pueden variar 

dependiendo de área problemática de cada 

estudiante, y pueden durar de una semana o 

para el resto del año escolar. 

Consecuencias por Retardos: 

A continuación una serie de consecuencias 

por llegar tarde a la escuela (retardos). Al 

comienzo de cada periodo de doce semanas, 

los estudiantes retrocederán un lugar en la 

serie de consecuencias. 

1er: Un retardo sin consecuencias. Este será 

injustificado, pero no habrá consecuencias. 

2do: Te será asignada una detención de 30 

minutos. 

3er: Te será asignada una detención de 60 

minutos. 

4to: Una referencia a la oficina del director. 

Las consecuencias por llegar tarde a la 

escuela serán manejadas por el personal de la 

oficina. 

Las consecuencias por llegar tarde del 2do. al 

7o. periodo serán manejadas por el maestro 

del salón de clases. 



 

Recuerda, tenemos varios incentivos que 

puedes ganar, pero solamente si no tienes 

retardos. 

 

Tecnología 

Uso de la Tecnología 

Reconocemos la importancia de usar la 

tecnología como parte del aprendizaje y la 

comunicación. Por esa razón les proveemos 

una variedad de tecnologías diferentes para 

utilizarse con el trabajo en el salón de 

clases   y para superación personal. Porque 

fomentamos la investigación y la 

exploración por medio del internet, y 

porque el Internet esta siempre cambiando 

y evolucionando, es posible que encuentres 

sitios inapropiados accidentalmente. 

Cuando eso suceda, debes inmediatamente 

apagar la pantalla e informar al maestro 

acerca de la situación. Estos accidentes se 

consideran como experiencias de las que 

puedes aprender.  Si bien reconocemos que 

puedes encontrar accidentalmente sitios en 

la red de internet que no son apropiados, 

cualquier intención de ver contenido 

inapropiado puede resultar en la pérdida de 

privilegios del uso de la computadora, una 

junta con tus padres, o una acción 

disciplinaria. Esperamos que utilices la 

tecnología para descargar, crear, y en su 

caso, subir contenido de información como 

parte de tu experiencia de aprendizaje.  

Debes estar consciente de los problemas 

sobre la privacidad y derechos de propiedad 

intelectual al utilizar y cargar contenido. 

Estaremos al pendiente de cualquier uso de 

tecnología (tanto la tecnología que es 

propiedad de la escuela y la tecnología 

personal dentro o fuera de la escuela) que 

interrumpa el ambiente de aprendizaje o 

que interfiera con el bienestar de los demás.       

El uso inapropiado de la tecnología puede 

resultar en la pérdida de privilegios . 
 

Tecnología Proporcionada por la 

Escuela 

Proveemos los medios para que los 

estudiantes puedan comunicarse 

electrónicamente. Se espera que utilice esta 

tecnología de la comunicación a la hora, en 

el lugar y de la manera apropiada. De no 

hacerlo, puedes perder tus privilegios para 

usar dicha tecnología. 

Cuando pidas prestado equipo de tecnología 

de la escuela, deberás seguir todos los 

procedimientos para su salida. Tu eres 

responsable por la condición del equipo. 

Cuando termines de utilizar el equipo de 

tecnología, necesitas regresarlo en la misma 

condición en que la encontraste y con las 

mismas funciones con que lo recibiste. Si 

notas que algo no esta bien con el equipo de 

tecnología, deberás reportarlo a un miembro 

del personal inmediatamente. Siempre debes 

contar con el permiso de un miembro del 

personal antes de usar cualquier equipo de 

tecnología de la escuela. 
 

Tecnología Personal 

Si bien la tecnología personal (es decir, 

teléfonos, aparatos para juegos, aparatos 

musicales, tabletas, computadoras portátiles, 

etc.) a menudo se puede utilizar para el 

aprendizaje académico, siempre se debe tener 

permiso de un miembro del personal para  

utilizar estos aparatos durante el día de 

clases. No se permite el uso de la tecnología 

personal, incluyendo fotos y videos, incluso 

para proyectos de la clase sin permiso del 

personal. Los maestros proveerán reglas  

específicas cuando esto sea permitido. Tu  

puedes usar estos aparatos antes y después de 

clases, pero no entre las 7:40 y 2:45. (El uso 

de la función de cámara nunca es aceptable 

sin el permiso del personal.) 
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Se espera que estos aparatos sean 

mantenidos en tu casillero en la posición de 

silencio o apagado durante el día. No se 

pueden guardar en tus bolsillos. Nos 

reservamos el derecho a mantener 

temporalmente tus dispositivos de 

tecnología personal cuando no puedas 

utilizarlos en el lugar o momento oportuno. 

