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3.

Sigan las indicaciones. Cada uno de los
maestros determinará las expectativas
académicas y de conducta para su clase.
4. Sean corteses. Usen lenguaje apropiado.
Humillaciones, apodos o sobrenombres y
amenazas no son permitidas.
5. Completen y entreguen todas las
asignaciones a tiempo.
Cuando estén
ausentes, asegúrense de hacer arreglos para
reponer el trabajo que no hicieron. Copiar,
hacer trampa o cualquier otra forma de
obtener mérito por el trabajo de otro tendrá
como consecuencia fuertes medidas
disciplinarias.
6. Un pase (con cuerda azul o amarilla) dado
por un oficial escolar es necesario para salir
de clase.
Si hay alguna preocupación con respecto al
rendimiento académico o de conducta del
estudiante comuníquese con el consejero para
determinar los pasos siguientes a seguir con el fin
de apoyar el éxito del estudiante.

I. REGLAS SOBRE DISCIPLINA
Es nuestra meta mantener normas de disciplina en la
Escuela Intermedia Oaks que esté bien definida y sea
persistente. Esta política es preventiva por naturaleza
y designada para producir como respuesta conducta
positiva de nuestros estudiantes. La disciplina no es
sinónimo de castigo, por el contrario, es la enseñanza
y refuerzo de conducta apropiada. El programa de
disciplina está basado en lo siguiente:
 El comportamiento es cuestión de
preferencia.
 Todos los estudiantes pueden comportarse
apropiadamente.
 Cada uno de los estudiantes debe aceptar la
responsabilidad por su conducta.
 Los maestros tienen el derecho de enseñar.
 Los estudiantes tienen el derecho de
aprender.
 Los estudiantes no pueden impedir al
maestro que enseñe o a otros estudiantes que
aprendan.
 Los padres o tutores tienen el derecho y
obligación de participar y apoyar el
programa de disciplina de la escuela.

IV. DESOBEDIENCIA, DESAFIO Y FALTA DE
RESPETO PREMEDITADO HACIA LOS
ADULTOS DE LA ESCUELA
Estamos comprometidos a fomentar los seis pilares
del carácter: HONRADEZ, RESPETO,
IMPARCIALIDAD, COMPASION Y
URBANIDAD y podemos lograr esta meta
trabajando unidos. Nuestras expectativas
son altas…pero creemos que todos los estudiantes
son capaces de cumplirlas.
1. Se espera que los estudiantes cumplan con todas
las peticiones razonables y que obedezcan las
indicaciones que les dé el personal escolar.
2. La cortesía es una expectativa, lenguaje vulgar o
gestos obscenos no son aceptables.

II. EN LA ESCUELA
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

Deberán caminar con sus bicicletas para
entrar a la escuela y las asegurarán con
candado en el soporte para bicicletas que
está localizado en el frente de la escuela.
Tenemos una regla de “no tocar.” No se
permiten muestras de afecto en público:
agarrados de manos, abrazar o besar.
Dejen sus patinetas, monopatines, radios,
MP3, I-pods , audífonos/auriculares, juegos
electrónicos, juguetes, tarjetas y otras
distracciones en casa..
No traigan objetos peligrosos de ninguna
clase a la escuela. Si el objeto no tiene
propósito razonable para estar en la escuela,
déjenlo en casa.
No marquen o dañen la propiedad escolar.
No tiren basura. Coloquen la basura en los
botes de la basura.
Permanezcan en las zonas autorizadas.
No se permiten bebidas energéticas en la
escuela.

V. SISTEMA DE DETENCION
Para mantener altas normas de conducta y para
ayudar a que los estudiantes acepten responsabilidad
por sus decisiones se ha instituido un sistema de
detención. Se asignará detención por variedad de
infracciones incluyendo pero no limitadas a:
Retrasos injustificados a clase o a la escuela
 Violaciones al código de uniforme
 Masticar chicle
 Conducta impropia o peligrosa
 No obedecer las indicaciones
 Lenguaje impropio, vulgar y obsceno
 No presentarse a cumplir una detención
asignada previamente.
 Comer o beber fuera de los lugares
asignados
 Estar en lugares sin supervisión, “fuera de
límites”

II. EN LA CLASE
1.

2.

Lleguen pronto a clase. Los estudiantes
tienen cuatro minutos entre clases para ir al
baño o tomar agua en los bebederos.
Estén preparados para la clase. Siempre
tengan este organizador, un cartapacio de 3
argollas, instrumentos para escribir, libros,
mochila y cualquier otro material que
necesiten.
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responsabilidad del estudiante notificar a sus
padres que a él o a ella se le asignó Clase de sábado.
Las clases de sábado son de las 8:00 a 12:00 a.m.
Los estudiantes deben vestir su uniforme y tener
buena conducta. A cualquier estudiante que se le
envíe a casa temprano de la clase de sábado puede ser
suspendido, y si no se presenta a clase de sábado
tendrá como consecuencia un día de suspensión.

Falta de respeto hacia administradores,
maestros, supervisores de turno al mediodía
y otro personal auxiliar..
Posesión de artículos prohibidos.

Las detenciones pueden ser asignadas por un maestro
en particular, un grupo de maestros, o la oficina. Los
estudiantes quienes no se presentan a su detención
asignada tendrán que hacer doble tiempo y no podrán
participar en las actividades fuera del currículo de ese
día. (Ejemplo: bailes, deportes, banda marcial,
eventos especiales.) Infracciones adicionales pueden
tener como consecuencia asignación de Clase de
sábado o suspensión.

VII. SUSPENSIÓN y EXPULSIÓN
CÓDIGO DE EDUCACIÓN 48900
El estudiante no puede ser suspendido de la escuela o
ser recomendado para que lo expulsen a menos que el
superintendente o el director de la escuela en la cual el
estudiante está inscrito determine que el estudiante a
cometido un acto delictivo según es definido conforme
a una o más de las subdivisiones (a) a (o), inclusive:
Causar, intentar causar, o amenazar con causar daño
físico a otra persona; o
(A) Intencionalmente usó fuerza o violencia en contra
de otra persona, excepto en defensa propia.
(B) Poseyó, vendió o de otra manera proporcionó un
arma de fuego, cuchillo, explosivo o cualquier otro
objeto peligroso a menos que lo tenga en su poder
con permiso escrito de un empleado certificado de la
escuela, con lo cual está de acuerdo el director o el
designado del director.
(c) Ilegalmente poseyó, usó, vendió o de otra manera
proporcionó, o estuvo bajo la influencia de cualquier
sustancia controlada nombrada en el Capítulo 2
(comenzando con la Sección 11053) de la División
del Código de salud y seguridad, una bebida
alcohólica o embriagante de cualquier clase.
(d) Ilegalmente ofreció, arregló o negocio vender
cualquier sustancia controlada definida en el Capítulo
2 (Comenzando con la Sección 11053) de la División
10 del Código de salud y seguridad, una bebida
alcohólica, o embriagante de cualquier clase y
después vendió, entregó o de otra manera
proporcionó a cualquier persona otro líquido,
sustancia o material y representó el líquido, sustancia
o material como una sustancia controlada, bebida
alcohólica, o embriagante.
(e) Cometió o intentó robar o extorsionar.
(f) Causó o intentó causar daño a la propiedad escolar
o propiedad privada.
(g) Robó o intentó robar propiedad escolar o privada.
(h) Poseyó o usó tabaco, o cualquier producto que
contenga tabaco o productos de nicotina, incluyendo
pero no limitados a cigarrillos, puros, cigarros en
miniatura, cigarros de clavo, tabaco sin humo, tabaco
en polvo, tabaco para masticar y betel. Sin embargo,
esta sección no prohíbe el uso o posesión de sus
propios productos recetados.
(i) Cometió un acto obsceno o participó en
vulgaridades u obscenidades habituales.
(j) Ilegalmente poseyó u ofreció, arregló o negoció
vender artículos para el uso de drogas, como es

Detención “Redada”
La responsabilidad es importante para el desarrollo
de la gente joven. Los estudiantes que no se
presenten a sus detenciones en la oficina durante la
semana serán escoltados durante la clase de 6º
período y llevados a la biblioteca o al MPR para que
completen su detención. El día de la semana será
determinado y los estudiantes serán notificados. Es
responsabilidad del estudiante informar a sus padres
que ellos no se presentaron a su detención asignada
durante la semana y que ahora deben quedarse en
detención el viernes.

VI. CONSECUENCIAS DISCIPLINARIAS
DETENCIÓN: A menos que se indique lo contrario
manera, la detención en la oficina después de clases
deben cumplirla dentro de 24 horas después de
recibir la detención. A los estudiantes a quienes se
les ha asignado detenciones más prolongadas tendrán
tiempo adicional para presentarse a su detención. Es
responsabilidad del estudiante informar a sus
padres de la detención para que los padres puedan
hacer los arreglos necesarios para recoger al
estudiante después de la detención. La detención en
la oficina después de clases puede ser de 15 minutos
hasta 4 horas (pueden hacerlo por varios días.) No se
permitirá que ningún estudiante se quede en
detención después de las 4:00 p.m. Si no se
presentan a su detención, tendrán como consecuencia
Clases de sábado o suspensión. Si no se presentan a
su detención, tendrán como consecuencia Clases de
sábado o suspensión. Los estudiantes quienes no han
cumplido con su detención (incluyendo clases de
sábado) pueden ser excluidos de ciertas actividades
escolares (es decir, día de diversión, bailes, banda
marcial, y deportes para después de clases.)
CLASE DE SABADO: Asignación de clase de
sábado es en lugar de la suspensión y puede ser
asignada por infracciones graves o desobediencia
crónica de las reglas escolares. . Los padres o
tutores serán notificados por carta que se le dará a su
hijo para que la lleve personalmente a sus padres. Es
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definido en la Sección 11014.5 del Código de salud y
seguridad.
(k)Interrumpió
actividades
escolares
o
intencionalmente desafió la autoridad válida de
supervisores, maestros, administradores, oficiales
escolares o de otro personal escolar, mientras
desempeñaban sus funciones.
(l) Con conocimiento de causa recibió propiedad
escolar robada o privada.
(m) Tenía en su posesión un arma de fuego de
imitación. Como es usado en esta sección, un
“arma de fuego de imitación” significa una
réplica de un arma de fuego que es
substancialmente similar en propiedades
físicas a un arma de fuego existente que hace
pensar a una persona razonable que la réplica es
un arma de fuego verdadera.
(n) Cometió o intentó cometer un asalto sexual como
es definido en la Sección 261, 266c, 286, 288,
288a, o 289 del Código Penal o cometió agresión
sexual según es definida en la Sección 243.4 del
Código penal.
(o) Acosó, amenazó o intimidó a un estudiante quien
es un testigo de queja o testigo en un proceso
disciplinario con el propósito de prevenir que el
estudiante sea testigo o por venganza en contra del
alumno por ser testigo o ambos.
(p) Ilegalmente ofreció, negoció para vender o vendió
la droga recetada Soma.
(q) Participó o intentó participar en ritos de iniciación
según es definido en la Sección 32050.
(r)Ayudó o instigo, o intentó causar daño físico.
48900.7 El estudiante ha hecho amenazas terroristas
en contra de oficiales de la escuela o a propiedad
escolar o ambos.
48900.4 Intencionalmente participó en acoso,
amenaza, o intimidación de un alumno o grupo de
alumnos.
48900.3 Causó, intentó causar, amenazó con causar,
o participó en un acto de violencia por odio, según es
definido en la Subdivisión (e) de la Sección 233.
48900.2 Cometió acoso sexual. (Creando un entorno
hostil mediante impropiedad verbal o física.)

VIII. SUSPENSION POR EL MAESTRO(A)
El maestro (a) puede suspender al estudiante de la
clase, por cualquiera de los actos enumerados en la
Sección 48900, para el día de la suspensión y del día
siguiente.
El maestro deberá inmediatamente
informar la suspensión al director de la escuela y
enviar al alumno al director o al designado del
director para que tome las medidas necesarias. Si esa
acción requiere la presencia continua del estudiante
en el plantel escolar, el estudiante deberá estar bajo
supervisión apropiada, conforme a las normas y
regulaciones adoptadas por la Mesa directiva del
distrito escolar. Tan pronto como sea posible, el
maestro deberá pedir a los padres o tutores del
estudiante que asistan a una conferencia con el
maestro con respecto a la suspensión.
Un
administrador escolar deberá asistir a la conferencia
si el maestro o los padres o tutores lo piden. El
alumno no regresará a la clase de la cual él o ella
fueron suspendidos, durante el período de suspensión
sin la aceptación del maestro de la clase y del
administrador. Un estudiante suspendido de la clase
no será colocado en otra clase regular durante el
período de suspensión. Sin embargo, si el estudiante
es asignado a más de una clase por día esta
subdivisión deberá emplearse solamente para otras
clases regulares que estén planeadas para el mismo
tiempo como el de la clase de la cual el estudiante fue
suspendido. El maestro puede también remitir al
estudiante, al director o su designado por cualquiera
de los actos enumerados en la sección 48900, para
que sea considerado para suspensión de la escuela.
PARTICIPACION EN DEPORTES DESPUES
DE CLASES
Este es un programa voluntario para que los
estudiantes participen en juegos con otros estudiantes
de escuelas intermedias en el Distrito Escolar de
Ontario-Montclair. Todos los atletas de escuelas
intermedias de OMSD deben cumplir con las
siguientes guías para poder participar en deportes
extracurriculares:
3. Poseer y mantener un promedio de calificaciones
de 2.0 (GPA) según es determinado por
calificaciones de los períodos más recientes de
calificaciones. La aceptación al programa de
deportes de estudiantes
nuevos a una escuela
será determinado por las calificaciones más
recientes en su escuela anterior.
2. La elegibilidad para todos los estudiantes
nuevos a una escuela al principio del ciclo escolar
será determinada por una “Verificación de
calificaciones” que les dan los maestros a los
estudiantes. La “verificación de calificaciones
requerirá que los maestros den una calificación y
comentarios actuales por cada una de las

Estas violaciones al código de educación deben estar
relacionados a actividades escolares o de asistencia,
PERO PUEDEN OCURRIR A CUALQUIER HORA
INCLUYENDO PERO NO ESTAN LIMITADOS A:
 Mientras se encuentran en la escuela
 Mientras van o vienen de la escuela
 Durante el período del almuerzo.
 Durante, mientras van o vienen de una
actividad patrocinada por la escuela.
El traslado inmediato involuntario puede ser
consecuencia de la violación al código de educación
perteneciente a armas o substancias controladas.
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3.

