Math and Science College Prep
Manual compacto Padres y Estudiantes 2018-2019
Expectativas de Comportamiento
Expectativas de Comportamiento de la
Escuela

Demostración de Expectativas

Vamos a respetar ...

▪
▪
▪

Seremos responsables por ...

▪
▪
▪
▪
▪

Estaremos listos para aprender ...

vamos a personas comprometidas por ...

▪
▪
▪
▪
▪
▪

La propiedad de la escuela y de los demás
Cada persona en el campus
Las creencias, ideas, estilos de vida, y las opiniones de
otros
Llegar a tiempo a todas las clases
Asistir a la escuela todos los días
Completar tareas / práctica adicional cuando se
asignen
Asistir a la tutoría cuando estamos fallando o estamos
en peligro de reprobar
Reconociendo la mala conducta personal y asumiendo
la responsabilidad de enmendarlo
¿Tiene todos los materiales necesarios para la clase de
completar todas las de su clase y fuera de los trabajos
de clase
estudiar en casa
Tutoría nuestros pares
ayudar a otros en necesidad
siempre teniendo en cuenta la seguridad de los demás

Comportamiento de los estudiantes inacceptable incluirá, pero no limitarse a:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Robar
Plear
Bullying
Graffiti
Trampas
No siguiente código de
disturAula bance
payasadas / empujar / correr / gritar
Usar teléfonos, reproductores de música,
videojuegos o cualquier otro dispositivo
electrónico durante las instrucciones u
otros momentos inapropiados

●
●
●

Uso, posesión o venta de alcohol, tabaco o
una sustancia controlada.
Posesión de un cuchillo, pistola, explosivo u
otros objetos peligrosos.
Destrucción de propiedad escolar Violación de
cualquier otra ley estatal / federal o Código de
California

Los estudiantes que violan el Código de Conducta o las expectativas de conducta están sujetos, pero no se
limitan a:
● Advertencia verbal
● Pérdida de privilegios (por ejemplo, detención, no participar en actividades extracurriculares)

●
●
●

Un aviso a los padres
Conferencia con el estudiante / padre
Detención después de la escuela

Cualquier estudiante que participe en violaciones repetidas de la conducta deberá asistir a una reunión con el
personal administrativo de la escuela y el padre del alumno. La escuela preparará un acuerdo específico de
corrección por escrito que describa las expectativas futuras de conducta del estudiante, los plazos y las
consecuencias por no cumplir con las expectativas. Cuando sea apropiado, la escuela derivará al estudiante a
consejería.
SUSPENSIÓN Y EXPULSIÓN
Los estudiantes que presenten una amenaza inmediata a la salud y seguridad de otros serán suspendidos o
expulsados. Suspensión o expulsión ocurrirá pero no se limita a cuando los estudiantes violan el código de
conducta. Se suspenderá o expulsará a un estudiante relacionado con la actividad escolar o la asistencia
escolar que ocurra en cualquier momento, que incluye, entre otros, cualquiera de los siguientes:
● Mientras se encuentre en la escuela
● Mientras va o viene de la escuela
● Durante el almuerzo
● Durante, o mientras va o viene de una actividad patrocinada por la escuela.
POLÍTICA UNIFORME
Los estudiantes en MSCP cumplen con una política de uniforme. El uniforme específico requerido es el
siguiente:
● Polos oficial de MSCP:
○ Azul: General
○ Negra: Academia de Ingeniería
○ Guinda: Academia de Biomedicina
○ Gris: Academia de Ciencias en Computación
● Sudadera de MSCP
○ Otros suéteres deben tener una cremallera completa
■

Color sólido: Negro, Azul, Gris, o Guinda

■

Pantalones azules o negros (pantalones cortos, pantalones largos, jeans, faldas)
● Las partes inferiores no deben tener rasgaduras o desgarros que vayan por encima
de la rodilla, a menos que se usen medias debajo

Los siguientes requisitos de uniforme se aplican a todos los estudiantes:
● Ropa ajustada y / o corta.
● Holgada no es aceptable.
● Los pantalones no deben tener rasgaduras o rasgaduras por encima de la rodilla, a menos que se use
con medias debajo.
● No se pueden usará dentro.
● Prendas de ropa que no cubra adecuadamente el cuerpo.
Las siguientes prendas están expresamente prohibidas para todos. estudiantes:
● gorras, sombreros, pañuelos, o capuchas
● Cualquier vestimenta que pueda interpretarse como una afiliación a una pandilla (cordones de colores,
hebillas de cinturón con iniciales, cinturones recortados, "Flacidez" / ropa de gran tamaño, zapatillas de
tenis Nike Cortez, etc.)