En algunas ocasiones, tus padres o tutores 

tendrán que recoger el aparato de la oficina 

de la escuela. Cuando te conectas a la red 

inalámbrica de la escuela, debes estar 

seguro de mostrar Integridad y Hacer lo 

Correcto. Estamos seguros que tu sabes lo 

que eso significa. 
 

Correo Electrónico (Email) 

Tu tienes, o se te dará una cuenta de correo 

electrónico de la escuela que se supervisa y 

se filtra. El propósito de la cuenta de correo 

electrónico es para mejorar el aprendizaje al 

permitir una mejor comunicación entre tu y 

el personal, así como con el mundo exterior. 

El tono en el contenido de los mensajes de 

correo electrónico debe ser amable y 

educado y siempre apropiado. El propósito 

de la comunicación por correo electrónico 

es buscar o transmitir información. Tu no 

puedes enviar correos electrónicos masivos 

(a grupos de personas) o "spam". Si utilizas 

correo electrónico de la escuela de manera 

inapropiada, tu cuenta puede ser 

desactivada. 
 

Robo 

Ten cuidado con tus cosas. Mountain View 

no se hace responsable por la propiedad 

perdida o dañada. Por favor no traigas 

artículos de valor o grandes cantidades de 

dinero a la escuela. 

Marcar todos los artículos de tu propiedad 

con un marcador permanente puede ayudar. 

Esto incluye mochilas, ropa, zapatos, 

calculadoras personales, útiles escolares y 

material deportivo. 

Si llevas una bolsa o mochila para un evento 

después de la escuela, por favor, mantenla 

contigo. Si la dejas por ahí, cuando regreses 

puede estar desaparecida o dañada. 

Si se te encuentra con la propiedad de otro 

estudiante en tu poder, serás disciplinado. 

Todos los robos serán reportados al 

Departamento de Policía de Newberg. Se 

Respetuoso de la propiedad de otras 

personas. 

Si tomas el trabajo escolar de otro estudiante 

y conviertes en tu trabajo, estp también se 

considera robo. Los estudiantes con 

Integridad nunca piensan en tomar  algo 

que no les pertenece. 
 

Aventar Objetos 

Esta bien aventar un balón durante la clase 

de Educación Física como parte de un juego. 

No esta bien aventar un lápiz al otro lado del 

salón de clases. 

Aventar lápices, disparar ligas de hule y 

otros proyectiles es peligroso y no esta  

permitido.  En ciertas circunstancias éstos  

pueden ser considerados como armas.  

Mantener a los demás seguros es una señal 

de Ser Responsable. 
 

Lenguaje Violento 

Con la clase de violencia que ha surgido en 

los últimos años en las escuelas, la amenazas 

ya no son vistas como bromas. Ten cuidado 

con lo que dices! Si haces declaraciones o 

amenazas con matar a alguien, si traes un 

arma o una bomba a la escuela, o cometes 

cualquier acto de violencia, este será tomado 

muy en serio. Hacer comentarios de esta 

naturaleza normalmente resultarán en tu 

suspensión hasta que la escuela y/o la policía 

decidan si existe una amenaza real. Se 

Responsable por  lo que dices. 

Si conoces a un estudiante quien habla de 

violencia, hace amenazas, o parece intentar 

hacer daño a alguien o a ellos mismos Se 

Responsable y permite que un adulto lo 

sepa lo mas pronto posible. 
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Visitantes 

No te es permitido traer amigos, familiares, 

o ex-estudiantes para visitarte. Si piensas 

que hay una excepción especial, favor de 

hablar con el Director o el Subdirector de la 

escuela. 

Los padres y tutores legales son bienvenidos 

para visitar Mountain View, pero por 

cuestiones de seguridad para la escuela, 

ellos deberán primero registrarse en la 

oficina principal para recibir permiso y un 

pase de visitante. 
 