4.

5.

clases. El formulario de “Verificación de
calificaciones” será el mismo para todas las
escuelas intermedias del distrito y las
calificaciones que estén en el informe
determinarán si puede o no participar. Los
entrenadores de cada escuela tendrán la
responsabilidad de distribuir y colectar las
“Verificaciones de calificaciones.”
El
director o su designado revisarán los
informes y
determinará si el estudiante
puede o no participar.
Aquellos estudiantes que no tienen una
calificación de 2.0 GPA. Pueden ser
seleccionados para un equipo, pero no
podrán jugar en ningún partido en contra de
otra escuela hasta que sus calificaciones
indiquen un 2.0 GPA.
Los estudiantes deben mantener un 2.0
GPA durante toda la temporada. “Revisión
de calificaciones” será distribuida a todos
los miembros del equipo cada dos semanas
durante cada temporada de juegos. La
primera “Revisión de calificaciones” será
durante las pruebas. Las prácticas contarán
en el informe de cada dos semanas. Los
estudiantes que no mantienen su 2.0 GPA
pueden permanecer en el equipo, pero no
pueden jugar en ningún partido en contra de
otras escuelas hasta que recupere su
calificación.
Cualquier estudiante con deudas a la escuela
quien tal como dinero de recaudación de fondos,
equipo de prácticas, banda, biblioteca, o
educación física puede permanecer en el equipo,
pero no es elegible para jugar en ningún partido
en contra de otras escuelas hasta que paguen las
deudas.

entrenadores hablarán con los estudiantes sobre el
cuidado adecuado de cada uniforme. Los jugadores
deben entregar su uniforme al final de la temporada.
Los jugadores que no devuelvan los uniformes
tendrán que pagar una multa para pagar por el
uniforme.
Los estudiantes que participan en ejercicios
repetitivos (Drill) y programas de música deben
cumplir con los mismos requisitos de una calificación
de 2.0 G.P.A. para poder participar en estos
programas.
ASAMBLEAS
Las asambleas de estudiantes ayudan a fomentar el
espíritu estudiantil, la iniciativa propia y mejoran el
aprendizaje. Se espera que los estudiantes respondan
con cortesía y respeto a los estudiantes que están
actuando.
Conducta impropia tiene como
consecuencia que el estudiante sea removido de la
asamblea y que no asista a ninguna asamblea futura o
ambas, o cualquier otra medida disciplinaria:
Durante las asambleas los estudiantes:
. Se sentarán en los lugares o asientos asignados.
. Permanecerán sentados todo el tiempo.
. Aplaudirán y responderán cuando sea apropiado.
. No harán ruidos o comentarios impropios.
. Saldrán cuando se los indique el personal.

CUERPO
(ASB)

ESTUDIANTIL

ASOCIADO

Las actividades estudiantiles son coordinadas por el
subdirector, planeadas por los maestros de
estudiantes líderes ASB y por el Concilio Estudiantil.
El Concilio estudiantil es dirigido por nuestro
gabinete de ministros de 7º y 8º grado que están a
cargo de liderazgo y actividades. ASB patrocina los
bailes escolares, actividades del almuerzo, asambleas,
actividades de celebración de 8º grado, actividades de
homenaje a estudiantes y otros eventos especiales.
Los estudiantes que participan en ASB deben cumplir
los requisitos de una calificación de 2.5 G.P.A.

Los empleados de la escuela proveen supervisión y
los estudiantes son transportados por autobuses del
distrito a escuelas locales para todos los juegos que
son en otras escuelas. Una autorización por escrito
de padres que autorice la participación de su hijo y la
transportación por autobuses del distrito es requerida
antes de que el estudiante pueda participar. Seguro
en caso de accidentes es proporcionado por el distrito
Seguro médico en caso de accidentes es
proporcionado por el distrito pero solamente para
deportes después de clases. El Distrito no provee
seguro médico o de accidentes para estudiantes por
otros accidentes relacionados con la escuela, pero si
ofrece seguro de accidente si los padres quieren
comprarlo. Por favor comuníquese con el distrito si
desea más información.
Los uniformes del equipo serán prestados a los
integrantes del equipo durante su temporada de
deportes. Es responsabilidad de cada jugador de
tener su uniforme limpio después de cada juego. Los

ASISTENCIA
Todos los estudiantes por ley de California deben
asistir a la escuela todos los días y puntualmente.
El registro de asistencia está archivado en el
expediente de cada estudiante. Se mantiene un
registro exacto de ausencias y retrasos. La asistencia
regular es vital para el éxito de los estudiantes en la
escuela.
Las únicas ausencias justificadas son
aquellas por enfermedad, citas médicas o dentales, o
muerte de un familiar cercano. Es necesaria la nota
de un médico para ausencias en exceso de tres días.
Todas las otras ausencias son consideradas
injustificadas. La ayuda financiera a nuestra escuela
es afectada adversamente por las ausencias. Los
estudiantes con problemas habituales de asistencia
7

consecuencias a aquellos estudiantes que lleguen tarde
a la clase que no sea el primer periodo. Los retrasos
son justificados solamente si el padre o tutor llama a la
escuela o si el estudiante trae una nota justificando el
retraso. Los padres o tutores tienen 24 horas para
justificar un retraso. Los estudiantes no pueden tener
más de tres excusas de impuntualidad firmadas por los
padres en un trimestre. Retrasos o ausencias crónicas
serán remitidos a SART. Si los retrasos continúan, el
estudiante será remitido a SARB y posiblemente le
darán una multa de $35. -$120, por cada día de retraso
o ausencia injustificada.

serán remitidos al Grupo de Revisión de asistencia
escolar (SART.) Las medidas disciplinarias serán
determinadas por el administrador del plantel o por
SART. Si la asistencia a clases del estudiante no
mejora después de la junta SART en la Escuela Oaks,
Se hará una junta en la oficina del distrito con la
Directiva de Revisión de Asistencia Escolar (SARB.)
Esta junta puede tener como consecuencia poner al
estudiante en un contrato, cambiarlo de escuela,
remitirlo a una escuela de la comunidad y puede
recibir una citación de la policía de la Ciudad de
Ontario.

Ausencias

injustificadas (Truancies): De
acuerdo con el Código de Educación del Estado de
California, (E.C. 48260), cualquier estudiante quien
está ausente de la escuela sin justificación válida, o
que llega tarde en exceso de 30 minutos en cada una
y más de 3 días en un año, es considerado (truant)
ausente sin justificación. A los estudiantes quienes
tienen ausencias sin justificación se les asignará
detención Escuela de sábado y posiblemente serán
multados por el Departamento de Policía.
Lo siguiente es considerado ausente sin justificación:
 Estar ausente de clases o escuela sin el
conocimiento y consentimiento de los
padres o tutores u oficiales escolares.
 Salir de la escuela durante el día a cualquier
hora sin permiso. .

Cuando el estudiante está ausente, los padres o
tutores deben llamar a la oficina de asistencia en
un plazo de 24 horas. Si el estudiante está ausente
por 2 días o más, los padres pueden pedir tarea
llamando a la Escuela Intermedia Oaks (909) 9882050. Por favor denos por lo menos un día de
anticipación para que los maestros puedan preparar
un paquete de tarea y lo pueda recoger en la oficina.
Cuando regrese a la escuela después de una ausencia
el estudiante debe:
 Traer firmada y fechada la nota de los padres o
tutores indicando el motivo de la ausencia.
 Llevar la nota de la ausencia a la oficina de
asistencia entre las 7:45- 8:15 a.m. (antes de
la 1ª hora del día.) Al estudiante se le dará una
nota de admisión que será firmada por todos los
maestros de 1º a 6º período. Las notas de
admisión deben dejarlas con el maestro de 6º
grado.
 Las ausencias que no sean aclaradas por los
padres serán consideradas ausencias sin
justificación, y el estudiante tendrá que reponer
cada hora que estuvo ausente (Escuela de
Sábado.)
 Se requiere que los estudiantes repongan la tarea
que no hicieron durante su ausencia.
Es
responsabilidad de los estudiantes preguntar al
maestro las tareas que tiene que hacer.
 Por favor notifique a la oficina de asistencia
cinco días con anticipación, si su hijo va a estar
ausente por una semana o más. Esto nos da
suficiente tiempo para preparar un contrato de
estudio independiente (permite que el estudiante
esté al día con sus estudios) y pueda colectar la
tarea para los días en que él o ella esté ausente de
la escuela. Sin embargo, por favor haga todo lo
posible por planear los viajes familiares durante
los días festivos designados.

MOCHILAS
Los estudiantes de la Escuela Intermedia Oaks deben
tener una mochila en la que pueda caber por lo menos
un cartapacio de dos pulgadas. Las mochilas deben
ser de materiales de calidad y resistente ya que los
libros de texto pueden ser pesados y lo
suficientemente grandes para que puedan acarrear
una carpeta de tres argollas. Las mochilas no deben
tener escritura, insignias, parches o prendedores de
ninguna clase o que no sean apropiados para la
escuela. Las mochilas no deben tener objetos
peligrosos. Si su mochila es usada para otras
actividades fuera de la escuela, por favor, asegúrense
de remover cualquier objeto que no es permitido en la
escuela antes de regresar a la misma. Los estudiantes
tienen que estar supervisando su mochila todo el
tiempo.

CONDUCTA
Intervenciones y apoyo a la conducta positiva (siglas
en inglés PBIS) es una estructura que abarca
practicas de intervención y sistemas de organización
para establecer un cultura social, entorno de
aprendizaje y enseñanza que apoya las necesidades
de individuales de apoyo a la conducta para lograr el
rendimiento académico y el éxito social para todos
los estudiantes de la Escuela Intermedia Oaks.

Retrasos: La impuntualidad es parte de la asistencia y
afecta la calificación del estudiante cada trimestre. Se
considera que el estudiante llega tarde si él o ella no
están en su clase, sentado en su escritorio a las 8:10
a.m. Durante el día, la oficina puede conducir, al azar
“redadas
por
impuntualidad”
para
asignar
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4. Reuniones con el mentor estudiantil o consejero
escolar- se solicita a través de la oficina del consejero
escolar
5. Los padres asisten a la escuela con el estudiante
6. Un contrato en el cual el estudiante no puede
comunicarse con otros estudiantes

DECLARACIÓN DE CONDUCTA POSITIVA
Oaks Middle School es una comunidad de
ciudadanos seguros, respetuosos y responsables,
donde
juntos
enseñamos,
modelamos
y
monitoreamos las relaciones positivas, el respeto
mutuo y la responsabilidad personal para crear una
comunidad de aprendizaje positivo y saludable.
Expectativas generales de conducta positive en la
escuela

Las medidas disciplinarias anterior puede ser
solicitadas por los padres, el/la maestro(a) o un
miembro de la administración por medio de la oficina
del consejero escolar.

1___Preparado_______________________________
2___Respeto_______________________________
3___Integridad______________________________
4___Determination___________________________
5___Empática_______________________________

BICICLETAS, PATINETAS,
MONOPATINES, PATINES
1. Patinetas, monopatines, motoneta, zapatos
2. tenis con ruedas no son permitidas en la
escuela. Se les confiscarán, y los padres
tendrán que venir personalmente a
reclamarlos.

Las Intervenciones de Respaldo a la Conducta
Positiva (PBIS) son un marco compuesto de prácticas
de intervención y sistemas de organización para
establecer una cultura social, y un ambiente de
aprendizaje
y
enseñanza
que
apoye
el
comportamiento individual necesario para que todos
los estudiantes de la Escuela Secundaria Oaks
alcancen el éxito académico y social. Los estudiantes
reciben boletos de “PRIDE” (espíritu escolar) cuando
exhiben un comportamiento positivo

3.

Las bicicletas deben estar estacionadas en el
soporte para bicicletas y aseguradas con candado
individual.
1. Las bicicletas no pueden ser montadas en los
campos de la escuela, se les confiscará si la
montan en la escuela, los padres tendrán que venir
a reclamarla.
2. La escuela no es responsable por daños o
robo de
bicicletas. Asegúrese que las bicicletas están
registradas con el Departamento de Policía y que
el número de serie es guardado en un lugar
seguro.
3. A los estudiantes que se les vea manejar sus
bicicletas a la escuela sin un casco protector y de
manera incorrecta, se les anotará en su tarjeta de
conducta y se les asignarán consecuencias
apropiadas. Además, la policía podrá darles una
multa por montar sus bicicletas sin usar el casco
protector. Los estudiantes quienes no tengan el
equipo necesario para usar su bicicleta se les
confiscará y los padres tendrán que reclamarla.
4. Si el estudiante presenta el equipo apropiado
se le entregará su bicicleta.
5. Cuando manejen de la escuela a la casa y
viceversa, deben acatar todas las leyes de tráfico,
reglamentos de la ciudad y reglas de seguridad
vigentes.
9. Por favor recuerde, que manejar una bicicleta es
un privilegio que puede ser negado si el estudiante
no cumple con las indicaciones.