CONSECUENCIAS FUERA DEL UNIFORME
Se asignará detención al alumno, y se contactará a los padres de inmediato cuando el alumno no se adhiere a

la política de uniforme descrita anteriormente. Si un estudiante no tiene uniforme, se le pedirá a los padres
que traigan al estudiante una muda de ropa antes de que el estudiante pueda regresar a la clase. Cuando
esté disponible, se proporcionará ropa prestada para estudiantes sin uniforme.
Se espera que los estudiantes sean responsables de venir a la escuela en uniforme preparado para aprender.
Las inspecciones de uniformes serán conducidos rutinariamente por todo el personal. Los estudiantes que no
cumplan con la política de uniformes serán tratados individualmente por la administración.
POLÍTICA DE ASISTENCIA
LA ley de California establece que cada estudiante debe asistir a la escuela puntual y regularmente y cumplir
con las regulaciones de la escuela. Es política de MSCP es que los estudiantes asistan a clase regularmente;
ese trabajo perdido debido a actividades o enfermedades relacionadas con la escuela debe ser completado a
su fecha límite; el absentismo escolar es inaceptable; y que otras ausencias aprobadas por el padre sean
minimizadas o evitadas siempre que sea posible. Las ausencias de más de 3 días debido a una enfermedad
requieren una nota del médico para justificar la ausencia. Un estudiante no puede participar en ninguna
actividad extracurricular después de la escuela si él / ella está ausente de la escuela el día de la actividad.
NOTIFICACIÓN A LOS PADRES DE LA AUSENCIA DEL ESTUDIANTE
Un miembro del personal llamará a la casa antes de las 8:45 a.m. su estudiante no está presente. Los padres
deben llamar a la escuela para explicar el motivo de la ausencia del estudiante, de ser posible, antes de las
7:45 a.m. Cuando el alumno regrese a la escuela, los padres deben enviar una nota con el alumno cuando
regrese a la escuela.
LAS AUSENCIAS
Ausencias son aquellas que el estado reconoce como ausencias justificadas legales:
● si un estudiante está personalmente enfermo, y su asistencia a la escuela pondría en peligro su salud
o la de los demás;
● Una enfermedad grave o la muerte en la familia inmediata del estudiante necesita ausencia;
● Vacaciones religiosas especiales / reconocidas observadas por la fe del estudiante;
● Una aparición requerida en un tribunal de justicia.
JUSTIFICADAS

LAS AUSENCIAS INJUSTIFICADAS
Ausencias injustificadas, también incluidos son:
● No verificado ausencia
● absentismo escolar (tardanzas de treinta minutos o más)
● Ausencia debido a tomar unas vacaciones temprano o se extiende unas vacaciones.
● Todas las ausencias que no entran dentro de las "Ausencias Justificadas o Ausencias Relacionadas a
la Escuela"
Ausencias Injustificadas

Procedimientos

estudiante tiene tres (3) ausencias injustificadas en
cualquier punto de un semestre.

El estudiante y el padre / tutor recibirán una carta de
advertencia del enlace de padres. El archivo del
estudiante se actualizará para mostrar una
advertencia oficial por absentismos habituales.

El estudiante tiene cinco (5) ausencias injustificadas
en cualquier punto del semestre.

El estudiante y el padre / tutor se reunirán con el
Decano de Estudiantes y el estudiante deberá asistir
a una (1) detención durante el almuerzo.

El estudiante tiene siete (7) ausencias injustificadas
en cualquier punto del semestre.

El estudiante y el padre / tutor se reunirán con el
subdirector.

El estudiante tiene nueve (9) ausencias injustificadas
en cualquier punto del semestre.

El estudiante y el padre / tutor se reunirán con el
director. El estudiante también será colocado en un
contrato de asistencia para ser firmado por el

estudiante y el padre / tutor.