Armas 

Todas las armas y similares, tales como 

pistolas de agua, no podrán traerse, poseer, 

usar o esconder en la escuela. Estas 

incluyen, pero no se limitan a: 

 Armas de fuego 

 Pistolas de perdigones-Air Soft 

 Cuchillos de cualquier tamaño 

 Nudillos de metal 

 Navajas de afeitar 

 Explosivos o fuegos artificiales 

 Gases nocivos, irritantes o venenosas 

 Drogas 

 Otros artículos destinados o usados para 

dañar, amenazar, o acosar a la gente. 

Cualquier articulo que uses para hacerle 

daño a los demás se convierte en un arma. Si 

le pegas a alguien con un palo, este es un 

arma. Si le lanzas un lápiz a alguien, este se 

considera un arma. 

Si encuentras una bala o un arma, 

comunícalo a la oficina o a un maestro 

inmediatamente. No toques las balas, las 

armas, jeringas, u otros artículos 

peligrosos si los llegas a encontrar. 
 

Eres dueño de tus propias 

Palabras 

Eres responsable por lo que dices. Aun 

cuando estés teniendo un mal día y digas 

algo estúpido, aun así eres responsable por 

ello. Decir que lo sientes puede ayudar, pero 

no restaura lo que has dicho. Así que es 

mejor pensar antes de hablar. 

Cuando esparces rumores, lo que realmente 

estas haciendo es acosar. Las palabras tienen 

el poder de herir o ayudar. Elige tus palabras 

sabiamente. No uses palabras con el intento  

de herir a alguien mas. 

Disculpa 

¿Por que hay demasiadas reglas? Hemos elegido estas reglas en base a dos 

creencias. La primera, todos los estudiantes pueden aprender en un buen 

ambiente escolar. La segunda, un buen ambiente escolar es aquel que es ordenado 

y seguro. Creemos que estas reglas  y lineamientos  promueven este tipo de 

ambiente. Tu debes conocer estas reglas y te pedimos que las compartas con tus 

padres. Si recuerdas las reglas de la escuela, no tendrás ningún problema. 
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Los estudiantes a menudo tienen que escribir 

u ofrecer una disculpa verbal para los 

estudiantes, personal, maestros sustitutos, u 

otras personas que hayan ofendido. Las 

personas con Integridad están dispuestas a 

decir que lo sienten. 
 

La Actitud Cuenta 

Si te metes en problemas, las consecuencias 

se verán afectadas según tu actitud. Si tu 

eres grosero con el adulto con el que estás 

tratando, afrontarás mayores consecuencias. 

Mentir sobre lo que ocurrió no te ayudará. 

Los que se portan mal, son responsables de 

su error pero si son respetuosos pueden 

recibir consecuencias menores.  
 

C o m p o s i c i ó n  s o b r e  e l 

Comportamiento 

Una de las posibles consecuencias es 

escribir una composición sobre el 

comportamiento. El tema de la composición 

variará dependiendo de la ofensa. El número 

de párrafos también puede variar. Se te dará 

una hoja de  instrucciones  y una fecha 

limite para entregar esta composición. Eres 

responsable por  hacer  que la composición  

pueda leerse con facilidad, que tenga la 

gramática correcta, y que este firmada por 

tus padres para poder ser aceptada. Si no 

terminas la composición para la fecha límite, 

esto resultará en consecuencias significantes 

ya que la composición se asigna a menudo 

en lugar de recibir una consecuencia mayor.  

 

Cambio de Ropa 

Si tu ropa se considera inapropiada para la 

escuela, se te pedirá cambiarte a tu uniforme 

de Educación Física por el resto del día de 

clases. Los estudiantes que se vistan de esa 

forma frecuentemente enfrentaran 

consecuencias por desafío, y/o faltas 

injustificadas. Refiéranse a la sección del  

Código de Vestuario del Estudiante 

(Newberg School District Student Dress 

Code) para leer los detalles y las 

consecuencias por no obedecerlo. 
 

Consecuencias en el Salón de 

Clases 

Los maestros en Mountain View dedican su 

tiempo y sus talentos a la educación. Cuando 

tu comportamiento hace que sea difícil 

proveer la instrucción apropiada, estarás  

enfrentando las  consecuencias. Los maestros  

por individual se encargan de resolver la 

mayoría de estos comportamientos. Aquí hay 

algunos de los pasos que pueden seguir los 

maestros: 

 Cambiarte de asiento. 