A los estudiantes se les brinda apoyo a través de
intervenciones PBIS.
* Nivel I: Las intervenciones de Nivel I son para
todos los estudiantes e incluyen la enseñanza de las
expectativas de comportamiento a través del uso de
matrices de responsabilidades en el aula y al nivel
plantel. Los comentarios verbales positivos, además
de entregar boletos “PRIDE” (espíritu escolar), le
brindan a los estudiantes la oportunidad de obtener
incentivos.
Este proceso ayuda a motivar a los estudiantes a
cumplir con las expectativas de comportamiento. El
fomentar una cultura escolar positiva conduce al
éxito académico.
* Nivel II: Las intervenciones del Nivel II se ponen
en práctica para proporcionar apoyo adicional a los
estudiantes que tienen dificultades con el
comportamiento, incluso después de que las
intervenciones de Nivel I se han proporcionado. Las
intervenciones del Nivel II incluyen:
1. La verificación semanal de las calificaciones – se
solicita a través de la oficina del consejero escolar.
2. Un registro diario de entrada y salida – el
estudiante se reúne con un miembro de la
administración o consejero escolar.
3. El automonitoreo, lista de recordatorios visuales –
se solicita a través de la oficina del consejero escolar

COMPORTAMIENTO INTIMIDANTE
El comportamiento intimidante es inaceptable. Los
estudiantes que son víctimas de un abusador deben
notificar inmediatamente a sus maestros o a uno de
los administradores escolares. El comportamiento
intimidante incluye pero no está limitado a bromas
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pesadas, empujar, golpear, poner sobrenombres,
intimidación, “ver feo” acoso sexual, y aislamiento.
El abuso puede ser físico, emocional, vía redes
sociales o ambos. Estudiantes por favor informen a
los oficiales escolares inmediatamente para que
podamos detener este tipo de conducta. Padres, si
sospechan que su hijo está siendo intimidado, por
favor llame a la oficina de la escuela y pida hablar
con un administrador. Si tú eres un abusador o te
gusta intimidar a los demás, deja de hacerlo
inmediatamente. Si es necesario se notificará al
Departamento de policía para solicitar ayuda en
incidentes de intimidación o abuso.

estudiantes que no obedezcan las señales de tránsito y
crucen la calle ilegalmente se les imputarán las
consecuencias apropiadas.
La circulación de
automóviles es bastante pesada durante los días
lluviosos, así que tome unos minutos extra para
recoger a su estudiante. No den vuelta en U en la
Avenida Oaks. Las leyes de California requieren que
los vehículos se detengan cuando un autobús escolar
tiene luces rojas intermitentes. Por favor recuerde,
NO SE ESTACIONE EN LAS ZONAS
PINTADAS DE ROJO.
TELEFONO
MOVIL
Y
APARATOS
ELECTRONICOS: PERDIDOS, ROBADOS O
CONFISCADOS
Los teléfonos móviles NO pueden estar encendidos
durante el día escolar y deben estar guardados en la
mochila del estudiante fuera de la vista de otros. Los
estudiantes no tienen permitido llevar su teléfono
móvil en su bolsillo. Los teléfonos móviles que se
vean durante el día escolar o en la escuela serán
confiscados. Usar un teléfono móvil para grabar
cualquier actividad (incluyendo peleas etc.) puede
ser una violación del código de educación y del
código penal y tendrá como consecuencia la
suspensión de la escuela. Padres o tutores por favor
hablen con sus estudiantes acerca de cuándo y en
donde pueden usar el teléfono móvil. Los maestros
pueden decidir permitir que los estudiantes usen sus
teléfonos móviles para propósitos de educación.

TRANSPORTACION
La transportación es autobús escolar es un privilegio
y no una responsabilidad del distrito escolar. Es
fácil... escucha al conductor. Un estudiante puede
perder el privilegio de ser transportado en autobús si
el comportamiento es inaceptable o grave – aún si es
un primer incidente. Las posibles consecuencias por
mal comportamiento serán las siguientes:
1º Paso–Advertencia
2º Paso–Perdida del privilegio de ser transportado
en autobús escolar hasta por 3 semanas
3º Paso-Perdida del privilegio de ser transportado
en autobús hasta por 6 semanas.
4º Paso–No será transportado en autobús por el resto
del año.

PASES FUERA DE CLASE – PASILLO

El equipo electrónico que sea recuperado después que
fue robado o que lo perdieron y que pertenece a los
estudiantes (incluyendo teléfono móvil, Gameboys,
MP3, PSPs, I-Pods, CD players, cámaras, y juguetes
electrónicos, etc.) será colocado en PRIORIDAD
MENOR por los oficiales escolares. Todos estos
aparatos electrónicos (excepto los teléfonos móviles)
NO son permitidos en la escuela. La Escuela
Intermedia Oaks no perderá tiempo valioso de
enseñanza para buscar artículos que no son
permitidos en la escuela.

Los estudiantes deben estar en sus clases asignadas
todo el tiempo durante el día. El estudiante necesita
un pase cuando sale de su clase. El personal de la
oficina y los maestros son los que pueden darle los
pases. Los estudiantes deben usar el baño durante el
cambio de período. Los estudiantes no pueden estar
en el pasillo o patio sin un pase. Los estudiantes que
están fuera de clase sin un pase puede recibir una
detención y tener consecuencias progresivas si el
comportamiento continúa.

VISITANTES EN LA ESCUELA

Cualquier cámara, teléfono móvil, juego electrónico,
o aparato electrónico futuro que tenga fotos digitales
o grabación de video de estudiantes y personal
escolar de Oaks será borrado por oficiales escolares
sin el permiso de estudiantes, padres, o tutores. La
Escuela Intermedia Oaks y el Distrito Escolar de
Ontario-Montclair no son responsables por
artículos perdidos o confiscados.

Los visitantes son bienvenidos; sin embargo para
asegurar la protección de los estudiantes y empleados
y evitar posibles interrupciones, todos los visitantes
deben presentarse en la oficina de la escuela antes de
entrar al edificio o al plantel. (BP 1250)

INFORMACIÓN PARA
AUTOMOVILES
A los padres se les pide que no usen el carril para los
autobuses y el lote de estacionamiento del personal
para dejar y recoger a los estudiantes. Esto es
peligroso y ocasiona embotellamiento de automóviles
durante la entrada y salida de los estudiantes. Por
favor no deje ni recoja a su niño en la esquina de
Oaks o Phillips. Los estudiantes deben usar el cruce
de peatones para llegar al otro lado del camino. A los

CAMBIO DE DIRECCIÓN, DE NÚMERO
DE TELÉFONO, Y TRASLADOS
Es imperativo que tengamos los números exactos de
emergencia y de su domicilio en caso de enfermedad
o emergencia. Si cambia de domicilio, número de
teléfono, o de lugar de empleo, por favor llame o
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envíe una nota a la escuela con la nueva
información—inmediatamente.
TRASLADO: El padre, madre o tutor legal debe
acompañar al estudiante para poder salir de la
escuela. Por favor notifique a la oficina de la escuela
un día antes de la fecha de salida. Los estudiantes
deben pagar todas las cuotas o multas que tienen y
entregar la propiedad escolar antes de que puedan
trasladarse a otra escuela

manera confidencial. A los estudiantes y sus familias
se les puede remitir a servicios de consejería fuera de
la escuela según sea necesario. Durante el año
escolar, hay servicios de consejería en grupo para
tratar asuntos relacionados tales como hacer
habilidades
sociales.
Estas
sesiones
son
confidenciales.
Los estudiantes pueden pedir una
cita con el consejero con la oficinista en la entrada de
atrás de la oficina. El consejero está en la oficina
antes y después de clases al 988-2050.

NORMAS PARA EL SALON DE USOS
MULTIPLES (MPR)
Los estudiantes no pueden estar en ningún salón o en
el MPR sin que esté presente un maestro. Si los
estudiantes llegan a una clase o al MPR y el maestro
no se encuentra ahí, los estudiantes deben esperar
afuera hasta que el maestro llegue y él les permita
entrar.

ACTIVIDADES COCURRICULARES
Las actividades cocurriculares son aquellas
actividades que se realizan después del día lectivo
como un complemento o para que los estudiantes
mejoren aquello en lo que trabajan durante el día
lectivo regular. La participación en el equipo de baile
(Drill), banda, orquesta, clase de tecnología y AVID
puede considerarse actividades cocurriculares. Un
contrato, el cual debe ser firmado por el estudiante y
contener información de los padres, será enviado al
hogar de los estudiantes participantes a principios del
año escolar y en este se describirán las expectativas
específicas para cada grupo. Los estudiantes que no
cumplan con los criterios descritos pueden ser dados
de baja de la actividad o puestos en un periodo de
prueba. La falta de participación puede afectar la
calificación del estudiante y puede resultar en la
eliminación de la clase en particular. La
administración escolar se reserva el derecho de
tomar la última determinación con respecto a la
elegibilidad de los participantes

HORARIOS DE CLASE
Para poder mantener clases balanceadas, los horarios
de clases de los estudiantes pueden ser cambiadas por
la administración.

NORMA DE ESCUELA CERRADA
La Escuela Oaks es una escuela de puertas cerradas;
los estudiantes no pueden salir de la escuela por
ningún motivo durante el día escolar sin el permiso
de los padres. Si los estudiantes tienen que salir
temprano por cualquier motivo, ellos deben
registrar su salida en la oficina principal y de
asistencia.
Traten de hacer todas las citas para
después de clases. Los estudiantes deben salir de la
escuela inmediatamente después de la salida. Los
estudiantes quienes participan en Aprendizaje
complementario o Think Together no deben salir de
la
escuela,
sino
que
deben
presentarse
inmediatamente a su lugar designado después de
clases, si no cumplen con esto puede tener
consecuencias. Una vez que el estudiante sale de la
escuela, ellos no tienen permitido regresar ese mismo
día a menos que haya un evento planeado para más
tarde esa noche. Vagabundear en o cerca de la
escuela, en la calle, incluyendo la esquina de Oaks y
Phillips, o en los vecindarios aledaños es prohibido.
Los estudiantes pueden ser multados por la Policía de
Ontario por vagancia.

REGLAS PARA BAILES Y ACTIVIDADES
EXTRACURRICULARES
Los bailes escolares se llevan a cabo en el Salón de
usos múltiples (MPR.) Los estudiantes que asisten a
los bailes/actividades deben presentar una hoja de
permiso firmada por sus padres y permanecer en el
baile/actividad todo el tiempo que dure.
Los
estudiantes deben hacer sus propios arreglos para su
transportación a casa.
Asistir a bailes/actividades escolares es un privilegio
obtenido por los estudiantes de la Escuela Intermedia
Oaks. Los estudiantes que reúnen los requisitos para
asistir a nuestros bailes/actividades deben tener un
buen desempeño académico y de conducta. El
período para obtener este privilegio será del primer
día de clases o del primer día después de un
baile/actividad
para el día del próximo
baile/actividad. Sentimos que esto es necesario para
definir nuestras altas expectativas.

SERVICIOS DE CONSEJERIA
La adolescencia puede ser un período difícil de
adaptación. Por lo tanto, la Escuela Primaria Oaks
ofrece variedad de servicios de consejería creados
para satisfacer las necesidades de los estudiantes de
escuela intermedia. Al consejero de Oaks le agrada
ayudar a los estudiantes con variedad de asuntos
desde cosas personales hasta académicos. Se ofrece
servicio de consejería individual o en grupo de

A los estudiantes NO se les permitirá asistir a un
baile/actividad de la escuela por uno de los siguientes
motivos:
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Este código de vestir es reforzado para mantener un
entorno instructivo productivo, que promueva una
escuela segura, y para demostrar una orientación
alejada de las drogas, alcohol, tabaco y afiliación con
pandillas. El Código de Educación 35183 autoriza a
la Mesa directiva para aprobar un plan iniciado en el
plantel que requiera que los estudiantes de una
escuela usen uniformes. La Escuela Intermedia
Oaks tiene un código de uniforme para la
protección de nuestros estudiantes y personal.
Por favor vea el Código de uniforme de la Escuela
Oaks en la página 22 de este manual.

El estudiante tiene dos calificaciones de
reprobado de “F” o más en el último
periodo de calificación.
El estudiante no ha cumplido con la
detención.
El estudiante tiene que asistir a clases de
sábado como consecuencia de un incidente
que ocurrió durante el período para obtener
el privilegio.
El estudiante recibió una suspensión de clase
o una suspensión de la escuela durante el
período para obtener el privilegio.
Cualquier estudiante quien entró al baile sin
el debido permiso.
Cualquier estudiante que debe dinero de
recaudaciones de fondos, banda, equipo de
ejercicios repetitivos la biblioteca, banda,
biblioteca, o educación física.
Los estudiantes que no cumplen con las
reglas de uniforme escolar en el
baile/actividad.
Los estudiantes ausentes de clases el día de
un baile/actividad no pueden asistir a la
actividad sin el permiso de un administrador
escolar.

GUIAS DE VESTIR DEL DISTRITO:
1. Los estudiantes deben usar zapatos todo el
tiempo. Las chancletas, sandalias o zapatos sin
talón o abiertos de los dedos del pie no son
permitidos.
2. La ropa debe cubrir las prendas interiores todo el
tiempo. Se prohíbe la ropa muy corta o
transparente y de tela de redecilla, con la espalda
descubierta, sin hombros o muy descotadas,
faldas o pantalones cortos que sobrepasen los
muslos.
3. Sombreros, gorras, pañuelos y cualquier otra
prenda que cubra la cabeza pueden usarla
solamente con el permiso expreso del Director.
Gorras de beisbol sin ninguna decoración pueden
usarlas con la visera hacia adelante y cuando van
y vienen a la escuela y durante el almuerzo
solamente.
4. Prendas de vestir, joyería y artículos personales
(mochilas, bolsa estilo canguro, bolso de
gimnasio, etc.) no deben exhibir escritura,
ilustraciones o cualquier otra insignia que esté
relacionada con pandillas, sea vulgar, obscena,
grosera o sexualmente sugestiva, que haga
publicidad a las compañías de tabaco, drogas o
bebidas alcohólicas, o que promueven el
prejuicio racial, étnico o religioso.
5. Los pantalones cortos o faldas pueden usarlas de
largo apropiado con o sin mallas de colores o
“leggings”.
6. Los pantalones cortos para educación física no
los pueden usar en otra clase que no sea la de
educación física sin el permiso expreso de la
directora.
7. El cabello debe estar limpio y bien peinado. No
se permite el uso de colorantes para el cabello
que destiñen al mojarse.
8. Los tatuajes deben de mantenerse cubiertos todo
el tiempo. No maquillaje excesivo.
9. Solamente se permitirán los anteojos recetados.
10. Se prohíbe terminantemente el uso de cualquier
vestimenta relacionada con pandillas.
11. No se permiten los aretes ni otra clase de joyas
que presenten algún peligro en la escuela. Esto
incluye, pero no es limitado a ensanchadores de

La administración escolar se reserva el derecho de
hacer la determinación final con respecto a los
estudiantes quienes no reúnen los requisitos para
participar
en
bailes/actividades.
Durante
bailes/actividades escolares, los estudiantes tienen
que bailar/comportarse de manera apropiada. Los
estudiantes que no bailen/se comporten de manera
apropiada recibirán una advertencia la primera vez.
En el segundo incidente, los estudiantes serán
escoltados fuera del baile/actividad a un lugar alejado
de esa sección para el resto del baile/actividad.
Además, los estudiantes deben usar su uniforme
durante todo el baile/actividad. A los estudiantes
deben recogerlos en un plazo de 30 minutos de
terminar la actividad escolar después de clase, o ellos
pueden enfrentar consecuencias disciplinarias.

