Lectura Acelerada
Lectura Acelerada (AR) se convertirá en un programa de lectura obligatorio. Este programa evalúa el
nivel de comprensión de los estudiantes con libros apropiados a su nivel. Los estudiantes deben ganar un
mínimo de 25 puntos de AR por semestre, equivalente a 50 al año, leyendo libros de AR en su nivel de
lectura. Los estudiantes pueden tomar pruebas de AR en la biblioteca, laboratorio de computación, o en
el aula. Las familias pueden acceder a títulos de libros AR en www.renlearn.com. Más información estará
disponible pronto.

Asistencia
La asistencia regular y puntual es obligatoria para el progreso académico de los estudiantes. Cuando un
estudiante está ausente de la escuela, no sólo pierde tiempo educacional importante, pero también el
distrito experimenta una pérdida de ingresos. El estado reconoce solamente las siguientes ausencias
justificadas: enfermedad, duelo, cita médica o dental del estudiante. TODAS LAS DEMÁS RAZONES
PARA AUSENCIAS SON EN CONFLICTO DIRECTO CON LA LEY DE CALIFORNIA Y SE
CONSIDERAN INJUSTIFICADAS. Si un estudiante va a estar ausente de la escuela, un padre o tutor
debe comunicarse con la oficina de la escuela o por correo electrónico entre 6:30 y 8:00. Indique el
nombre del niño que va a estar ausente, el nombre de la persona que llama, así como la relación con el
niño/a; grado del niño/a y la razón exacta de la ausencia. Se grabará como ausencias no autorizadas
después de 3 días de ausencia sin excusa; este es un proceso computarizado amplio del condado y no se
puede revertir.
Los estudiantes se consideran en tardanzas si llegan después de las 8:10. Los estudiantes que llegan tarde
a la escuela deben ser acompañados a la oficina de asistencia por un padre o tutor o debe tener una nota
de un médico o dentista aclarando su tardanza. Los estudiantes que no sean registrado por un padre /
guardián o no tienen una nota recibirán las consecuencias de disciplina progresiva. (Ver tabla abajo) Los
estudiantes que estén excusados no recibirán consecuencias; sin embargo, el retraso será grabado.
Tardanzas de clase a clase resultarán en la aplicación inmediata de la consecuencia de disciplina
progresiva enumerada en la tabla a continuación. Cualquier estudiante que llega tarde a clase se le
requiere parrar a recoger un pase de tardanza en la aula 402. Tardanzas se registran en los documentos de
asistencia. Los estudiantes con ausencias excesivas o tardanzas se pueden referir a la asistencia escolar
del distrito y la Junta de revisión. (SARB) donde puede concederse un contrato o multa. Premios de
asistencia perfecta se dará a los estudiantes que asisten a la escuela todos los días, sean puntuales y
permanezcan en la escuela todo el día.
Disciplina progresivas tardanzas/consecuencias
Primera y segunda ofensa
Aviso/Consejería
Tercera ofensa
Detención de almuerzo y llamada a casa
Cuarta ofensa
Detención después de la escuela y llamada a casa
Quinta ofensa
Contrato de atendencia
Sesta ofensa
Suspensión Interna y llamada a casa
Séptima ofensa
Escuela de Sábado y llamada a casa
Octava ofensa
Suspensión y conferencia de padres

Limpieza de Nuestra Escuela
La escuela es nuestro ambiente compartido. Mantener limpia nuestra escuela es una responsabilidad de
todos los estudiantes. Los estudiantes deben comer dentro de áreas designadas y serán responsables de
colocar toda basura y reciclaje en los contenedores adecuados. Los estudiantes que tiren basura recibirán
una consecuencia de servicio de comunidad después de la escuela durante una hora.

Celebración
Las celebraciones se realizarán a la discreción del maestro, basado en la política de Columbia. Todos
alimentos traídos a la escuela para el consumo de los estudiantes deben ser comercialmente preparados o
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preparados en el plantel escolar. No habrá ninguna excepción a este mandato legislativo del estado de
California.

Teléfonos Celulares
La ley establece que los estudiantes pueden tener celulares durante el día escolar; Sin embargo, el teléfono
celular debe apagarse cuando el niño/a entra en la propiedad escolar, debe permanecer apagado y en una
mochila, hasta que el niño abandone la propiedad escolar. El estudiante no puede revisar mensajes, tomar
fotografías, mandar mensajes de texto etc. durante el día escolar. Si un estudiante decide usar su teléfono
celular durante el día se confiscara y será devuelto al padre/guardián solamente. Columbia no es
responsable por celulares perdidos y no utilizará el tiempo de instrucción para investigar cualquier
pérdida o denuncias de robo.

Cambio de dirección o número de teléfono
Si se mueve durante el año escolar, por favor notifique a la oficina de su nueva dirección y/o número de
teléfono. Es fundamental que la escuela tenga la información más actual de emergencia en el archivo.