 Contactar a tus padres por teléfono, notas 

por escrito, o correo electrónico.  

 Hacer arreglos para llevar a cabo una 

junta contigo, tus padres, y la 

administración. 

 Excluirte de las actividades del salon. 

 Hacer que el estudiante se reporte a su 

salón a la hora del almuerzo. 

 Una detención de 30 o 60 minutos. 

 Una referencia a la oficina.  

Consecuencias 
La variedad de consecuencias disciplinarias en Mountain View se describen aquí. Una 

consecuencia real para el mal comportamiento dependerá de la gravedad del problema,  intentos 

para cambiar el comportamiento del estudiante, el historial disciplinario previo del estudiante, y 

otros factores subjetivos como la actitud. La policía también puede ser contactada si la escuela 

cree que es lo apropiado. 

Las consecuencias pueden cambiar a lo largo del año cuando el personal y la administración 

desarrollen mas estrategias efectivas. Se te informara acerca de los cambios conforme vayan 

ocurriendo.  
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durante el día de clases. En algunos casos, 

estos solo serán regresados a tus padres. 
 

Disciplina de los Demás 

Los miembros del personal tienen la 

responsabilidad de tomar acción cuando ven 

que un estudiante esta creando un ambiente 

inseguro. Muchas veces, los estudiantes 

sienten la necesidad de defender a sus 

amigos. Por favor no interfieras con la 

disciplina de otro estudiante. Si sientes que 

tu amigo esta siendo acusado injustamente, 

espera el momento y lugar apropiado   para 

expresar tu inquietud. 

Burlarse de un estudiante quien esta 

recibiendo una acción disciplinaria no es una 

señal de Respeto y puede resultar en una   

consecuencia disciplinaria para ti. 

Expulsión 

Expulsión significa no tener permiso de 

asistir  a Mountain View durante todo un 

año escolar. Los estudiantes quienes son 

expulsados tendrán una audiencia con un 

administrador de la escuela y pueden recibir  

educación a través de un programa 

alternativo. Esto puede ser a través de un 

tutor en casa o un programa de educación 

alternativa del distrito. 

La Expulsión puede ocurrir debido a: 

 Posesión o uso de drogas 

 Posesión o uso de armas 

 Peleas constantes 

 Conducta grave 

 Problemas frecuentes de disciplina 
 

Pérdida de tu Tiempo Libre 

El tiempo es un recurso muy valioso. 

Cuando no te comportas te quitaremos tu 

tiempo libre. Este puede ser tu tiempo libre 

antes de empezar las clases, tu tiempo para 

pasar a otra clase, tu almuerzo, o tu tiempo 

al terminar las clases del día. Todas las 

anteriores son formas de detención. Se te 

darán instrucciones especificas en cuanto a 

donde y a que hora deberás reportarte en 

caso de perder este tiempo libre.  

A continuación el procedimiento para una 

detención:  

 Cuentas con 24 horas para cumplir con 

una detención. O sea el día en que la 

recibiste, o al siguiente día. La única 

excepción es si tu y el maestro que te 

asigno la detención hacen arreglos para  

un día en especifico para servir dicha  

detención. 

 Se hará una nota de detención o una 

llamada a tus padres  .  

 Para tu tercera detención, tus padres serán 

contactados (o incluso antes). 

 Después de tu quinta detención los 

maestros prepararán  una referencia para 

la administración de la escuela. 

 El no presentarse a una detención resultará 

en la duplicación de la cantidad de tiempo 

que debes servir. El faltar continuamente a 

una detención resultará en la notificación 

a la Administración de la escuela. 
 

Servicio Comunitario 

El servicio comunitario es el trabajo que se 

hace por toda la escuela y por el cual no se 

recibe sueldo. El servicio comunitario como  

consecuencia puede ser asignado en algunos 

casos. Puede ser la limpieza de la escuela, 

eliminación de goma de mascar de los  

escritorios, limpieza de la cafetería u otras 

tareas útiles. 
 