ENTREGAS
Es responsabilidad del estudiante recordar todos los
libros, almuerzos, dinero para el almuerzo, uniforme
de educación física y asignaciones. En caso de una
emergencia, los padres deben dejar los artículos en la
oficina de la escuela para que los estudiantes los
recojan. Únicamente durante el cambio de período o
a la hora del almuerzo. Por favor no entregue o
envié comida, globos, regalos o flores a la escuela.
Esto interrumpe la enseñanza. Si envían globos,
regalos o flores a la escuela los mantendremos en la
oficina hasta que termine el día.

CÓDIGO DE VESTIR
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la oreja y perforaciones en los labios.
12. Pulseras de cuentas son limitadas a dos por
muñeca. Collares de cuencas o pacificadores son
prohibidos.
13. Se prohíbe el uso de cintas de zapatos como
cintos para la cintura.
LISTA DE ARTICULOS PROHIBOS DEL
DISTRITO
Los siguientes artículos están terminantemente
prohibidos en la escuela:
1. Radios, televisores, toca CD, grabadoras, juegos
electrónicos, o cámaras. (Con el permiso previo
por escrito de la directora o su designado, estos
artículos se pueden traer a la escuela en
ocasiones especiales.)
2. Artificios para apostar – dados, naipes o barajas,
etc.
3. Drogas,
bebidas
alcohólicas,
narcóticos,
cigarrillos, papeles para tabaco o cigarrillos,
encendedores,
pipas,
objetos
similares,
cigarrillos hooka y parafernalia.
4. Artefactos explosivos, petardos y triquitraques,
cohetes, bombas incendiarias, etc.
5. Armas de fuego, pistolas, navajas, cortadores de
pastel, desarmadores y otros objetos peligrosos.
6. Juguetes que son simulaciones de pistolas y
navajas.
7. Artículos que se identifican con determinadas
pandillas, tales como: a) radio comunicador
portátil (beepers), b) guantes, c) pañuelos, d)
manos plásticas, e) lapiceros de felpa y
marcadores, recipientes de pintura aerosol,
cinceles, o cualquier otro instrumento que se
utilice para grafito o pintar paredes.
8. Marcadores
permanentes,
correctores,
o
herramientas. A los estudiantes NO se les
permite traer marcadores permanentes de
ninguna clase a la escuela—esto incluye
marcadores “Sharpie.” Asimismo a los
estudiantes no se les permite tener en su posesión
ningún corrector o tipo de líquido corrector de
cualquier forma o figura sin el permiso del
maestro. Los estudiantes no tienen permitido
poseer ningún instrumento, marcadores de
pintura, o cinceles en la escuela.
9. Aparatos eléctricos, tales como un rizador o
estirador de cabello, no es permitido en la
escuela.
10. Canela y otras especies son prohibidas.
11. Los estudiantes no pueden tener colirio Visine
para los ojos sin el permiso por escrito del
director.
12. Ningún medicamento sin receta es permitido.
13. Ninguna clase de aerosol.

los demás no deben traerlos a la escuela. Estos
estorbos serán confiscados y devueltos al final del
año escolar o tus padres pueden venir y reclamarlos.
La escuela no es un lugar para traer cosas de valor
(joyas valiosas) o para presumir de mucho dinero.
Los estudiantes son responsables de sus pertenencias.
La Escuela Intermedia Oaks no es responsable
por ningún articulo que haya sido confiscado,
perdió, robado o dañado.

CONDECORACIONES POR
EXCELENCIA EAGLE
Los estudiantes que tengan 6 “A” o 6 “O” en
cualquier trimestre:
1) Un certificado Eagle Tag para no usar
uniforme los viernes durante el año.
2) Certificado
3) Medalla con listón rojo, blanco y azul del
año por 6 “A”
4) Condecoración de la comunidad
Estudiante del mes:
1) Certificado
2) Enfrente de la fila para almorzar el
viernes para el estudiante y un amigo
3) Condecoración de la comunidad
Estudiantes que tengan 3.0-3.99:
1) Certificados de lista de honor
Estudiantes que participan en ASB, Concilio escolar,
Banda/Practicas/Orquesta, Liderazgo y Anuario:
1) Certificado de servicio
Estudiantes que participan en el Concurso de
ortografía:
1) Medalla para 1º hasta 3º puesto.
2) Certificado de participación
Estudiantes que tengan asistencia perfecta: (ejemplos
de recompensas)
1) Condecoración de la comunidad
2) Trimestre 2 Paquete para patinar para la
familia.
3) Trimestre 3 Paseo por asistencia perfecta
Condecoraciones de equipo (ALEK/AVID…):
1) Certificado
2) Condecoración de la comunidad

LLEGAR TEMPRANO-SALIDA
Los estudiantes no pueden llegar a la escuela antes de
las 7:45 a.m. y solamente aquellos que vienen a
desayunar pueden pasar por la puerta de la escuela
antes de las 7:50 a.m. debido a la supervisión
limitada. Los estudiantes que tienen que salir
temprano de la escuela durante el día deben:
1. Traer una nota firmada de su casa y entregarla
en la oficina de Asistencia antes de que empiece

ARTÍCULOS IMPROPIOS:
Si no lo necesitas en clase, no es necesario traerlo a
la escuela. Los artículos que distraen o perturban a
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2.
3.
4.

el 1º período.
Obtener de la oficina un permiso para salir
temprano.
El padre, madre o tutor debe firmar que sacó al
estudiante en la oficina.
Presentarse en la oficina de Asistencia para que
te den un pase para regresar a clases.

RECAUDACIONES DE FONDOS
Las ventas patrocinadas por la escuela son para
recaudar dinero para eventos tales como paseos
escolares, bailes, premios para concursos, asambleas,
necesidades especiales de la escuela, etc. Asegúrese
de entregar el dinero de las recaudaciones en las
fechas estipuladas. No traiga a la vista el dinero de
las recaudaciones. Los estudiantes y sus padres son
responsables por el dinero de las recaudaciones hasta
que lo entreguen a la escuela. Los artículos de las
recaudaciones (chocolates, etc.) no pueden venderlos
durante la clase o durante los cambios de períodos.
Las ventas pueden hacerlas antes y después de clases.
Vender artículos que no están aprobados por la
escuela (caramelos, beef sticks, etc.) no es permitido
en la escuela. Estos artículos serán confiscados.

PREPARACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA
EL plan de preparación en caso de desastre del
Distrito estipula:
La escuela nunca cerrará a mediodía ni enviará a los
estudiantes a casa. Sin importar que tipo de desastre
o emergencia, nunca enviaremos a los estudiantes a
mitad del día. En caso de una emergencia, la
administración puede decidir retener a los estudiantes
hasta que la situación sea segura. Si la situación
parece estar segura al final del día escolar regular, los
estudiantes serán enviados a casa en la manera
normal. Si la situación no es considerada segura, se
detendrá a los estudiantes hasta que un adulto venga a
buscarlos. Ningún estudiante será despachado de la
escuela en caso de un terremoto fuerte a menos que
los padres o tutores (o individuos designados por los
padres) venga a buscarlo. A ningún estudiante se le
permitirá salir con otra persona, ni aun con un
familiar o persona encargada de su cuidado, a menos
que tengamos permiso escrito. CON ESTO EN
MENTE, SI LA TARJETA DE EMERGENCIA DE
SU ESTUDIANTE NO ESTÁ AL DÍA, POR
FAVOR ENVIE LOS CAMBIOS CON SU
ESTUDIANTE O PIDA UNA NUEVA TARJETA
DE EMERGENCIA EN LA OFICINA.

EXCURCIONES
Estudiantes que asistan a las excursiones en cualquier
momento durante al año escolar deberán usar camisa
o blusa ganada por la escuela y relacionada con la
escuela. Si el estudiante no tiene una camiseta de la
escuela, deberá usar su uniforme. La camisa/blusa de
la escuela no debe de ser modificada. Durante la
excursión, el estudiante no debe cambiarse de ropa.
Si un estudiante se cambia de ropa, recibirá un
consecuencia un va que regrese del evento.

JUEGOS DE AZAR
Es en contra de la ley y de las reglas escolares que los
estudiantes participen en juegos de azar y de
apuestas.

ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO
Hay varias actividades de fin de año planeadas para
los estudiantes de Oaks. Esto incluye día de
diversión, paseo de octavo grado, y baile de octavo
grado. Los siguientes son requisitos de la Escuela
Intermedia Oaks para que el estudiante participe en
las actividades de fin de año (pueden ser distintas de
las otras escuelas intermedias del distrito). Este
criterio es para todos los estudiantes de la Escuela
Intermedia Oaks:
 Dos o mas F durante el tercer trimestre de
dos o más maestros.
 Ninguna suspensión administrativa durante
el tercer trimestre
 Ninguna detención o ausencias injustificadas
sin resolver.
 Ninguna deuda o multa sin pagar.
 2.0 GPA acumulativo
 Ninguna participación en el proceso de preexpulsión.
 3 o más incidentes de suspensiones
administrativas (y /o 7 días acumulativos de
suspensión.)

SISTEMA DE CALIFICACIONES
Los informes de progreso son enviados a casa al final
de cada trimestre. Los informes impresos por
computadora son registrados en el expediente
permanente del estudiante. Los maestros evalúan el
desempeño de los estudiantes con calificación por
letras.
A= Superior
B= Avanzado
C= Promedio regular
D= Deficiente
F= Reprobado - no tiene calificación
I = Incompleto

4 puntos
3 puntos
2 puntos
1 punto
0 punto

La urbanidad está basada en la conducta en clase y
participación en el trabajo de clase:
O = Sobresaliente
S = Satisfactorio

N= Necesita mejorar
U = Insatisfactorio

Excepto en casos de enfermedad prolongada, una
calificación incompleta debe ser repuesta en un plazo
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de dos semanas o se convierte en una "F.” Los
requisitos para pasar de grado han sido determinados
por el Distrito. Las noches de Conferencias de padres
se llevan a cabo con el maestro de su hijo. Los
informes de progreso son enviados al final de las seis
semanas para todos los estudiantes para notificar a
los padres.
Las tarjetas de calificaciones son
enviadas por correo al final de cada trimestre.

formulario para administración de medicamento
firmado por el médico y los padres. Los formularios
para medicamento pueden obtenerlos en la
enfermería. Los formularios deben ser entregados a
la enfermera con la medicina en el recipiente de la
farmacia. La medicina será administrada de acuerdo
a las indicaciones del médico.
MEDICAMENTO PARA EL ASMA (AB2132)
Los
estudiantes
quienes
necesitan
tomar
medicamento para el asma recetada por un médico
durante el día escolar pueden llevar consigo y auto
administrarse el medicamento inhalado para el asma
si cumplen con dos requisitos.
Requisito #1: El distrito escolar debe recibir una
declaración por escrito del médico con la información
apropiada.
Requisito #2: El distrito escolar debe recibir una
declaración escrita de los padres/ padres de crianza
con la información apropiada.

REVISION SEMANAL DE CALIFICACIONES:
La revisión de calificaciones es entregada a los
estudiantes el viernes durante su primer período. La
revisión de calificaciones es circulada para la
calificación de cada maestro durante el día.
El
formulario completo es entonces presentado a los
padres para que lo firmen durante el fin de semana.
Es responsabilidad del estudiante de entregar la
revisión de calificaciones a la oficina de consejería, o
NO se le dará otra la siguiente semana. Por favor
comuníquese con la oficina de consejería si tiene
preguntas.

CURSOS REQUERIDOS “A – G” PARA LA
ESCUELA SECUNDARIA

REGLAS SOBRE MASTICAR CHICLE/
CARAMELOS

¿Están enterados de los requisitos “A – G”? Planee
con tiempo y hagan que la escuela secundaria cuente.
Ahora es el momento de prepararse para el college.
Los cursos de escuela secundaria mencionados a
continuación son requeridos para la admisión a la
Universidad del Estado de California, la Universidad
de California, y a muchos colleges y universidades
independientes. Estos patrones de cursos son los
mismos que se recomiendan para el college
comunitario. Hablen con sus consejeros y maestros
para informarse más.

¡No se permite masticar chicle en la escuela! Los
estudiantes pueden recibir una hora de detención por
tener caramelos o chicle. Esta consecuencia
aumentará si continúa la desobediencia. No se
permite comida o bebida en la clase. Pueden comer
dulces durante el almuerzo. Además, NO SE
PERMITEN BEBIDAS ENERGETICAS O
CAFÉ.

ENFERMERIA
La enfermería está localizada en la oficina principal.
La enfermera es responsable por todas las excusas
médicas para no asistir a la clase de educación física,
registro de vacunas, y cualquier lastimadura que
ocurra en la escuela. Si un estudiante necesita ir a
casa debido a una enfermedad, la oficina de salud se
comunicará con los padres. Los estudiantes no deben
usar el teléfono celular para llamar a los padres que
los recojan.