Barrido Limpio
Columbia Middle School es una escuela de barrido limpio. En colaboración con el Departamento del
Sheriff, la administración y miembros de seguridad están entrenados, y por lo tanto, autorizados para
citar a un estudiante por involucrarse en comportamientos inseguros. Estos comportamientos incluyen
pero no son limitan a: peleas, robo, posesión de propiedad robada o perdida, posesión de una sustancia
ilegal, que incluya drogas, alcohol y parafernalia de vapor; tirar basura, vandalismo y cualquier
interrupción de las actividades escolares.

Comunicación
Es muy importante que los padres sepan qué está pasando en la escuela. Cuando hable con su hijo acerca
de su día en la escuela, pregunte si fueron enviadas notas a casa. Por favor revise toda comunicación con
su hijo/a. Los padres deben firmar y devolver cada correspondencia que requiere una firma. Por favor,
consulte el sitio web de Columbia regularmente para toda la información actualizada. Ir a www.aesd.net
y siga el enlace a la página de la escuela. Llamadas al hogar por parte de la escuela se realizarán
periódicamente para notificar a las familias sobre información importante de la escuela.

Inquietudes
Los padres/tutores que enfrentan preocupaciones sobre su niño/a primero deben discutir el tema con el
maestro del estudiante. Si el padre/tutor queda insatisfecho con la situación puede solicitar reunirse con
la directora asistente. Si todavía no alcanzo una resolución puede poner su queja por escrito y reunirse
con la directora.

Póliza de Disciplina

Todos los estudiantes tienen el derecho de aprender en un ambiente libre de conflictos. Por lo tanto, los
profesores tienen derecho de esperar que cada niño/a se comporte apropiadamente. Cuando los
estudiantes toman decisiones inadecuadas, cualquier adulto autorizado en la escuela puede hablar con el
estudiante sobre el problema. Problemas de comportamiento pueden resultar en varios niveles de
disciplina como se define en el folleto de Comportamiento Modelo Viper de nuestra escuela. Un
Resumen de nuestro plan de amplia disciplina escolar será enviado a casa el primer día de escuela; se
anticipa que los padres/tutores revisen las expectativas de la disciplina con sus hijos/a. Jurisdicción de
disciplina escolar comienza cuando un estudiante sale de su casa y no termina hasta que el estudiante
vuelve a casa desde la escuela. Esto incluye todos los eventos deportivos y extracurriculares.
Ofensas Graves
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Hay un grupo de comportamientos, enumerados en el código de educación 48900, que requieren la
involucración inmediatamente de un administrador. Estos son delitos graves y pueden conducir a la
suspensión de la escuela y, en casos graves, expulsión. Ellos se aplicarán estrictamente en Columbia.
Causando, intentar causar o amenazar a lesiones físicas
Posesión de un arma (incluyendo armas de juguete)
Poseer, vender, sustancias controladas o parafernalia
Venta de lo que parezca ser sustancias controladas
Dañar o intentar dañar la escuela o propiedad privada
Robar, robo o extorsión
Posesión de propiedad robada
Crímenes de Odio
Cyber-acoso por internet (redes sociales), en mensajes de texto o por otros medios electrónicos
El acoso sexual incluye, pero no es limita a la conducta verbal, visual o física de naturaleza sexual:
1. Inoportuno lascivamente, coqueteos sexuales o proposiciones.
2. Ligaduras de expresión sexual no deseados, epítetos, amenazas, abuso verbal,
Comentarios despectivos o descripciones sexualmente degradantes.
3. Comentarios verbales gráficos sobre el cuerpo de un individuo o una conversación
demasiado personal.
4. Chistes sexuales, cuentos, dibujos, fotos o gestos.
5. Rumores Sexuales.
6. Tocar el cuerpo o la ropa de un individuo de manera sexual.
7. El bloqueo de los movimientos normales.
8. Mostrar objetos sexualmente sugestivos en el ambiente educativo o en el trabajo.
9. Cualquier acto o tomar represalias contra un individuo que informa de una violación de la
política de hostigamiento sexual del distrito o quién participa en la investigación de una
queja de acoso.
Suspensión Interna: Una consecuencia oficial que requiere al estudiante permanecer en la sala de
disciplina por no menos de un día completo. El trabajo del estudiante será proporcionado y debe ser
completado durante la suspensión interna.
Suspensión: una consecuencia oficial que requiere un estudiante permanecer en la casa de uno a cinco
días escolares. El estudiante no puede entrar a la escuela o participar en cualquier actividad patrocinada
por la escuela durante este tiempo. Comunicación con los padres es necesaria para esta consecuencia. Se
espera que los padres se conviertan en asociados con la escuela en esta consecuencia y que se aplique
disciplina en el hogar durante el período de la suspensión de la escuela.
Expulsión: una consecuencia oficial que retira al estudiante de la escuela durante un período
determinado, usualmente de un semestre a un año. El director/a de la escuela puede recomendar una
expulsión de la Junta de Síndicos por los delitos más graves o cuando un estudiante ha alcanzado un
umbral de cinco delitos. Recomendación para expulsión es requerido por la ley en ciertas circunstancias:
armas, la violencia escolar grave, acoso o drogas. La Junta de Síndicos del Distrito de Adelanto es
responsable por las decisiones finales en los casos de expulsión.
Debido Proceso:
El personal y la administración de Columbia están dedicados al tratamiento justo y equitativo para todos
los estudiantes. Se realizará un esfuerzo serio para investigar denuncias de mala conducta del estudiante.
Disciplina y las consecuencias serán conformes a la ley, las expectativas de la escuela y la edad. Los
padres son bienvenidos para discutir las consecuencias sobres la conducta en cualquier momento. Todas
las preocupaciones de esta naturaleza deben ser referidas a la administración de la escuela. Lo prescrito
por las leyes de confidencialidad estatales, información con respecto a un estudiante será discutido con y
lanzado sólo al padre del niño/a, y o de tutor.