Confiscación 

Los artículos que no son permitidos en la 

escuela, tales como punteros laser, artículos 

relacionados a pandillas, imágenes violentas o 

dibujos o fotografías que no sean apropiadas 

serán confiscadas y tal vez no le sean 

devueltas a tus padres.  

Las bicicletas, patinetas, y scúters podrían ser 

confiscados si se utilizan dentro de la 

propiedad escolar. En algunos casos, estos 

solo les serán regresados a tus padres. Se 

Responsable por  lo que traes a la escuela. 

Los aparatos de tecnología personales te serán 

confiscados si se te encuentra usándolos 
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Restitución 

Dañar la propiedad de alguien más va a dar 

lugar a la restitución. Restitución significa 

pagar por la propiedad dañada o arruinada. 

Esto incluye la propiedad de la escuela, así 

como escritorios, libros, paredes y sillas. 

Tendrás que pagar por las cosas que se 

rompieron o dañaron. Se respetuoso de la 

propiedad de otras personas. 

Su anuario o informe de la tarjeta se llevará 

a cabo hasta que se paguen todas las multas 

y la restitución de. 
 

Suspensión 

En la Escuela (In-School): 
Los estudiantes pueden ser requeridos a 

pasar tiempo en una salón de  suspensión. 

Esto por lo general será en el salón 124. No 

tendrás ningún contacto con el mundo 

exterior. Pasaras el día sentado ante un 

escritorio, tus tareas te serán traídas , seras 

escoltado al baño, y comerás tu almuerzo en 

el salón de suspensión. Algunas de las 

razones para recibir Suspensión en la 

Escuela (ISS) son: 

 Detenciones o referencias por 

comportamiento repetidas. 

 Desafío a la autoridad de la escuela 

 Lenguaje abusivo 

 Un salón de “time out” (tiempo de 

espera) hasta que uno de tus padres/

tutores puedan llevarte a casa. 

Fuera de la Escuela: 
Los estudiantes pueden ser suspendidos 

hasta por diez días por conducta grave y por 

repetir este tipo de conducta. Conducta 

grave incluye: 

 Abuso físico o asalto 

 Peleas 

 Posesión de drogas, alcohol, u otros 

artículos ilegales 

Pérdida de tu Tarjeta del Cuerpo 

Estudiantil. 

La tarjeta del cuerpo estudiantil te es 

entregada por parte de la escuela. Como 

resultado, nosotros podemos revocar la tarjeta 

en base a tu comportamiento. Esto ocurrirá 

muy probablemente si has ganado una de 

nuestras etiquetas de incentivos, pero estás 

teniendo dificultad para mantenerte a la altura 

de las expectativas que nuestras etiquetas de 

incentivos representan. Si un miembro del 

personal te pide tu tarjeta, tu debes 

entregársela. No discutas con ellos al 

respecto. Si no estás de acuerdo con la razón 

por  la revocación de la misma, habla con el 

Sr. Johnston o la Sra. Paton. Su tarjeta será 

devuelta una vez que haya solucionado el 

problema de conducta, y hayas demostrado el 

comportamiento correcto. 
 

Evaluación de Salud Mental 

Cuando un estudiante hace amenazas de hacer 

daño o actual con violencia, se lleva a cabo 

una investigación antes que al estudiante  le 

sea permitido regresar a la escuela. Una de las 

piezas de esa investigación puede ser una 

evaluación mental. Esta herramienta nos 

permite solicitar a un sicologo profesional o 

profesional de la salud, llevar a cabo una 

evaluación para determinar si es seguro 

permitir que un estudiante regrese a la 

escuela. 
 

Otros estudiantes 

Cuando recibes consecuencias disciplinarias, 

solamente hablamos acerca de ti. No te 

corresponde decirnos que debemos hacer con 

los demás y tampoco podemos decirte como 

seran disciplinados los demás. Solamente nos 

enfocamos en tu propio comportamiento y eso 

debe ser tu única preocupación. El mismo  

respeto y confianza que se te provee a ti, se 

le provee a los demás estudiantes.. 
 



 

Cuando aplican las reglas escolares? 

 En la propiedad de la escuela. Esto 

incluye banquetas, y propiedad del 

distrito escolar anexa. 

 En los salones de clases 

 Al esperar el autobús escolar. 

 En el autobús escolar. 

 En eventos patrocinados por la 

escuela. 