A.
Historia/Estudios
sociales
–
SE
REQUIEREN 2 AŇOS
Dos años de historia/estudios sociales, incluyendo un
año de historia del mundo, culturas y geografía; y un
año de historia de los Estados Unidos o medio año de
cívico o de gobierno Americano.
B. Inglés – 4 A Ñ O S S O N R E Q U E R I D O S
Cuatro años de curso de inglés preparatorio que
incluye escritura frecuente y regular, y lectura de de
literatura clásica y moderna. No más de un año de
cursos tipo ESL pueden ser usados para cumplir con
este requisito.

Notifique a la escuela inmediatamente cuando
sospeche o tenga un diagnóstico de enfermedad
contagiosa.
MEDICAMENTO - Los estudiantes no pueden tener
ningún medicamento en su posesión (excepto
medicamento para el asma según AB 2132)
incluyendo aspirina. Los medicamentos deben ser
tomados en casa no obstante las estipulaciones de la
Sección 49423, cualquier estudiante que tiene que
tomar, durante el día regular de clases, medicamento
recetado para él por un médico, puede ser
administrado por la enfermera escolar u otro personal
escolar designado, solamente sí la escuela recibe un

C. Matemáticas – SON REQUERIDOS 3
AÑOS, 4 AÑOS SON RECOMENDADOS
Tres años de matemáticas de preparación para el
college que incluyen los temas cubiertos en primaria
y álgebra avanzada y dos de geometría de tres
dimensiones. Cursos integrados de matemáticas
aprobados pueden ser usados para cumplir con parte
de este requisito, así como cursos de matemáticas
tomados en séptimo y octavo grado que su escuela
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secundaria acepte como equivalente para sus propios
cursos de matemáticas.

organizador. Los padres
organizador diariamente.

deben

repasar

este

D. Laboratorio de ciencias – 2 A Ñ O S S O N
REQUERIDOS, 3SON RECOMENDADOS
Dos años de laboratorio de ciencias que proporciona
conocimiento fundamental en por lo menos dos de
estas materias fundamentales: biología, química y
física. Clases de laboratorio de ciencias avanzado
que tienen biología, química
o física como
prerrequisitos y ofrece material adicional substancial
que puede ser usado para cumplir con este requisito,
como pueden ser los dos últimos años finales del
programa de tres años de ciencias integrado que
cubre rigurosamente por lo menos dos de tres
materias fundamentales.

Los estudiantes son responsables por completar su
tarea y por entregarla a tiempo. Los estudiantes
quienes han estado ausentes son responsables por
reponer toda la tarea y trabajo de clase que no hagan.
Los estudiantes deben pedir a sus maestros las
asignaciones cuando regresen de estar ausentes. Si el
estudiante va a estar ausente por 2 o más días, los
padres pueden llamar a la oficina de la Escuela
Intermedia Oaks (909) 988-2050. Por favor llamen
un día antes de recoger las asignaciones en la oficina
de la escuela.

E. Lenguaje que no sea inglés – 2 A Ñ O S S O N
REQUERIDOS,
3
AÑOS
SON
RECOMENDADOS
Dos años del mismo idioma que no sea inglés.
Cursos deben enfatizar en la expresión hablada y de
comprensión, e incluye instrucción en gramática,
vocabulario, lectura, composición y cultura. Cursos
en lenguaje que no sea el inglés tomado en el séptimo
y octavo grado pueden ser usados para cumplir parte
de este requisito si su escuela secundaria los acepta
como equivalentes de sus propios cursos.

ENFERMEDAD
Es importante que los estudiantes estén en clase. Sin
embargo, si los estudiantes tienen fiebre, vómitos, es
mejor que ellos se queden en casa. Los padres tienen
que llamar a la escuela para informar el motivo de
cualquier ausencia. Los estudiantes quienes se
enfermen durante el día serán enviados a la
enfermería hasta que sus padres o tutores puedan ser
localizados. En la mayoría de las situaciones, los
estudiantes quienes están enfermos en la escuela
serán enviados a casa para que los cuiden sus padres
o tutores o un adulto autorizado en la Tarjeta de
emergencia. Esta es otra de las razones para que
mantengan las tarjetas de emergencia al día y con
información correcta.

F. Artes escénicas y visuales (VPA) –
REQUERIDO
1
AÑO
Un solo año de curso de artes aprobado de una sola
disciplina VPA: danza, drama/teatro, música o artes
visuales.

PROCEDIMIENTOS PARA VACUNAS
Todos los estudiantes tienen que haber recibido
una serie de vacunas para asistir a la escuela.
Estas vacunas deben haberlas recibido o por lo menos
haber empezado a recibirlas para cuando se inscriban
en la escuela.

G. Clases electivas de preparación para college- 1
AÑO ES REQUERIDO
U n año (dos semestres), además de aquellos
requeridos en "a-f" arriba, seleccionados de las
siguientes materias: artes escénicas y visuales (cursos
que no son de nivel de introducción), historia,
estudios sociales, inglés, matemáticas avanzada,
laboratorio de ciencias y lenguaje que no sea el inglés
(un tercer año en el lenguaje usado para el
requerimiento "e" o dos años de otro idioma.

La Escuela Intermedia Oaks, envía una carta a casa, a
principio del ciclo escolar, informándoles de los
requisitos de vacunas estipuladas por el estado. Los
padres deben presentar una copia del registro de
vacunas actuales de su niño si es que ha cambiado
para comprobar que el niño ha recibido las
vacunas.

TAREA
Se asigna tarea para reforzar el aprendizaje de la
clase y debe ser completado en casa.
Las
necesidades y habilidades de los estudiantes son una
consideración importante para la asignación de la
tarea. Los estudiantes de escuelas intermedias se
espera que dediquen de 1 ½ a 2 horas de tarea por
día. Esto puede variar de acuerdo a las necesidades y
habilidades individuales del estudiante. El propósito
de la tarea es reforzar y extender el aprendizaje de la
clase y prepararse para el día siguiente. Todas las
asignaciones tienen que escribirlas en este

Los estudiantes que no tienen todas sus vacunas
serán llamados a la enfermería y les darán una carta
indicando las vacunas que necesitan y una
explicación de la regla del estado con respecto a la
"Exclusión de la escuela.” Si el estudiante no tiene
ninguna de sus vacunas, no le será permitido asistir
a la escuela hasta que tenga todas las vacunas
requeridas. Esto es para proteger a todos los otros
estudiantes que asisten a la Escuela Intermedia Oaks.
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BIBLIOTECA
La biblioteca está abierta casi todos los días antes y
después de clases y durante el almuerzo. Se necesita
el permiso del maestro(a) para ir a la biblioteca o
para ir la clase entera durante horas de clases. La
meta de la biblioteca es ayudar a que los estudiantes
tengan éxito en la escuela y para promover la lectura.
Además, en la biblioteca hay computadoras y
copiadoras.

5.

ARTICULOS EXTRAVIADOS
La oficina principal es el lugar para ir cuando han
perdido o encontrado una prenda de vestir, algo
valioso (joyas, billetera, carteras, etc.) y cuadernos.
Los libros de texto y de la biblioteca deben
entregarlos en la biblioteca. Si encuentras algo que
no te pertenece, sé un buen ciudadano y entrégalo en
la oficina principal.

6.

INFORMACIÓN SOBRE EL ALMUERZO

7.

Los estudiantes pueden comprar variedad de
comestibles para almorzar de nuestro servicio de
alimentos o pueden traer almuerzo de casa. Tenemos
un programa de almuerzo gratis o a precio reducido
que está basado en los ingresos de la familia. Las
solicitudes están a su alcance en la oficina de la
escuela. Los estudiantes comerán su almuerzo en la
cafetería antes de ir afuera. La biblioteca está abierta
para los estudiantes, quienes tienen un pase, pero los
estudiantes no pueden comer en la biblioteca. El
equipo y las actividades planeadas están a disposición
de los estudiantes en el campo de juego.
Las siguientes son guías para la hora del almuerzo:
General
1. Los estudiantes deben caminar de sus clases a la
fila del almuerzo si van a comer o no. Los
estudiantes que no van a comer serán
despachados a las canchas.
2. No se permite empujar o dar empellones cuando
están en fila. Formen una fila derecha. Los
estudiantes pueden quedarse en el MPR o ir
afuera hacia las canchas de baloncesto después
de comer. A los estudiantes solamente se les
permitirá estar en los campos de juego que tienen
césped si es que están participando en un
juego/deporte organizado. No se permite que
ningún estudiante esté en el patio
cuadrangular durante el almuerzo a menos
que lo haya indicado la administración.
3. No se permite comida en el campo o en las
canchas de baloncesto o balonvolea. Las
violaciones a estas reglas tienen como
consecuencia que la bebida o comida sea
confiscada o que la tiren a la basura. Las
violaciones repetidas tendrán consecuencias más
graves.
4. Solamente los estudiantes con pases para
almorzar de sus maestros tienen permitido

almorzar en la clase. Estos pases tienen fecha y
son firmados por el maestro. Estos pases no
dan permiso para que los estudiantes se
coloquen al frente de la fila. Los estudiantes
deben esperar en fila como todos los demás y
después reunirse con el maestro(a.)
Los estudiantes deben obedecer las indicaciones
de todos los empleados de la escuela, inclusive
de las de las auxiliares de mediodía que están
asignadas a los sectores para almorzar, Quad,
pasillos y campo de juego. NOTA:
CUALQUIER indicación que le haga al
estudiante, un empleado de la escuela debe ser
obedecido.
Los estudiantes no pueden dejar sus libros y
otras cosas afuera de la clase durante el
almuerzo. Los estudiantes son responsables por
sus pertenencias. Los estudiantes deben tener
sus cosas con ellos.
Excepto en circunstancias especiales, los
Estudiantes tienen permitido comer en la clase.

CAFETERIA
1.

Formen la fila en las líneas pintadas en la entrada
norte del MPR. A los estudiantes en las filas de
mejor comportamiento se les permitirá entrar
primero al MPR.
2. A los estudiantes se les dirigirá para sentarse en
un lugar designado mientras almuerzan.
3. Todos los alimentos que compran en la
4. cafetería deben comerla ahí, a menos que el
estudiante tenga un pase de un maestro indicando
que él o ella comerá con el maestro. Un pase de
un maestro no le da al estudiante el privilegio
formarse enfrente de la fila.
5. Los estudiantes que comen en el comedor son
responsables por limpiar su lugar y tirar su
charola en el lugar indicado. Los estudiantes
tienen que ayudar con el esfuerzo de reciclar
vaciando y separando apropiadamente los
recipientes de la leche de otro tipo de basura. Los
estudiantes tienen que levantar la mano para que
les permitan salir. Los estudiantes quienes salen
de su lugar sin que tengan permiso ayudarán a
limpiar el comedor y posiblemente les marquen
su tarjeta de conducta.
6. Bajo ninguna circunstancia pueden tirar comida
u objetos en el comedor. Si el estudiante es
sorprendido tirando cualquier objeto se le
asignará limpieza del comedor o perderá el
privilegio de comer en el comedor, se le asignará
clases de sábado o será suspendido de la escuela.
7. Los estudiantes deben levantar su mano para
poder salir e ir directamente al campo. Salen
por la puerta norte a los portones cerca de las
canchas de balonvolea.
Almuerzo en días de lluvia
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En días de lluvia, todos los estudiantes almorzarán en
la cafetería. La fila para el almuerzo completo estará
debajo del pasadizo sur y a la fila para almuerzo a la
carta estará bajo el pasadizo norte. Ocasionalmente,
los maestros permitirán que los estudiantes
almuercen en sus salones de clases.

UTILES ESCOLARES/
CARPETAS

sobresaliente significa cero ausencias, cero
impuntualidades sin justificación y no más de cuatro
impuntualidades justificadas por todo el año escolar.
Por favor tengan en mente que los estudiantes que
entran a Oaks de otra escuela deben comprobar
asistencia ininterrumpida (no ausencias de
instrucción de una escuela a la otra) para poder
participar en el homenaje por asistencia perfecta.
Además, las ausencias que no sean aclaradas por una
nota escrita, son ausencias sin justificación y no
pueden reponerlas por medio de la Academia de
clases de sábado.

CUADERNOS/

Los estudiantes deben traer sus propios útiles
escolares que son:
 Lápices #2
 Un cartapacio de 2” o más grande de 3 argollas
con página transparente
 Lapiceros de tinta (azul y negra) con el permiso
del maestro
 Bolsa plástica para lápices
 Papel con líneas para escribir
Los estudiantes NO pueden colocar o pegar ningún
dibujo, fotos o fotocopias a la parte de afuera o de
adentro del cuaderno. Los libros no deben tener
ninguna escritura o símbolos de pinta paredes. Los
libros que tengan materiales impropios serán
confiscados y entregados a los padres o tutores.

Los estudiantes que obtienen asistencia perfecta y
sobresaliente por todo el año serán invitados a un
paseo escolar al final de año escolar, pero quizás
tengan que pagar el costo del paseo.

CEREMONIA DE PROMOCIÓN PARA
(OCTAVO GRADO)
La ceremonia de promoción es un evento que se lleva
a cabo al final del año para los estudiantes de octavo
grado.
Criterios para la participación en la
promoción se presentará a los estudiantes y los
padres al principio del año escolar 16-17.

EDUCACION DE PADRES
Os padres interesados en programas de educación
especial pueden asistir a juntas del Comité consultivo
comunitario (siglas en inglés CAC) en el West End
Special Education Local Plan Area (WESELPA). El
Distrito Escolar de Ontario-Montclair, así como el
WESELPA, tiene un representante en este comité
consultivo.
Algunas juntas mensuales incluyen
presentaciones informativas sobre temas que pueden
interesarles. Pueden obtener información por medio
de folletos los cuales están a su alcance en todas las
escuelas, en la página del Internet de OMSD
(www.omsd.k12.ca.us), o por medio de nuestra
oficina de Servicios estudiantiles al 909.459.2500
ext. 6422. Este grupo consejero es un gran recurso
para padres en nuestra comunidad.