Despido y la liberación de los estudiantes
Porque nuestra principal preocupación es el bienestar, Ningún estudiante será liberado a cualquier
persona bajo la edad de 18 o quien no figure en la tarjeta de emergencia y seguridad de los estudiantes. El
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personal de la oficina reserva el derecho de requerir identificación emitida por el gobierno para liberar a
un niño. Esta política se aplica a la rutina, así como las situaciones de desastre.

Pólice de Desastre del Distrito

El plan de desastre del distrito escolar de Adelanto describe los procedimientos que se utilizarán para
proteger a los niños durante un desastre mientras están en la escuela. En el caso de un desastre natural o
interrupción civil, el director deberá mantener a los estudiantes cuando:
1. La oficina del distrito informa específicamente al director por teléfono que no libere a los estudiantes.
2. Los informes generados por la radio sobre el sistema de transmisión de emergencia indican, en el
análisis del Director, que es inseguro liberar a los niños.
3. Es evidente que una persona ordinaria, razonablemente y prudente use su sentido común,
cuando cables eléctricos estén caídos, árboles desarraigados, calles dañadas , líneas de gas rotas o
cañerías de agua, o cualquier otro daño que exista y le impida la capacidad a un adulto recorrer una ruta
de casa, o cuando no sea seguro para abandonar el edificio.
Los estudiantes serán liberados solamente a un adulto que aparece en la tarjeta de emergencia.

Salida Temprana
Si un padre o tutor debe recoger a su hijo temprano de la escuela; por favor, informe a la oficina y su
estudiante será llamado de clase. Por favor no llame con anticipación y pida que su niño/a este esperando
en la oficina. Para maximizar el tiempo de instrucción, la política de Columbia es llamar a los estudiantes
fuera de clase solamente después de que los padres/tutores estén en la oficina. Sólo los estudiantes, cuyos
padres han hecho arreglos previos con la oficina, o maestro, serán liberados de clase durante la última
hora de la jornada escolar. Primeras recolecciones afectan el registro de asistencia de su hijo/a y pueden
convertirse en un variable de referencia a SARB. Además, recolecciones tempranas puede impactar
negativamente el desarrollo académico del estudiante y causar una perturbación de instrucción a toda la
clase.
Expectativas Generales de la Escuela
A. Dentro de la Escuela:
1. Estudiantes no deben estar en la escuela antes de las 7:45.
2. Al llegar a la escuela, los estudiantes deben acudir directamente al multiusos o cuádruple.
Una vez en la escuela, los estudiantes no podrán abandonar a menos que se ha concedido
permiso por la administración de la escuela o su designado.
4. Los estudiantes no entrarán en las áreas de "personal" (sala de estar, comedor, baños)
sin autorización expresa de un miembro del personal.
5. Los estudiantes deben permanecer en las áreas designadas durante almuerzos; Nunca se
permiten a los estudiantes estar en las aulas. Las áreas designadas incluyen la cafetería,
cuádruple y campo de solamente.
6. En el área de educación física sólo está permitido correr. Los estudiantes deben caminar en
todas las demás áreas del la escuela.
7. Dispositivos electrónicos y artículos valiosos (iPod, reproductores mp3, tabletas, juegos
electrónicos, etc.) no están permitidos en la classe a menos que se indique lo contrario por un
profesor. Valiosas joyas y grandes sumas de dinero no deben ser traídas a la escuela. No hay
ninguna disposición seguro para objetos de valor que se pierden en la escuela y no se
utilizará el tiempo de instrucción para investigar la pérdida o las denuncias de robo.
9. Alimentos y bebidas son permitidos en las áreas designadas únicamente. Agua solamente
está permitida en las aulas.
B. Baños:
1. Siga las expectativas en el baño.
2. Los estudiantes deben ayudar a mantener los baños limpios.
3. En un esfuerzo para maximizar el uso de minutos de instrucción, los estudiantes usarán el
baño durante su almuerzo y paso. Se le permitirá a un estudiante ir al baño durante la hora
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de clase, en carácter de emergencia solamente. Cuando un estudiante abandona el aula debe
inscribirse dentro y fuera del registro de baño. Si hay un problema médico crónico que
requiere usar frecuentemente el baño, por favor comuníquese con el Senor Crews.
C. Cafetería o salón de usos múltiples:
1. Los estudiantes deben caminar ordenadamente a la cafetería.
2. Los estudiantes permanecerán en la cafetería por un mínimo de 10 minutos.
3. Estudiantes va a limpiar su área.
4. Mientras estén sentados en las mesas, los estudiantes se les permite hablar
tranquilamente con los estudiantes sentados en sus área.
4. Los estudiantes usarán razonables modales en la mesa. Comerán solamente su propia
5. comida.
6. Los empleados y administración determinará cuando los estudiantes pueden ser despedidos.
7. Una vez que los estudiantes dejen la cafetería después de comer, no puedan volver.
8. Toda comida y bebida deben ser consumida en la sala de multiuso.
9. Cualquier estudiante que decide tirar la comida en cualquier área de la escuela recibirá un
mínimo de tres días servicio a la comunidad.
10. Los estudiantes deben demostrar un comportamiento seguro y respetuoso en la línea: todos
los estudiantes involucrados en "cortar la linea"se enviará a la parte posterior de la línea.