 Fuera de la propiedad de la escuela 

cuando el incidente empezó dentro 

de la propiedad escolar. 
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 Biblioteca 

 Gimnasio 

 Propiedad de la escuela, excepto durante 

el día de clases.  

Actividades Escolares: 

Una suspensión puede ser para una o todas 

las actividades. Esto podría significar no ser 

admitido en eventos como bailes, asambleas, 

o paseos escolares. 
 

Decir la Verdad 

Decir la verdad no es una consecuencia, 

pero es muy importante y necesita ser 

mencionado en alguna parte de este manual. 

Si te encuentras en una situación por algo  

malo que hiciste, Muestra tu Integridad y di 

la verdad. Es mucho mas fácil para ti, y no 

disminuirá el respeto que tienen hacia ti el  

personal y tus padres.   

Si no dices la verdad, es muy probable que  

nos demos cuenta tarde o temprano. Cuando 

eso sucede, tu habrás perdido tu Integridad  

con los demás. Las malas decisiones son un 

hecho de la vida. Mentir es un reflejo del 

carácter moral y te acarrea  consecuencias 

adicionales. Las malas decisiones se pueden 

superar, pero los valores no se pueden 

cambiar de la noche a la mañana. 

Recuerda siempre hacer lo correcto! 
 

 Acoso o abuso verbal 

 Robo 

 Incendio provocado  

 Profanidad hacia un miembro del personal 

 Vandalismo 

 Desafió descarado 

 Traer un encendedor, cerillos, u otros 

artículos para crear flamas en la escuela. 

 Traer un arma a la escuela. 

Cuando estas suspendido de la escuela, se 

hará todo esfuerzo para notificarlo a tus 

padres.  Antes de que salgas de la escuela, tu 

hoja de referencia por comportamiento y tu 

suspensión se te darán para que se la 

entregues a tus padres. 

Si eres suspendido de la escuela, no te es 

permitida la entrada a ninguna de las 

propiedades del Distrito Escolar de Newberg. 

Tampoco podrás asistir a ningún evento 

patrocinado por el Distrito Escolar de 

Newberg durante tu suspensión de la escuela   

(out-of-school suspensión). 

Si tu suspensión es corta, será tu 

responsabilidad al regresar  a la escuela 

ponerte al día con el trabajo que no hiciste 

durante tu ausencia. No tendrás días 

adicionales para completar tus asignaciones 

debido a tu suspensión. 

Si tu suspensión es larga y se te proveen las 

tareas o asignaciones, estas las deberás 

entregar a tu regreso. Si no las terminas, se 

considerarán como trabajo retrasado. 

Suspendido de un Área de la Escuela: 

A veces podrías ser suspendido de algún área 

o áreas del edificio o de algunos eventos. Esta 

suspensión podría ser por un día, por una 

semana, o por el resto del año escolar. 

Algunos de los lugares incluyen: 

 Computadoras 

 A la hora de despedida del almuerzo 

 Acceso a pasillos durante el horario de 

clases. 
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Esta es una gran oportunidad para discutir los 

asuntos que son importantes  para su estudiante. 
 

FOTOGRAFIAS ESCOLARES 

El día de las fotografías escolares es el  9 de 

septiembre.  
 

SEGURIDAD EN LA ESCUELA 

Para poder monitorear quien se encuentra en 

el edificio durante el día de clases e 

incrementar la seguridad de nuestros 

edificios en el distrito contamos con una 

política de “puerta cerrada bajo llave”. 

Después de que la campana de retardo ha 

sonado, todas las puertas serán cerradas 

bajo llave. Para obtener acceso al edificio, 

deberás tocar el timbre localizado en el lado  

izquierdo de la puerta principal. Tu serás 

identificado y la puerta será abierta 

electrónicamente. Después de lo anterior, 

deberás dirigirte a la oficina principal para 

registrar tu entrada.  
 

SEGURO DEL ESTUDIANTE 

Se les recuerda a los padres que el Distrito 

Escolar de Newberg no provee a los estudiantes 

con seguro contra accidentes. Contamos con 

información sobre seguros. Favor de contactar a 

la oficina para mas detalles al respecto. 
 