DEMONSTRACIÓN
PÚBLICAS

DE

AFECTO

Demostraciones de afecto públicas incluyen pero no
se limitan a besarse, tocarse, abrazarse, tocarse, y
acurrucarse o acariciarse.
Consecuencias por
demostraciones de afecto públicas pueden variar de
una llamada a los padres a casa a una suspensión
dependiendo en la severidad de contacto entre los
estudiantes o la cantidad de incidentes.

ASESORAMIENTO P.C. 415 INSTIGÓ
El código penal de California 415/415.5
estipula que es ilegal pelear en un lugar público
o en los terrenos de la escuela, o retar a otros a
pelear en público o en los terrenos de la escuela,
o usar palabras ofensivas. El Código de
educación de California 48900 estipula que las
siguientes ofensas pueden tener como
consecuencia la suspensión o expulsión:

CAMBIO DE PERIODOS
Los cambios de períodos son solamente de cuatro
minutos de duración. Los estudiantes tienen que ir
directa y rápidamente a su próxima clase. A los
estudiantes quienes llegan tarde a clase se les marcará
su tarjeta de conducta. Consecuencias (detención o
clases de sábado) serán asignadas dependiendo en la
cantidad de retrasos por trimestre.

(a-1) causo, intentó causar, o amenazó con
causar daño físico a otra persona;

ASISTENCIA
PERFECTA
Y
SOBRESALIENTE
Asistencia perfecta significa ninguna ausencia
y cero retrasos durante todo el año—sin
ninguna excepción o excusas.

(a-2) intencionalmente uso fuerza o violencia en
contra de otra persona;

Asistencia perfecta significa cero ausencias y cero
impuntualidades por todo el año escolar. Asistencia

(o) acosó, amenazó, o intimidó a un alumno que
es un testigo;

(k) interrumpió actividades escolares o desafió
la autoridad de personal escolar:
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sensibilización al crimen; (f) ayudar a la
identificación de cambios físicos en el entorno que
puedan reducir el crimen en o alrededor de la escuela;
y (g) ayudar a elaborar reglas escolares que traten
sobre el crimen y recomendar cambios en los
procedimientos.

(s) ayudó o instigó causar o intentar causar daño
físico a otro persona; o
(.4) creó un entorno escolar hostil e intimidante.
El incumplimiento de estas reglas puede
posiblemente tener como consecuencia la
suspensión de hasta cinco días, una citación o
arresto por la policía.

CONCILIO
ESCOLAR
Y
CONCILIO
CONSULTIVO PARA ESTUDIANTES QUE
APRENDEN EL IDIOMA INGLES
El Concilio Escolar (siglas en ingles SSC) es un
grupo que toma decisiones y está compuesto de
padres, maestros, el director o su designado, personal
clasificado y estudiantes. Las juntas se llevan a cabo
seis veces al año el último martes de cada mes. Si
algún padre o madre desea ser nominado, por favor
comuníquese con la oficina de Oaks, al 988-2050

REGLAS SOBRE INSPECCION
Conforme a la Norma 5145.12 de la Mesa directiva
de OMSD los administradores de la Escuela
Intermedia Oaks pueden registrar a un estudiante. Su
propiedad o propiedad del distrito bajo su control
cuando existe “sospecha razonable” que el registro
descubrirá evidencia que él o la estudiante está
violando la ley, Normas de la Mesa directiva de
OMSD, y otras reglas del distrito o escuela. Las
indagaciones pueden ser conducidas sin el
consentimiento previo de los padres. Los padres
serán notificados tan pronto como sea posible
después que se lleve a cabo el cateo. El tipo de
propiedad que puede ser registrado puede incluir pero
no está limitado, a ropa, mochilas, armarios, carteras,
teléfonos celulares y otros aparatos electrónicos de
comunicación.

El Concilio Consultivo para estudiantes que aprenden
inglés (siglas en inglés ELAC) es un grupo activo de
padres que aconseja a la escuela sobre asuntos
específicos a los estudiantes que aprenden el idioma
inglés. Información con respecto al ELAC será
enviada durante el año escolar.
ESTUDIANTES QUE SALEN DE LA ESCUELA
SIN PERMISO
Cuando los estudiantes salen de la escuela sin
permiso, ellos están fuera del control de los oficiales
escolares. (Código de educación Sección 44808 [el
distrito y sus empleados no son “responsables por la
conducta o seguridad de cualquier alumno de la
escuela pública a cualquier hora cuando dicho
estudiante no está en la propiedad escolar”].) Los A
los estudiantes se les darán consecuencias serias por
salir de la escuela sin permiso y pueden ser citados
por la Policía por estar ausentes sin justificación
(truancy) (esto incluye participación en huelgas).
Los estudiantes de 8˚ grado que se van de “pinta”
aunque sea por sólo un período de clase no podrán
participar en la Celebración de rendimiento
académico.

ACOSO SEXUAL
El acoso sexual es un comportamiento inaceptable.
El acoso sexual está definido pero no limitado a
cualquier acción o declaración que hace que otro
individuo se sienta incómodo. Esto puede incluir
referencia A la preferencia sexual del individuo.

OFICINA ESCOLAR
La oficina escolar es un lugar de negocios y no es
para que los estudiantes la usen para otros propósitos.
Los estudiantes solamente deben ir a la oficina si es
una emergencia personal o porque necesitan ver al
personal de la oficina. En todo caso, los estudiantes
necesitan un pase.

OFICIAL DE RECURSOS DE LA ESCUELA

NORMA
PARA
SUBSTITUTOS

(siglas en ingles SRO)
Un oficial de la policía con autoridad jurada,
asignado al orden público que trabaja en colaboración
con las escuelas y organizaciones con base en la
comunidad para: (a) encargarse de crímenes y
problemas de desorden, actividades de pandillas y de
drogas que afectan o ocurren en o alrededor de una
escuela primaria o secundaria; (b) elaborar o expandir
esfuerzos para la prevención de crímenes por
estudiantes; (c) educar a víctimas de edad escolar en
la prevención del crimen y seguridad; (d) elaborar y
expandir iniciativas comunitarias de justicia para
estudiantes; (e) capacitar a los estudiantes en solución
de conflictos, restauración de justicia, y

MAESTROS

Los maestros substitutos son INVITADOS en la
Escuela Intermedia Oaks y deben ser tratados con
respeto. Los estudiantes quienes se comporten
indebidamente con un maestro(a) substituto y es
enviado a la dirección tendrá consecuencias, tales
como detención, Clases de sábado o suspensión.

USO DEL TELEFONO
Los teléfonos en la oficina escolar NO pueden ser
usados por los estudiantes a menos que sea una
emergencia. Los teléfonos celulares o portátiles no
los pueden usar durante horas de clases y deben estar
apagados. Si se sorprende al estudiante usando un
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teléfono celular impropiamente, será confiscado y
entregado a sus padres o tutores. Durante una
emergencia, es especialmente importante que los
estudiantes no usen sus teléfonos celulares. Las torres
celulares tienen que permanecer desocupadas para
uso del personal de emergencia.

LIBROS DE
ESCOLAR

TEXTO

Y





PROPIEDAD

Libros y tipos específicos de equipo para la clase son
proporcionados sin costo alguno a los estudiantes.
Los estudiantes deben cuidarlos bien y forrar todos
sus libros. Los estudiantes son responsables por sus
libros de texto y tendrán que pagar por sus libros de
texto y tienen que pagar por si los dañen, pierden o
son robados. Los estudiantes (y sus padres o tutores)
son también responsables por cualquier daño a la
propiedad escolar o privada que sus estudiantes
dañen, destruyan o pierdan.
Los padres son
responsables por daño intencional a la propiedad
escolar o privada.
Los estudiantes quienes han perdido libros o tienen
otras multas no participarán en las actividades de fin
de año hasta que hayan pagado todo. Todos los
pagos de libros de texto o de la biblioteca deben
pagarlos con la bibliotecaria de la escuela. Todos los
otros pagos serán hechos en la oficina de la escuela.

No tachen fotos de otras personas o hagan
dibujos en sus caras.
Traten su anuario como que es su
cartera/billetera; nunca la dejen desatendida.
Nunca dejen su anuario desatendido en su
mochila.
Los marcadores permanentes no son permitidos
en la escuela, por lo tanto recuerden firmar los
anuarios y paginas de autógrafos con los
materiales apropiados. Firmar la ropa no es
aceptable.

CAMINAR A CASA
Los estudiantes de la Escuela Intermedia Oaks deben
ir y venir a la escuela de manera segura. Caminar a
mitad de la calle, atravesar la calle en donde no hay
paso de peatones y empujar a estudiantes hacia la
calle son ejemplos de comportamiento inaceptable.
Padres, por favor hablen de estas medidas de
seguridad con sus hijos. Los estudiantes quienes
“vagabundean” en la esquina de Oaks y Phillips
pueden ser multados por la Policía de Ontario por
vagabundear.

SI SU HIJO NO ESTÁ PROGRESANDO
EN LA ESCUELA
La mayoría de estudiantes quienes no progresan en la
escuela se sienten fracasados, desanimados y algunas
veces enojados. La actitud que demuestran de “no
me importa” es con frecuencia un mecanismo de
defensa. Es importante para estos estudiantes saber
que sus padres no los han abandonado. Ellos también
necesitan saber que sus padres están interesados, les
dan su apoyo y están dispuestos a dedicarles tiempo y
esfuerzo para ayudarlos a encontrar la manera de
tener más éxito en la escuela. Los estudiantes cuyo
desempeño no es bueno en la escuela normalmente
tienen problemas en lo siguiente:

SERVICIOS DE TUTORIA
La Escuela Intermedia Oaks ofrece oportunidades de
aprendizaje suplementario para todos los estudiantes.
Estos recursos incluyen, Aprendizaje continuado,
Club de tarea, Think Together y Servicios Educativos
complementarios SES. Los padres interesados deben
comunicarse con la oficina para más información.

VENTAS DEL ANUARIO
Los anuarios serán vendidos durante el ciclo escolar,
empezando en noviembre. El precio del anuario
aumentará un poco al acercarnos a finales del ciclo
escolar. Así que cómprenlos temprano y ahorren
dinero.
Sugerencias amistosas para el anuario:
 Firmen su nombre en la parte de adentro de su
anuario en varios lugares con un lapicero.
(Pueden también firmar su nombre en la parte de
afuera de las páginas a lo largo.)
 No presten su anuario a otros estudiantes, ni
siquiera a sus mejores amigos. Otras personas
(normalmente) no cuidaran tu anuario de la
misma manera que tu lo haces.
 Evita enviar tu anuario alrededor de un grupo de
personas. Quizás no te lo devuelvan.
 Cuando firmen el anuario de otra persona,
asegúrense de escribir o dibujar cosas
apropiadas-ningún lenguaje obsceno o vulgar.
Recuerden sus padres o tutores leerán el anuario,
también!

ASISTENCIA: Es sumamente importante para los
estudiantes estar en la escuela, ser puntuales, todos
los días. A menos que el niño esté verdaderamente
enfermo, él o ella necesita estar presente en la
escuela.
ASIGNACION APROPIADA DE CURSOS:
Nosotros no podemos esperar que los estudiantes
obtengan buenas calificaciones si no están en clases
apropiadas. Si cualquiera de los cursos de su hijo o
hija son muy difíciles, muy fáciles o no son
apropiados, llame al consejero de la escuela.
RESPONSABILIDAD: Es por naturaleza humana
que estamos tentados a “haraganear” cuando no se
nos hace responsable por nuestros actos. ¿Qué tan
seriamente tomarían la mayoría de los trabajadores su
empleo si supieran que su jefe no sabe cuántos días
han faltado, o si se han esforzado lo suficiente?
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¿Qué pasaría si a ninguno le importará la clase de
trabajo que hicieran?
Su niño tiene que saber que alguien se interesa y está
al tanto de cómo le está yendo. Él o ella necesitan
saber que sus éxitos recibirán el mérito que se
merecen y que el mal desempeño será notado. Pida
ver cada uno de los informes de progreso y tarjetas de
calificación, comuníquese con el maestro si su niño
tiene bajas calificaciones en una clase y sea
persistente en su interés. Padres, por favor repasen el
organizador de su hijo todas las noches, esto
garantizar que su hijo o hija hace su tarea.

información, por favor firme la última página del
manual y pídale a su estudiante que se la muestre a su
maestro de educación física.
Gracias por dedicar tiempo para repasar esta
información con su estudiante y familiarizarse con
este. Esperamos un año emocionante, lleno de
diversión.
Atentamente,
Departamento de educación física de la Escuela
Intermedia Oaks.
CURRICULO DE EDUCACION FISICA

ALCOHOL/ABUSO DE DROGAS:
El Departamento de educación física de la Escuela
Intermedia Oaks se esfuerza por educar a los
estudiantes sobre su físico y fomentar el entusiasmo
por las actividades físicas. Nuestra meta es proveer
un programa mixto que ofrecerá a cada estudiante
una oportunidad para el éxito individual.

Los estudiantes quienes abusan el alcohol o las
drogas con frecuencia están distraídos, hasta el punto
en que su desempeño escolar es afectado. Si usted
sabe o sospecha que su niño está bebiendo alcohol o
usando drogas, hable con él o ella. Si necesita
información o consejo, hable con su doctor o con el
consejero de la escuela. Ellos pueden ayudarle.
Si usted piensa que hay otras causas por las que su
niño no está rindiendo bien en la escuela, haga una
cita para ver al consejero escolar. Reconocer que
existe un problema es lo primero y más importante,
intervenga para encontrar una solución.