Tarea

La tarea es una parte esencial del programa educativo. Puede consistir en la realización de trabajos de
clase o las asignaciones especiales apropiadas para el nivel en el cual el niño/a está trabajando.
Se espera que los maestros:
Asignen tareas para reforzar, ampliar o enriquecer el proceso educativo. Explicar la tarea.
Supervisar y evaluar, la terminación de la tarea.
Se espera que los Padres:
Compruebe e inicial el recordatorio de Binder de su hijo/a diariamente para ver qué tarea es
debida. Proporcionar un lugar tranquilo en casa para hacer la tarea. Supervisar la realización de la
tarea y el retorno de la tarea a la escuela.
Se espera que los Estudiantes:
Lleven la tarea a casa. Escriba todas las asignaciones de tarea en su recordatorio de Binder.
Hagan las tareas completas a lo mejor de su capacidad. Completen tareas cuidadosamente.
Regresa la tarea a la escuela a tiempo.
Enfermedad y primeros auxilios en la escuela:
Cuando un estudiante se enferma o necesita primeros auxilios en la escuela, él/ella es enviado a la oficina.
Si la enfermedad o lesión es grave, se realiza una llamada a los servicios de emergencia y luego a los
padres. Si la condición no es lo suficientemente grave como para servicios de emergencia, sólo los padres
serán contactados. Favor de no enviar a sus hijos a la escuela si están enfermos. Si su hijo tiene fiebre de
100 grados o más, tiene diarrea, tiene una erupción abierta o no identificada o está vomitando, por favor,
mantenerlos en casa. La ley estatal exige que un niño/a deba mantenerse en casa si tiene "calentura" por
24 horas. En Columbia seguiremos la política aprobada y la normativa para responder a inquietudes de
emergencias. Es esencial que se actualice continuamente el contacto de emergencia y que los contactos
sean capaces de responder en caso de emergencia.

Estudio Independiente
Ocasionalmente pueden surgir situaciones cuando los padres deben estar lejos de casa y por lo tanto los
estudiantes de la escuela. Estudiantes pueden recibir crédito completo por días faltados de escuela
mientras los padres soliciten un paquete independiente del estudio un mínimo de una semana antes de la
falta planeada. Estudio independiente se da a los estudiantes que necesiten faltar de la escuela por no
menos de cinco días y no más de diez días. Ejemplos de motivos utilizados para el estudio independiente
pueden incluir negocios familiares, emergencia familiar o duelo. Estudiantes deberán devolver el paquete
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de estudios independiente para recibir crédito completo. Póngase en contacto con la administrativa de
asistencia al 760. 530-1950 para una aplicación de estudio independiente.

Artículos Entregados a La Oficina
Tiempo de instrucción no se interrumpirá para entregar artículos olvidados por un estudiante en su casa.
Los estudiantes serán notificados, a través de los maestros y serán capaces de recoger artículos durante
períodos de paso u hora del almuerzo. Por favor, planifique la tarea, almuerzos, chaquetas etc...; Es parte
de la responsabilidad del estudiante en la escuela estar totalmente preparado cada día. Aunque se harán
todos los esfuerzos, el personal de Columbia no será responsable de asegurar que el estudiante reciba el
artículo a tiempo.

Recolecciones tarde
Si los padres/tutores tardan en recoger a su hijo/a, el estudiante debe ser recogido y firmado adentro de la
oficina por una persona de 18 años de edad o más y que este en la tarjeta de emergencia del niño/a. Todas
las recolecciones tarde serán documentados y se convierten en parte del procedimiento de presentación
de informes a SARB. Si los padres se dilatan más de 30 minutos sin tener contacto con la oficina, se
notificará al Departamento de policía. Notificación a la oficina es agradecida pero la presentación de
informes sobre registro de asistencia del estudiante será presentada. Repetidas ocasiones de este tipo
resultará en la notificación del servicio de protección infantil. Nuestra principal preocupación es la
seguridad de nuestros estudiantes. Por favor, asegúrese de que tiene un plan secundario en caso de
cualquier circunstancia que le impedirían recoger a su hijo/a.