VOLUNTARIOS 

Por favor contacte a la escuela para obtener 

información sobre voluntariado. Recuerde que, 

aun para ayudar en los paseos escolares, usted 

debe haber llenado una forma de historial 

criminal y obtener una credencial con fotografía 

a través de la oficina del Distrito Escolar de 

Newberg. 

Apreciamos a nuestros Voluntarios! 
 

ANUARIOS ESCOLARES 

Los anuarios escolares (yearbooks) están 

disponibles durante todo el año por $20.00.  Les 

recomendamos comprarlo con anticipación para 

garantizar que su hijo lo reciba. Todos los 

libros, candados y libros de texto extraviados 

deben ser regresados  o pagados antes de poder 

recibir  un anuario escolar. 

AUSENCIAS 

Es crucial que llamen a nuestra oficina al (503)  

vaya a ausentarse. Usted puede llamar las 24 horas 

del día, ya que nuestros teléfonos tienen correo de 

voz. Ustedes pueden reportar ausencias por 

vacaciones, emergencias, citas medicas, así como 

por enfermedad. Les solicitamos hacer esto ya que 

nuestro personal de la oficina estará haciendo 

llamadas telefónicas a los hogares de los 

estudiantes que no asistieron a la escuela ese día. 

Si usted no desea este tipo de servicio, favor de 

hacérnoslo saber. 
 

CAMBIANDO EL HORARIO DE 

UN ESTUDIANTE 

Si su estudiante esta teniendo dificultad o esta 

batallando con sus clases requeridas, ellos pueden 

ser excluidos de su clase electiva. En lugar de la 

clase electiva, ellos pueden ser asignados a un 

salón de estudio (study hall) para darles una 

oportunidad de ponerse al corriente. Esta decisión 

se hará a discreción de los miembros del personal 

y de la administración. 
 

TARJETAS DE EMERGENCIA 

Al llenar una forma de notificación para casos de  

emergencias. Favor de asegurarse de firmarla. 

Asimismo, en cualquier momento que haya 

cambios de domicilio, números telefónicos, u otra 

información pertinente, favor de notificárnoslo.  

Asegúrese de incluir los nombres de cualquier 

miembro de la familia que tenga permiso para 

recoger o transportar a su estudiante. 
 

REGALOS, GLOBOS, FLORES 

Para minimizar interrupciones a los estudiantes, 

MVMS no permite o acepta el envió de flores, 

regalos o globos para estudiantes. Estos no 

pueden guardarse en la oficina y no se permiten en 

los autobuses escolares. También son causa de 

interrupciones para nuestro personal de la oficina. 
 

JUNTAS CON LOS PADRES 

Las juntas del Grupo de Padres de Mountain View 

se llevan a cabo el segundo miércoles de cada mes 

a la 1pm con el director. Por favor cheque sus 

noticias e-school news de Mountain View para  

clarificar las fechas de las juntas.  

 

SECCIÓN PARA LOS PADRES 



 

Notificación de Derechos de los Estudiantes 
 
Los distritos escolares deben proporcionar a los padres y a los estudiantes de 18 
años de edad, una notificación por escrito de sus derechos según la ley No Child 
Left Behind de 2001. La Ley de Derechos Educativos de la Familia y Ley sobre 
Privacidad (FERPA) asi como la Enmienda a la Protección de los Derechos del 
Alumno (PPRA) se incorporan a las políticas de la Mesa Directiva del Distrito Escolar 
de Newberg. 
 
FERPA es una ley federal que protege la privacidad de los expedientes académicos 
de los estudiantes. FERPA da a los padres ciertos derechos con respecto a los ex-
pedientes educativos de sus hijos. FERPA también requiere que los distritos escola-
res den a conocer información del directorio contenida en los archivos del estudiante 
que generalmente no se considera dañina si se da a conocer a organizaciones exter-
nas. 
 
La notificación de estos derechos se detalla en un suplemento especial en el calen-
dario del Distrito Escolar de Newberg enviada por correo a cada familia en el distrito 
escolar en el mes de agosto. Si usted tiene una pregunta, por favor póngase en con-
tacto con la oficina del distrito al 503-554-5000 o al director de la escuela de su estu-
diante. Estos documentos y enlaces de recursos están disponibles en el sitio web del 
distrito escolar en www.newberg.k12.or.us//taxonomy/term/212. 
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