Al enfatizar el desarrollo y mantenimiento de un
cuerpo activo y en buena condición física, los
estudiantes son motivados para formar buenos
hábitos de salud temprano en la vida, lo cual
conllevará a una vida adulta enriquecida.
Nosotros, como maestros, tenemos siete metas para
que nuestros estudiantes logren. Estas son las
siguientes:

EDUCACACION FISICA (PE)
Estimados padres o tutores y estudiantes:

Búsqueda de la actividad física: Para fomentar el
interés y el dominio de las habilidades de
movimiento que son esenciales para la participación
de por vida en la actividad física.
Buena salud física: Para desarrollar y mantener el
nivel más alto de aptitud fisica y bienestar con el fin
de cumplir con las exigencias de altos niveles de
rendimiento físico durante el trabajo, juego y
situaciones de emergencia. La fisiología del ejercicio,
prevención de lesiones y procedimientos de
seguridad que son enseñados para cada actividad.
Habilidades de movimiento: Para desarrollar
habilidades mucho más eficaces mediante una gran
variedad de experiencias seleccionadas.
Desarrollo social e Interacción: Para desarrollar
conducta social apropiada y ética deportiva
trabajando con otros, así como también
independientemente, durante actividad
física
planeada.
Para enseñar la importancia de la
responsabilidad hacia la escuela, sus compañeros y sí
mismos. El aprendizaje cooperativo y el aprecio de
las habilidades de otros son motivados.
Imagen de sí mismo y Auto realización: Una gran
variedad de experiencias para motivar el desarrollo y
el mantenimiento del auto estima por medio de la
imagen propia y realización.
Búsqueda de excelencia individual: Para lograr el
más alto nivel de rendimiento físico por medio del

En la Escuela Intermedia Oaks, nosotros creemos que
el programa de educación física debe ser más que una
hora de juego libre y de juegos supervisados. Al
contrario, nosotros ofrecemos un currículo rico en
contenido, con un énfasis en valores morales, trabajo
en grupo, cooperación y ética deportiva.
Nosotros, como maestros, enfocamos nuestra
atención hacia nuevas y emocionantes características
de nuestro programa.
En parte, nosotros
enfatizaremos en el desarrollo de habilidades en
muchos aspectos de deportes y buena aptitud física,
seguido de juegos y actividades que serán dirigidas
hacia las habilidades que hemos enseñado. Con esta
información, los estudiantes empezarán a apreciar lo
que la salud y buen estado físico puede hacer por sus
cuerpos y mentes.
Estamos my entusiasmados por empezar el nuevo año
escolar. A medida que los padres y estudiantes se
envuelven en nuestro programa, esperamos que este
manual les provea información necesaria para tener
un año escolar exitoso y les ayude a entender lo que
deben esperar del Departamento de educación física
de la Escuela Intermedia Oaks. Esperamos que esto
conteste algunas preguntas que puedan tener con
respecto a nuestro programa. Después de repasar la
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uso de todo el conocimiento disponible, recursos
personales y oportunidades de liderazgo.
Conceptos y Conocimientos: Para desarrollar un
entendimiento y conocimiento de deportes generales,
conceptos, estrategias y reglas incluyendo el Examen
de aptitud física del Estado.

Los
uniformes
de
educación
física
son
responsabilidad de los estudiantes y deben ser
llevados a casa para que los laven, normalmente
durante el fin de semana.

NORMAS DEL ESTADO DE CALIFORNIA
PARA EDUCACION FISICA


Las normas de educación física del estado de
California consisten de habilidad y combinaciones de
patrones de movimiento.
Esto enseña Auto
responsabilidad, Interacción social y Dinámica de
grupos. Conforme al Código de educación Sección
51222, los minutos requeridos para grados
secundarios (7-12) son un mínimo de 400 minutos
cada diez días de escuela.





Norma 1: Demonstrar habilidades motrices y
patrones de movimientos necesarios para desempeñar
una variedad de actividades físicas.
Norma 2: Demonstrar conocimiento de conceptos de
movimiento, principios y estrategias que son
empleadas en el aprendizaje y desempeño de
actividades físicas.
Norma 3: Evaluar y mantener un nivel de aptitud
física para mejorar la salud y el desempeño.
Norma 4: Demonstrar conocimiento de conceptos de
aptitud física, principios y estrategias para mejorar la
salud y el desempeño.
Norma 5: Demonstrar y utilizar conocimiento de
conceptos fisiológicos y sociológicos, principios de
estrategias conforme son empleados en el aprendizaje
y desempeño de actividad física.







UNIFORME DE EDUCACION FISICA





Uniforme que están rotos, deshilachados o
marcados
impropiamente
deben
ser
reparados o reemplazados.
El uniforme deben usarlo en la cintura – NO
EXCESIVAMENTE GRANDES.
La ropa interior no puede estar al
descubierto en ninguna ocasión (en
cumplimiento con las reglas de la escuela y
el distrito escolar).
Solamente un par de pantalones cortos para
educación física pueden usarlos para la
clase.
Las camisetas deben estar adentro de los
pantalones.
Las camisetas de educación física deben
usarlas afuera del pantalón.
La ropa de educación física no pueden
prestarla a otros estudiantes en ninguna
ocasión. Esto tendrá como consecuencia
que le marquen que no uso uniformes
Cuando el estudiante se excede en no
cumplir con el uso de uniforme tendrá como
consecuencia detenciones, lo remitirán al
Decano de estudiantes y se le asignara
clases de sábado.

Si pierden el uniforme durante el año escolar, los
estudiantes deben, los estudiantes deben traer otra
ropa (camiseta blanca sin ninguna decoración y
pantalones cortos de color oscuro) para usar y una
nota de los padres notificando cuando van a
reemplazar el uniforme. Siempre vean los artículos
extraviados en la oficina de educación física si no
encuentran su uniforme.

La Escuela Intermedia Oaks venderá uniformes en
colores escolares apropiados. El uniforme incluirá
pantalones cortos ($10) y una camisa azul y amarilla
($20); ambos imprimidos con el nombre de la
escuela. Sudaderas también están disponibles en el
mismo diseño como el uniforme e incluirán una
camisa/blusa ($20) y pantalones ($15). El estudiante
ESCRIBIRA su nombre y apellido legal en la franja
para todos los artículos que compren.


Los pantalones de sudaderos pueden ser
usados solamente en clase de educación
física cuando es apropiado para el clima.

El lugar de artículos extraviados está localizado en el
cuarto de armarios, en los cuartos del equipo. La
ropa se le puede devolver al estudiante si los artículos
están marcados con su nombre. Es responsabilidad
del estudiante ver en los artículos extraviados por si
hay algo que le pertenece.

Los uniformes de educación física son para
la clase de educación física SOLAMENTE y
no son considerados un uniforme escolar.
Los uniformes de educación física tienen
que dejarlos en el cuarto de armarios o en su
mochila cuando el estudiante no esté en
clase de educación física.
La UNICA EXCEPCION es la sudadera de
Oaks la cual puede ser usada como parte del
uniforme diario por toda la escuela.

Un conjunto de sudadera es recomendado para el
clima frío. Para la salud y seguridad de los
estudiantes de Oaks, es a discreción del maestro si
permite o no usar sudaderas en clase cuando hay
temperatura inclemente.
 Sudaderas cortas o rotas no son permitidas.
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Las sudaderas con palabras o dibujos
impropios no son permitidas.
Chaquetas, suéteres y pantalones de
mezclilla NO son apropiados para la clase
de educación física.

Paddleball
Yoga

Si no hacen las carreras Eagle Run por causa de estar
ausentes o por notas de los padres tendrán que correr
los días martes seleccionados después de escuela,
normalmente el ULTIMO martes del mes. Las
ocasiones para reponer las carreras son ofrecidas una
vez al mes. Si no cumplen con el requisito de
reponer las carreras que no han hecho tendrán como
consecuencia un calificación de 0 por cada una de
las semanas en que no corrieron.
Los estudiantes reciben recompensas cuando
alcanzan ciertas etapas individuales durante el año.
 Parches (iron on patches)
o Se les otorgan cuando tienen 70,
130, 170 y 240 puntos.

Aparatos electrónicos no deben usarlos durante
las horas escolares incluyendo la hora de
educación física.
Ejemplos incluyen, pero no están limitados a:
 Teléfonos móviles con cámaras
 IPODS
 Juegos de mano
o Si el maestro confisca dichos artículos de los
estudiantes, los padres pueden ser
responsables por reclamarlos en la oficina de
la Escuela Oaks.




ACTIVIDADES

Baloncesto

Softball
Balonvolea

Speed Stacks
Unidad de aptitud
física
Boliche
Actividades con
Frisbee

Carrera Eagle
 Todos los estudiantes en la clase de
educación física participaran en la Carrera
Eagle este ano. La carrera Eagle run es una
carrera de una milla para mejorar la
resistencia cardiovascular de todos los
estudiantes. Cada uno de los estudiantes
dará 4 vueltas cada semana y se le otorgarán
puntos según el tiempo en que terminen.
 10 puntos es la cantidad máxima posible que
puede obtener cada semana.
 Las horas fueron determinadas por las
normas del Examen de aptitud de California.
6 o mejor es considerada una calificación
para pasar la clase.

Las joyas son estrictamente prohibidas en la clase
de educación física.
Ejemplos de joyas que no pueden usar para
educación física:
 Anillos
 Collares
 Cadenas
 Pulseras
 Relojes
 Aretes/Espaciadores/Púas
o
cosas
puntiagudas
o Vean en la oficina de educación física
por si perdieron joyas.
o NO usen joyas caras para venir a la
escuela.
 Se les quitarán puntos si usan joyas para venir a
la clase de educación física.

Hockey

Golf
Tumbling

Track
Lacrosse

Zapatos atléticos son requeridos para clase de
educación física.
 Calcetas, calcetines atléticos deben usarlos
con los zapatos.
 Zapatos tenis, para correr, aeróbicos, o de
baloncesto son aceptables.
 Los zapatos deben amarrarlos bien
apretadas.
 Zapatos con tacos o botas para caminatas no
son permitidas.
 Zapatos de meter sin Cintas no son
permitidos.

Equipo
Fútbol soccer

Track
Fútbol

Medallas grabadas
o Las obtienen a los 200 puntos
Camisetas
o Cualquier niño quien corra 3 millas
en 7 minutos.
o Cualquier niño quien corra 3 millas
en 8 minutos.

Gráfica de puntos Eagle Run
Tiempo
– Puntos Tiempo-niñas
niños
0:00 – 7:59
10
0:00 – 8:59
8:00 – 8:59
9
9:00 – 9:59
9:00 – 9:59
8
10:00 – 10:59
10:00 – 10:59
7
11:00 – 11:59
11:00 – 11:59
6
12:00 – 12:59

Individual
Danza

Misceláneo
Examen de aptitud
física
Al aire libre
actividades en
patineta
Aventura
Shuffleboard
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Puntos
10
9
8
7
6

12:00 – 12:59
13:00 – 13:59
14:00 y mas

5
4
0

13:00 – 13:59
14:00 – 14:59
15:00 y mas

Mientras se ponen en fila para educación física y
ocupan los cuartos de los armarios, los niños serán
responsabilidad de los maestros, y las niñas serán
responsabilidad de las maestras sin importar quién
sea el maestro de educación física.

5
4
0

EXPECTATIVAS Y PROCEDIMIENTOS DE
EDUCACION FISICA








Cuando la conducta impropia de los grupos
ocasionen problemas con la seguridad y el
comportamiento sea tan extenso que no se pueda
identificar a los individuos, el grupo participará en
una actividad modificada para ese período. Las
siguientes actividades pueden ocurrir, pero no son
limitadas a:
 Paquetes de conducta
 Practicar el comportamiento correctivo
necesario (ejemplos: entrar al cuarto de
armarios con cuidado y en silencio,
presentarse y sentarse en números asignados
con la clase.

A todos los estudiantes se les da un armario
y un candado con combinación para
educación física – SIN COSTO ALGUNO.
El armario es para la ropa de educación
física y sus pertenencias específicamente
necesarias para educación física.
El armario tienen que mantenerlo limpio y
cerrado todo el tiempo.
Los estudiantes no pueden compartir
armarios o combinaciones.
Candados que no son autorizados serán
cortados.
Los candados que pierdan tienen que
reponerlos con un pago de $6.00 para un
candado nuevo.
Siempre pasen a la oficina de educación
física para ver si han entregado alguna
pertenencia.

Durante este tiempo los estudiantes también
participarán en una actividad física como es
estipulada por las Normas de educación física de
California.
SEGURIDAD
1.

Las siguientes PUEDEN ser consecuencias por no
obedecer las reglas durante la clase de educación
físico a la discreción del maestro en cualquier orden
en particular dependiendo en la infracción:
 Advertencia verbal
 Tiempo alejado de los demás
 Asignación escrita
 Detención
 Notificación a los padres
 Actividad alternativa de educación física
 Remitir al estudiante a la oficina o dirección
 Otra medida disciplinaria
 Pérdida de puntos por participar
 Suspensión de la clase
 Firma en la tarjeta de conducta
Los estudiantes entrarán al cuarto de armarios con las
siguientes estipulaciones:
 Ellos entran en silencio y cuidadosamente a
su armario.
 Los estudiantes serán responsables por leer
los anuncios diarios en el pizarrón.
 Todos los estudiantes de educación física
tienen que formar una fila afuera y el
maestro los dejará entrar.
 Los estudiantes tendrán siete minutos
después de la campana de la clase para
vestirse y salir del cuarto de armarios.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

NO se permite masticar chicle o caramelos
en la escuela.
NO recipientes aerosol/o que contengan
alcohol.
NO se permiten recipientes de vidrio o
compactos.
NO se permite correr, hablar o retozar en los
cuartos de los aarmarios.
NO se permiten teléfonos móviles.
NO se permiten recipientes en los cuartos de
armarios.
NO se permite comida en los cuartos de
armarios.