Perdido y encontrado
Los niños serán capaces de ver los artículos perdidos y encontrados en la hora del almuerzo y antes o
después de la escuela. Estos artículos se mantendrán en la cafetería. Al final del año escolar toda la ropa
no reclamado y artículos serán donados a una organización local. Los padres son bienvenidos a revisar el
área de perdido y encontrado periódicamente durante el año escolar.

Medicamentos
Si su hijo necesita tomar medicamentos en la escuela, la ley requiere que usted tenga una recomendación
de un médico de medicina en el archivo. El medicamento debe venir con una receta que incluye el nombre
del estudiante, el tipo de medicamento, dosis correcta y el tiempo de administración. No le dé aspirina,
medicina, remedios para el dolor de estómago o cualquier otro medicamento para la tos. Por ley todos los
medicamentos deben ser traídos a la escuela por un adulto y deben conservarse en la oficina de la escuela.

Estacionamiento Reglas de Seguridad









Su Conciencia y Cortesía Mantiene Seguros a Nuestros Estudiantes
Carga y descarga de los estudiantes en las áreas designadas únicamente - los estudiantes deben
salir más cercano a la acera.
Estaciónese en espacios marcados en el estacionamiento - por favor no mueva cualquier conos
como son significados para ayudar con el flujo del tráfico.
No estacionamiento doble o estacionamiento en cualquier zona de carga.
Nunca deje su vehículo desatendido en cualquier zona de estacionamiento sin designar.
Estacionamiento en las áreas de discapacitados es por permiso especial solamente.
No bloquee las áreas de discapacitados mientras que este en el estacionamiento.
Los niños deben ser acompañados en estacionamientos, calzadas y a los coches estacionados en la
calle.
Seguir la dirección de las flechas y las señales de tráfico en la escuela.
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Hacer un plan familiar para determinar donde se encontrará con su niño/a cada día.
Ser cortés y cooperativo con otros conductores y personal de la escuela - todas las solicitudes
hechas por personal de la escuela son hechas teniendo en cuenta la seguridad de los estudiantes.
Para reducir la congestión del tráfico, haga que sus hijos/a se reúna con usted en un lugar
designado que no esté directamente en frente de la puerta de salida. Si usted vive dentro de una
milla de la escuela, considere caminar para encontrarse a sus hijos/a.

Seguridad de los estudiantes es de suma importancia. Aquellos que sistemáticamente violen las reglas de
estacionamiento de seguridad se referirán a la policía de Victorville.

Artículos Personales
Objetos de valor, incluyendo pero no limitado a, juegos electrónicos, iPod, el exceso de dinero, tarjetas,
joyas y maquillaje deben dejarse en casa. A menudo, los problemas surgen cuando los artículos caros son
llevados a la escuela o que perjudiquen el ambiente educativo. Elementos necesarios para un proyecto
pueden ser traídos a la escuela con permiso de los padres y maestros. Columbia no es responsable por
artículos quebrados o robados y no utilizará tiempo de instrucción para investigar pérdida o acusaciones
de robo.

Promoción
Una carta sobre promoción del octavo grado y de las actividades del año será enviada a casa con cada
estudiante el primer día de escuela. A continuación se presentan los criterios que se aplica para participar
en la promoción.
 Un mínimo de un promedio de 2.0 para todo el año escolar
 Cero suspensiones del 14 de abril, 2016 hasta 1, de junio del 2016.
 No más de dos suspensiones en el segundo semestre
 Todas las multas y cuotas pagadas en su totalidad
 No más de 10 tardanzas en el segundo semestre
 No faltas de clase fradulentas
Criterios de Knott's Berry Farm
 Un mínimo de un promedio de 2.0 para todo el año escolar
 Zero suspensiones en el segundo semestre
 Todas las multas y cuotas pagadas en su totalidad
 No más de 10 tardanzas en el segundo semestre
 No faltas de clase fraudulentas
 Un permiso firmado y devuelto a tiempo

Boletas Académicas
Cuatro boletas mandaremos a casa durante el año, una al final de cada trimestre y una al final de cada
semestre. Si un estudiante está realizando por debajo del nivel de grado en cualquier área académica, un
informe de progreso se mandara en algún momento entre la sexta y la novena semana de cada trimestre.

Horarios de la Escuela

La oficina está abierta de lunes a viernes de 7:15-3:15.
Horario escolar es como sigue:
El lunes, el miércoles, el jueves y el viernes
8:10- 2:15
Martes
7:40 – 1:30
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TODOS LOS MARTES ES UNA SALIDA TEMPRANA - POR FAVOR PLANEE EN
CONSECUENCIA

Almuerzo Escolar
Desayuno escolar está disponible para su compra por $1.75 y reducido precio de desayuno es $. 30.
Almuerzo escolar está disponible para su compra por $2.96 y precio reducido de almuerzo es $. 40. La
leche y el jugo también se venden por $. 35. La Leche LACTAID y soja cuesta $. 75. Agua embotellada
está disponible por $1.00. Acuerdo con nuestra política de bienestar del distrito y en un esfuerzo por
minimizar la interacción de los estudiantes con los gérmenes, se recomienda que el manejo del dinero se
mantenga al mínimo durante la hora de servir. Mesa Linda ya no aceptará dinero en efectivo de los
estudiantes en la fila del almuerzo. Puede utilizar el sistema en línea para el pago, podrán realizarse
pagos semanales o mensuales a través de la oficina o su hijo puede ir a la cafetería y pagar antes de la
escuela.
Aplicaciones de almuerzo gratis y reducido deben ser llenadas cada año. Los beneficios no continúan
para el próximo año escolar. Se permite un período de gracia; Sin embargo, se solicita que se llene todo el
papeleo necesario tan pronto como sea posible. El período de gracia se aplica sólo a aquellos estudiantes
matriculados anteriormente en el distrito escolar de Adelanto.
Nuestro menú es publicado en el sitio web del distrito en www.aesd.net. Hay un enlace disponible en el
sitio web para los pagos en línea. Usted puede elegir configurar un correo electrónico de recordatorio que
será enviado si la cuenta de su hijo/a cae por debajo de una cantidad especificada.
Tenga en cuenta que después de la primera semana de escuela, créditos no se dará. Los estudiantes
que no tienen dinero recibirán un almuerzo alternativo.

Medios Sociales
Mientras que entendemos que el uso de los medios sociales es una parte importante de la sociedad de hoy
se espera que los estudiantes lo usen responsablemente. La ley federal requiere que una persona debe
tener por lo menos trece años de edad para poseer cuentas de redes sociales.
El código educativo de California: Cualquier uso inadecuado de los medios sociales que revela un nombre
de usuario o contraseña o información personal no es permitido en una institución educativa. "Social
media" significa un servicio electrónico o cuenta o contenido electrónico, incluyendo, pero sin limitarse a,
vídeos o aún fotografías, blogs, video blogs, podcasts, mensajes instantáneos y de texto, correo
electrónico, servicios en línea o cuentas, o perfiles de sitio Web de Internet o ubicaciones. (Código de
educación 99120-9122)
Jurisdicción de medios sociales se extiende a horas no escolares cuando la intimidación o amenazas tiene
un impacto en el día de instrucción.

Vestidura de Estudiante
Como parte del esfuerzo de Columbia para mantener un ambiente en el cual todos los estudiantes pueden
aprender, nos hemos instituido un código de vestimenta. El propósito del código es asegurar que la ropa
y aseo personal de los estudiantes le permitirán al estudiante y a otros aprender con seguridad sin
distracciones. Normas generales: El Consejo Directivo del distrito escolar primaria de Adelanto cree que
los peinados y vestidura adecuada contribuyen a un ambiente de aprendizaje productivo. La Junta espera
que los estudiantes den la atención adecuada al aseo personal y ropa adecuada para las actividades de la
escuela en la que participen. Ropa del estudiante no debe presentar peligro para la seguridad o salud o
una distracción que puedan interferir con el proceso educativo.
1. Todos los estudiantes deben cumplir con el código de vestimenta de distrito.
2. Los estudiantes y padres comparten la responsabilidad primaria para el cumplimiento del
estudiante con el código de vestimenta.
3. Personal de la escuela es responsable de hacer cumplir el código de vestimenta con todos los
estudiantes.
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4. Un estudiante que viole el código de vestimenta no podrá permanecer en la escuela o en una
función de la escuela a menos que se corrija la violación. Por ejemplo, se pedirá al estudiante que:
a. retire el accesorio; o
b. cambiarse en ropa prestada.
Las reglas sobre ropas inapropiadas e inaceptables
Por el código educativo de California: cualquier artículo de ropa o accesorio que ilustra, muestra o
promueve: alcohol, drogas, tabaco, sexo o sugerencia mismos, afiliación con grupos inadecuados,
pandillas, prejuicio y odio hacia cualquier edad, género, etnia, raza, religión, física o mental
discapacidad, violencia o revela/sugiere cuerpo o ropa interior o presenta un riesgo de salud y
seguridad se considera inapropiado e inaceptable. Los estudiantes no deben usar tales elementos
en la escuela. Los estudiantes serán dirigidos a cambiar la ropa y los padres serán contactados. Un
estudiante que continúa violando estas normas estará sujeto a medidas disciplinarias apropiadas.
Administración de la escuela es la autoridad final en cualquier disputa sobre los temas de prendas de
vestir. Nota: como los estilos cambian continuamente, la Administración Columbia Middle School
reserva el derecho para añadir o eliminar los artículos del código de vestimenta o lista de
inadecuado...