BOTIQUIN DE EMERGENCIA
1. Se recomienda que lo tengan en su armario y
que contenga los siguientes artículos:
2. Curitas
3. Ganchos de ropa
4. Peine o cepillo
5. Loción (escriba su nombre en la botella)
6. Protección contra el sol (escriba su nombre
en la botella)
7. Desodorante (escriba su nombre en la base)
8. Toalla
9. Otros artículos personales en caso de
emergencia
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EXCUSAS

CALIFICACIONES

SI EL ESTUDIANTE SE SIENTE BIEN PARA
ESTAR EN LA ESCUELA, EL O ELLA ESTA
BIEN PARA PONERSE SU UNIFORME DE
EDUCACION FISICA Y PARTICIPAR EN
CLASE.
Un estudiante que no puede participar en la actividad
todavía se espera que se ponga su uniforme, escuche,
observe, aprenda y motive a otros estudiantes. Él o
ella tendrán que participar siendo un juez, anotar los
puntos, o hacer una asignación escrita.
 La calificación del estudiante no será
reducida si él o ella asisten a clase.
 Los estudiantes que deciden no vestirse
perderán los puntos que les asignan
diariamente.
 Los estudiantes NO tienen que vestirse si la
excusa es por un resfriado, dolor de garganta
o se están recuperando de la gripe.

Las calificaciones reflejan lo que los estudiantes han
logrado hacia los mayores objetivos del programa.
Educación física ve la participación, esfuerzo, y
rendimiento como componentes esenciales a una
clase orientada a la actividad como parte de su grado.
Nuestra norma para calificar fomenta la
responsabilidad, cooperación y un auto imagen
positiva en combinación con un enfoque basado en
las normas para hacer que una calificación superior
en educación física sea obtenible. Los componentes
incluyen, pero no están limitados a la carrera semanal
Eagle Run y varias actividades específicas del
maestro. Cada maestro de educación física tiene su
propia norma de calificación; sin embargo, todos son
determinados principalmente por la participación,
usar el uniforme, resultados y evaluaciones de la
carrera Eagle Run. Cada maestro de educación física
hablará sobre las reglas de calificación que usan con
sus estudiantes.

Si es necesario que el estudiante sea excusado de la
las actividades de la clase, una nota escrita por los
padres debe ser presentada al maestro al principio de
la clase. La nota debe incluir lo siguiente:
1. Fecha
2. Razón
3. Cantidad de días de excusa (hasta 3)
4. Firma de los padres o tutores
5. Número de teléfono

Cada estudiante empezará el trimestre con 0 por no
usar el uniforme. Sin embargo, los estudiantes que
demuestran falta de responsabilidad para usar su
uniforme en clase a un nivel poco razonable tendrán
consecuencias más graves. A todos los estudiantes se
les da oportunidad de obtener una calificación
superior en educación física

*Si el criterio anterior no es cumplido, entonces la
nota será considerada inválida.
La nota de los padres será aceptada un máximo de
tres (3) ocasiones durante todo el año escolar.
Si el estudiante es sorprendido con una nota
falsificada, los padres serán notificados por el
maestro y ninguna otra nota de los padres será
aceptada durante el año escolar. Los padres tendrán
que llamar por teléfono al maestro para excusar al
estudiante.
Las normas del Distrito estipulan: Si el estudiante es
excusado de la actividad por más de 3 días
consecutivos, una nota del médico es requerida. Una
enfermedad o lesión que dure cuatro semanas o más
hará que el estudiante sea colocado en una clase
alternativa durante el período de educación física.
**Un formulario de Escuelas del Condado de San
Bernardino puede ser dado al médico del estudiante
para que notifique al maestro de cualquier actividad
modificada que se le permita hacer al estudiante..
Asma: Los estudiantes deben tener un expediente en
el archivo de la enfermería. Se espera que ellos
participen en todas las actividades a menos que se
especifique lo contrario.
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ESCUELA INTERMEDIA OAKS 2016/2017 NORMAS PARA USO DE UNIFORME: Reglas y regulaciones
Para proveer un entorno seguro y ordenado, libre de la influencia de pandillas, la Escuela Intermedia Oaks tiene reglas de vestir que están basadas en el
Reglamento Administrativo 5123 del Distrito Escolar de Ontario-Montclair – Vestuario y pulcritud. Sabemos que esta norma ayuda a que los estudiantes se
sientan más profesionales y estén preparados para el aprendizaje en sus clases. Las siguientes guías han sido creadas para ayudar a los estudiantes con su
desarrollo personal y profesional. Por favor léalo cuidadosamente.

Artículo

Camisa/Blusa

Color

Blanca:
color
solamente

Estilo

sólido

Con cuello o cuello de tortuga; con mangas; No se permiten blusas o playeras
escotadas (las blusas o camisetas no pueden tener un escote de más de dos dedos por
debajo del cuello.); las blusas y camisas deben estar siempre abotonadas (el botón de
arriba puede estar sin abotonar); Toda prenda que usen debajo de la camisa o blusa
debe ser blanca. No se permiten camisas estilo Ben Davis o Frisco. No se permiten
playeras. Ni blusas transparentes. Las camisas/blusas no pueden usarlas como
chaquetas. Las camisas pueden desabotonarlas si la bastilla no es más larga que lo
largo de la muñeca.

NO SE PERMITEN CAMISETAS BLANCAS (MANGAS CORTAS O LARGAS)

Pantalones

Pantalones cortos

Azul marino/ azul oscuro;
solamente

Azul marino-azul oscuro;
colores sólidos solamente

Mezclilla azul oscuro es OK. No se permiten sudaderas o ropa para hacer ejercicios. Los
pantalones no los pueden usar arremangados, amarrados, con liga o bastilla más arriba de
las pantorrillas. No se permiten pantalones excesivamente grandes (los pantalones no
pueden extenderse más de 5” de la rótula o espinilla.) Los pantalones deben tallar la
cintura sin usar cinto. No es permitido usar pijamas. No se permiten pantalones de
mezclilla bajos de la cadera o excesivamente apretados.

A mitad del muslo (medida de la parte de abajo de los dedos del estudiante cuando
tiene los brazos extendidos a los lados). No se permiten pantalones cortos
excesivamente grandes (los pantalones cortos no deben extenderse más de 5”
pulgadas de la rodilla. Los pantalones cortos deben tallar la cintura sin usar cinto.
Pantalones estilo salta charcos son aceptables. La distancia entre la parte de debajo

de los pantalones cortos y la parte de arriba de los calcetines debe por lo menos
ser de 3 pulgadas.
Cintos

Varios (no se permiten cintos
adornados con clavos)

Faldas

Color sólido solamente/ Azul
oscuro o cuadriculado

Sudaderas

Jumpers/Overalls

Colores sólidos solamente;
Blanca, Azul marino, Gris
claro;
Colores sólidos solamente;
Azul marino/azul oscuro o
azul cuadriculado

Chaquetas

Colores sólidos solamente

Calcetas/mallas/leggins

Azul marino o blancas;
colores sólidos solamente

Zapatos

No se permiten cintos con iniciales o cintos largos (que se extiendan más de 5” o más de la
hebilla.) No 8-ball, joker, imágenes impropias, o relacionadas con pandillas. Las cintas de
los zapatos NO pueden usarlas como cintos para la cintura.
A mitad del muslo (medida del final de los dedos del estudiante cuando tenga los brazos
extendidos a los lados.), o más largas. Las aberturas a los lados o en la parte de atrás no
pueden ser exageradas.
Talla apropiada, no excesivamente grande. Emblemas grandes, escritura y gráficos
no son aceptables. ½ y 3/4 suéteres no son permitidos. El suéter debe estar separado
de la camisa o blusa.
A mitad del muslo (use la medida de los dedos) o más largos; los tirantes deben estar
abotonados y en los hombros.
No se permite estilo a cuadros, de franela o excesivamente grande.
La distancia entre la parte de debajo de los pantalones cortos y la parte de arriba de las
calcetas debe ser por lo menos 3 pulgadas. Color solido de leggins/jeggins (mallas que
parecen pantalones de mezclilla) pueden ser usadas debajo de los pantalones cortos o
faldas pero no pueden usarlas solas.
No se permiten zapatos abiertos. Sandalias, chancletas, destapados de los dedos o talón o
de tacón muy alto. No se permiten botas militares o de combate.

NOTA: CAMISETAS Y OTRAS PRENDAS DE VESTIR QUE TENGAN EL EMBLEMA DE OAKS O QUE SEAN DE UNA ACTIVIDAD DE LA
ESCUELA OAKS SON PERMITIDAS. ***TODOS LOS ESTUDIANTES DEBEN ESTAR BIEN VESTIDOS***

REGLAMENTOS ADICIONALES
No se permiten pantalones vaqueros desteñidos. *NO se permite que los estudiantes usen camisetas de manga corta o larga sobre su uniforme escolar. La capucha de
las sudaderas no pueden usarlas adentro de las clases o de la escuela.” Los pantalones no deben ser flojos, que se arrastren. Toda la ropa debe estar limpia y con
bastilla bien hecha. No rota, con agujeros, o con aberturas en las piernas de los pantalones, pantalones cortos o faldas. *Durante los días en que “no usan uniforme” los
estudiantes deben obedecer las Guías básicas de vestir. *No pueden usar la ropa de educación física en otras clases sin el permiso de un administrador. Mochilas y
cuadernos no pueden tener ninguna escritura de pinta paredes o grafito en la parte de afuera o de adentro. Los artículos que tengan escritura de pinta paredes serán
confiscados y pueden ser reclamados por sus padres o tutores. *Vestuario que tenga escritura que promueva o esté relacionada a padillas o pinta paredes tales como
imágenes de pintura aerosol, escritura gótica, o letras estilizadas están estrictamente prohibidas. *No se permite usar emblemas de equipos profesionales de ningún
tipo. *La ropa exterior deberá cubrir la ropa interior siempre. Prendas de vestir excesivamente cortas o apretadas tales como, transparentes, de tela de red, de tubo,
descubiertas del estómago, con tirantes espagueti, blusas sin espalda, sin hombros o escotadas (del frente o de atrás.) No se permite usar blusas o playeras de red o para
hacer ejercicios. La ropa interior debe estar cubierta todo el tiempo. *No se permite ninguna prenda para cubrir la cabeza, capuchas, “D0-rags”, gorras tejidas,
“watch caps”, gorras de colores, pañuelos y otras prendas para cubrir la cabeza (que no sean tipo gorra de béisbol) no pueden usarlas sin el permiso expreso del director
o su designado. Redes para el cabello, tubos, bandanas o prendas de vestir que tengan escritura sugestiva, obscena, violenta, relacionadas con pandillas o pinta paredes o
símbolos son estrictamente prohibidas. Cualquier prenda de vestir que esté relacionada con abuso de substancias (alcohol/drogas) no será permitida. Las gorras de
béisbol (con visera) deben ser de color sólido (No se permiten emblemas o gráficos) y pueden usarlas solamente con la visera hacia delante. *Los tatuajes deben
estar cubiertos todo el tiempo. *Anteojos para el sol pueden usarlos solamente cuando estén afuera de las clases. *Aretes o cualquier otra joya de oro o fantasía,
cadenas para llaveros o billeteras, que puedan ser un peligro, no son permitidas para usar en la escuela. Como asunto de seguridad, se pedirá a los estudiantes que se
quiten cualquier prenda que tengan en la cara.” *Cualquier excepción a las normas de uniforme debe ser solicitada al administrador en el plazo de dos (2) semanas de
asistencia. Esperamos que los estudiantes tomen buenas decisiones con respecto a la ropa que visten para asistir a la escuela. Cuando los estudiantes violen las
reglas de vestir tendrán que cambiarse de ropa en la escuela o llamar a sus padres para que les traigan otra ropa que ponerse, y también tendrán otras
consecuencias. Las violaciones continuas al código de vestir tendrán consecuencias más graves.

Estas reglas pueden cambiar en cualquier momento”
26

INTENTIONALLY LEFT BLANK

27

Escuela Intermedia OAKS
Página de firmas
Confirmación del estudiante
Al firmar abajo, yo leí y entendí la información en el Organizador y Tarjeta de conducta de la Escuela Intermedia Oaks incluyendo la
clausula “Aviso PC 415” y sobre “Acoso Sexual” y entiendo plenamente las consecuencias de mis acciones si no cumplo con estas.
Copias de los avisos estarán en el expediente escolar, y serán incluidas con cualquier informe de arresto al tribunal juvenil para ayudar
en el proceso judicial. Yo sé cuáles son mis responsabilidades y cumpliré con todas las guías, reglas y requisitos:
_____________________________
Firma del estudiante

_________
Fecha

___________
Grado

Confirmación de padres o tutores
El personal de Oaks cree que uno de los objetivos más importantes es proveer un entorno seguro y protegido de aprendizaje para
nuestros estudiantes. Para facilitar este cometido, este Organizador del estudiantes ha sido elaborado para enumerar las expectativas y
procedimientos en la escuela para garantizar un entorno académico positivo y lugar seguro. El organizador determina y menciona
expectativas de conducta apropiada y los reglamentos de la escuela para todos los estudiantes de Oaks. Además, provee a ustedes, los
padres, con información básica para reforzar nuestros esfuerzos en la escuela
Por favor lea el Organizador, hable con su hijo, firme en donde se le indica en esta página y pídale a su hijo o hija que la entregue a su
maestro de 1º período. Por favor llame a la escuela si tiene preguntas o dudas con respecto al Manual del estudiante
(Organizador)/Código de conducta.

Atentamente,
Dr. Foley, Director
Al firmar abajo, yo leí y entendí la información en el Organizador de la Escuela Intermedia Oaks. Sé cuáles son mis responsabilidades
y cumpliré todas las guías, reglas, y requisitos:
_____________________________
Firma de padres o tutores

_________
Fecha

_____________________________
Firma de Estudiante

_________
Fecha

Permiso para publicar fotos/película e información
Autorización y consentimiento es por este medio otorgado al Distrito Escolar de Ontario-Montclair para usar el nombre de mi hijo,
fotografías, y película y comentarios de entrevistas para propósitos de promoción de educación.
Entiendo que las fotos e información pueden ser distribuidas a individuos, grupos, y a los medios de comunicación a través de, pero no
limitados a, la publicación de comunicados de prensa y boletines informativos, exhibición de diapositivas y de video.

___________________________________________
Nombre del estudiante (Por favor en letra de molde)

_____________
Grado

___________________________________________
Firma de padres o tutores

_____________
Fecha

___________________________________________
Dirección

______________
Teléfono
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