Reglas Específicas:
1. Ropa no debe mostrar obsceno o contenidos relacionados con contenido sexual, profanidad,
drogas, alcohol o tabaco. Ropa no puede ser de pandillas. Ropa con estampados de pañuelos no
están permitido. La inadecuación se determinará por la administración de la escuela.
2. Ropa no debe mostrar ilustraciones y/o lenguaje degradante de una raza, religión o género.
3. La ropa no debe ser reveladora
a. no pantalones cortos, pantalones cortos deben tener al menos 3 pulgadas en costura
b. las faldas cortas o vestidos (faldas y vestidos deben ser no menos de la mitad del muslo)
c. no camisas escotadas
d. no tapas cortas; el estómago debe cubrirse cuando se levantan los brazos
e. no blusas de tirantes o sin respaldo de tubo y no blusas de tirantes de espagueti
f. las tapas de estilo tanque están permitidas; correa debe medir dos pulgadas de ancho y
los agujeros del brazo no deben revelar cualquier parte del cuerpo
g. no puede mostrar ropa interior
h. no ropa transparente
i. no ropa excesivamente ajustada;
j. polainas y jeggings sólo puede ser usado con un top largo que cubre las sentaderas o un
vestido que llega a medio muslo
k. asegúrese de que la cintura de los pantalones es lo suficientemente alta para cubrir toda
ropa interior cuando está sentado.
l. ningunos agujeros excesivos en jeans, agujeros no deben ser reveladores (determinado
por la administración)
m. si se pone pantalones cortos, los calcetines no pueden tocar la mitad de la pantorrilla
4. La ropa no debe ser floja.
a. pantalones y pantalones cortos deben llevarse en la cintura
b. pantalones, camisas y pantalones cortos deben ser de tamaño adecuado; tamaño de la
ropa adecuada no se debe caer sin el cinturón y no debe ser demasiado largo o demasiado
grande como para impedir el movimiento
c. las camisas no deben ser más largos que la longitud de la punta de los dedos de un
estudiante cuando los brazos se colocan al lado del cuerpo
d. No se permite usar pantalones cortos debajo de los pantalones
5. Las correas deben enhebrarse a través de los lazos de la correa
a. cinturón no termina colgando hacia abajo de la hebilla
b. no fajos con cadenas
c. no carteras con cadenas
d. hebillas de cinturón no deben exceder de 2 pulgadas de largo y 2 pulgadas de ancho
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6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.

e. correas y hebillas deben ser adecuadas según la reglas básicas "reglas del pulgada"
mencionados anteriormente
Los zapatos deben cumplir con las normas de seguridad. Deben ser cerrados, talón cerrado, o
tienen una correa a través de la espalda
a. no sandalias
b. no botas de estilo combate/con puntera de acero
c. no botas o zapatos desatado
d. zapatos de plataforma y tacones pueden ser no más de 2 pulgadas de alto
Accesorios y joyas no deben interrumpir o interferir con la instrucción y seguridad de los
estudiantes. No se permiten "Tees de golf" y "calibradores/cirios".
Las niñas se les pide mantener el maquillaje al mínimo; aplicación de maquillaje no es permitido
en la escuela.
el color temporal/permanente del cabello, tintes de aerosol, o geles no son permitidos. La única
excepción a esto es esos colores de pelo que se producen naturalmente. Estilos de pelo no deben
perturbar el proceso de aprendizaje mediante la creación de una distracción en la escuela; las
distracciones se determinará por la administración. Mohawk se limitan a 2 pulgadas de altura.
Ningunos diseños pueden ser cortados en cabello o las cejas. Peines u otros productos de aseo
deben eliminarse del pelo.
No se permiten perforaciones corporales y faciales.
Arte/tatuajes del cuerpo debe ser cubiertos en todo momento.
Los estudiantes no se les permite escribir sobre sí mismos o ponerse calcomanías en su cara y su
cuerpo.
Sombreros pueden ser usados en la escuela en un esfuerzo por proteger a los niños de cáncer y
otros peligros relacionados con la exposición al sol (SB 310). La política de sombrero en
Columbia está diseñada para uso al aire libre solamente como protección contra el sol.
Sombreros deben ser usados correctamente, mirando hacia adelante y es necesario retirar al
entrar en un edificio. Sombreros no deben ser afiliados a pandillas. No se permiten pañuelos,
casquetes, hacer-rags, redecillas para el cabello o rizadores para el cabello - estos artículos serán
confiscados.
Educación física
a. Los estudiantes deben llevar ropa de P.E. con Columbia Middle School nombre y
logotipo.
b. Los estudiantes deben usar zapatos atléticos en educación física
c. Los estudiantes deben usar calcetines para ayudar a proteger sus pies y para una buena
higiene.
d. Préstamos a largo plazo están disponibles
e. Se administrará disciplina progresiva para aquellos estudiantes que optan por no vestir
durante educación física.

Disciplina progresivas de Vestidura/consecuencias
Primera y segunda ofensa
Aviso/Consejería
Tercera ofensa
Detención de almuerzo y llamada casa
Cuarta ofensa
Después de la escuela detención y llamada casa
Quinta ofensa
Asistencia SST y contrato de conducta
Sesta ofensa
Suspensión interna y llamada a la casa
Séptima ofensa
Escuela de sábado y llamada a la casa
Octava ofensa
Suspensión y conferencia de padres

Seguridad de Estudiante de la Escuela a Casa

Como es requerido por la ley, los estudiantes deben usar cascos para montan una bicicleta, patineta o
scooter a la escuela. Si su niño/a monta su bicicleta a la escuela sin un casco, no se permitirá al estudiante
montar ni llevar a la casa la bicicleta. Los padres se les llamarán para recuperar los artículos. Los
estudiantes no pueden traer patines en línea o patines, incluyendo de Heely, a la escuela. Todas las
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bicicletas y patinetas deben ser caminadas en la escuela y deben fijarse en el área designada bicicleta.
Por favor destacar estas expectativas de seguridad con su hijo:
 Mirar a ambos lados antes de cruzar la calle
 Obedecer las señales de tránsito y guardias de cruce
 Caminar hacia el tráfico cuando hay no hay aceras
 Cruzar las calles en los cruces peatonales
 Camine, no corra a través de las calles
 No hables con extraños
Los estudiantes deben ir directamente a casa desde la escuela. Los estudiantes se consideran bajo la
jurisdicción de la escuela hasta que han llegado y entrado a su casa, o hasta que estén bajo la supervisión
de sus padres o tutores. Se recomienda por la Administración de Columbia que los estudiantes no pierdan
el tiempo en el parque después de horas escolares.

Búsqueda de Estudiantes

Nuestro objetivo principal es garantizar la seguridad de todos los estudiantes en la escuela
intermedia Columbia. Al hacer esto la ley establece que nosotros podemos buscar pertenencias
del estudiante o su persona si hay sospecha razonable de que el estudiante puede estar en
posesión de cualquier objeto que puede causar daño a sí mismo o a otros.

Supervisión de Estudiantes
No hay ninguna supervisión escolar antes de las 7:45. Los estudiantes no deberán llegar antes de las
7:45, y debe ser recogido puntualmente al despedido de la escuela. Despido es 2:15 en el lunes, el
miércoles, el jueves y el viernes 1:30 el martes.

Teléfono
Un estudiante debe tener permiso de un miembro del personal para usar el teléfono en la oficina. El
teléfono es sólo para casos de emergencia. Los arreglos para el transporte, actividades deportivas,
visitando la casa de un amigo, etc., deben hacerse por adelantado. Las aulas no se interrumpirá por
las llamadas externas durante horas de clase, ni los estudiantes podrán utilizar sus teléfonos de aula
para llamar a casa durante el día.

Transferencia de Estudiante
Si un padre o tutor solicita la transferencia de un estudiante de una clase a otra, se seguirá el
siguiente procedimiento:
1. El padre debe expresar sus inquietudes al profesor/a en una llamada telefónica o reunión.
2. Si después del paso 1 no hay ninguna resolución los padres pueden hablar con la asistente de la
directora y profesora para resolver el asunto.
3. Si después del paso 2 no hay ninguna resolución los padres pueden hablar con la directora y
Profesora para resolver el asunto.
4. Si el padre está todavía insatisfecho, los padres deberán solicitar formalmente, por escrito, una
transferencia del estudiante a otro salón de clases. El director/a tomará la petición escrita bajo
consideración. En este momento se puede llamar una reunión SST (equipo de estudio del
estudiante).
5. Si el movimiento es aprobado, el director/a informará al profesor antes de que el estudiante se
traslada. Se proporcionarán al profesor/a la información necesaria para evitar un problema similar.

Pase de visitante y Registración
Cada vez que visite o sea voluntario/a en la escuela debe registrarse en la oficina y obtener un pase
de visitante - todo el personal y los estudiantes buscarán esta identificación. Si la etiqueta no es
visible al personal y estudiantes, se le pedirá volver a la oficina para este importante tema. Esto es
para la protección y la seguridad de nuestros estudiantes.

Volunteers
Columbia tiene un programa activo para los padres interesados y miembros de la comunidad que tengan
dieciocho años de edad y deseen ser voluntario en la escuela. Después de asistir a una sesión de
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entrenamiento corto, voluntarios pueden trabajar en las aulas y en la escuela para proporcionar apoyo al
profesor/alumno. Una solicitud voluntaria, una prueba de TB, huellas y una copia de la licencia de
conducir, junto con la aprobación de la Junta deberán ser entregadas antes que pueda ser voluntario. Los
voluntarios de la Junta aprobada recibirán un gafete de identificación y un listón para ser usado en la
escuela. Los voluntarios interesados pueden llamar a la oficina de la escuela al 760-530-1950. Debe ser
aprobada como voluntario/a para acompañar un viaje de campo y/o trabajar en un evento patrocinado por
la escuela. Los estudiantes no inscritos en el programa académico en Columbia no serán permitidos en el
la escuela durante las horas escolares.
Columbia Middle School administración reserva el derecho de añadir/borrar/cambiar los artículos en el
manual en cualquier momento durante todo el año. Las revisiones se publicarán en nuestro sitio web de la
escuela y teléfonos se realizarán llamadas para alertar a nuestros estudiantes y familias de cualquier
cambio.
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