ASIGNACIONES DE RECUPERACIÓN
Los estudiantes deben recuperar todas las tareas, exámenes y pruebas al regresar a la escuela. Los
estudiantes son responsables de obtener estas asignaciones de sus maestros directamente o de sus
compañeros de clase. Desde el primer día de su regreso a la escuela, es responsabilidad del estudiante
consultar con el maestro sobre el trabajo perdido y las fechas de vencimiento. Se le recomienda a un
estudiante que estará ausente por más de un día que obtenga las tareas poniéndose en contacto con el
personal de la oficina o enviando un correo electrónico. Al solicitar asignaciones, tenga en cuenta que los
maestros enviarán la tarea a la oficina del estudiante dentro de las 24-48 horas posteriores a la solicitud.
POLÍTICA DE TARDANZA
El día de instrucción comienza a las 7:40 a.m. con el timbre de la campana de advertencia. Se espera que los
estudiantes estén en sus asientos listos para participar en el programa de instrucción antes de las 7:45 a.m.
Un estudiante que no cumpla con esta expectativa se considera tarde. Para proporcionar a nuestros
estudiantes la mejor educación posible, MSCP hará un seguimiento de las llegadas tardes y responsabilizará
a los estudiantes por la falta de tiempo de instrucción. Todos los estudiantes que llegan tarde deben
reportarse a la oficina por un Tardy Slip. Una tardanza puede ser justificada sólo con la verificación escrita de
un padre / tutor a la llegada del estudiante a la escuela o si un padre acompaña a su hijo al edificio de la
escuela para firmar con una excusa válida.
Las tardanzas injustificadas resultará en una acción disciplinaria, que puede incluir, pero no se limita a:
● detención durante el almuerzo y / o después de clases
● Servicio comunitario
● Limitar las actividades extracurriculares y los privilegios / recompensas escolares
● Conferencia del estudiante Conferencia con los padres
● Recomendación SARB (acción legal)
Los padres serán notificados a medida que los estudiantes acumulan tardanzas. Tre o más tardanzas
después de los 30 minutos constituyen una ausencia injustificada, y se incurrirán en acciones disciplinarias
adicionales.
SISTEMA DE RECOMPENSA BASADO EN LA ASISTENCIA
Para que nuestros estudiantes logren un mayor nivel de éxito académico, se requiere asistencia constante y
puntual. Con esto en mente, Math and Science College Preparatory (MSCP) ha desarrollado el siguiente
sistema de asistencia basado en la recompensa para el año escolar 2018-19 en un intento de promover los
éxitos de nuestro cuerpo estudiantil. Las recompensas pueden incluir:
● Fiesta de fin de mes en la sala multiusos (MPR)
● Boletos de la rifa para premios tales como boletos de parques de atracciones, electrónicos, etc.
● Vestido gratis
SALIDA TEMPRANA PARA ESTUDIANTES
LAS citas para los estudiantes deben programarse fuera del horario escolar o en vacaciones y fines de
semana. En caso de que esto no sea posible, los estudiantes pueden salir temprano de la escuela si el padre
o tutor legal cierra la sesión del estudiante en la oficina principal (se requiere identificación). En el caso de una
emergencia y un padre / tutor legal no puede recoger al estudiante, un estudiante puede ser entregado a
alguien en la tarjeta de emergencia del estudiante (se requiere identificación).
PROPIEDAD PERSONAL
Los estudiantes serán los únicos responsables de llevar artículos personales a la escuela y deberán cuidar
sus pertenencias cuidadosamente. La escuela no es responsable por ninguna pérdida o daño a los artículos
personales. Es mejor que los artículos que no están relacionados con el programa de instrucción (es decir,
teléfonos celulares, dispositivos electrónicos, dispositivos de juegos, etc.) se guarden en casa.

TELÉFONOS CELULARES
Los estudiantes pueden traer teléfonos celulares a la escuela en caso de que sea necesario el contacto de los
padres durante una situación de emergencia fuera del día de instrucción supervisada. Si desea que su hijo
lleve un teléfono celular a la escuela, el dispositivo debe guardarse con el volumen y la vibración apagados
durante todo el día de instrucción.
Los estudiantes no pueden usar sus teléfonos personales para llamar a recoger a los padres / tutores durante
el día escolar por ninguna razón que no sea una emergencia escolar. Si un estudiante necesita irse a casa
debido a una enfermedad durante el día de instrucción, él / ella debe ir a la oficina principal y los padres serán
contactados usando el teléfono de la escuela. A los estudiantes que no sigan esta regla se les confiscará sus
teléfonos. Los padres que necesitan contactar a su hijo durante el día deben llamar a la oficina principal.
CONSECUENCIAS DE USO INCORRECTO DEL TELÉFONO CELULAR
La primera vez que un estudiante usa su teléfono celular durante el tiempo de instrucción recibirá una
advertencia. La segunda vez que un estudiante usa su teléfono celular durante el tiempo de instrucción, el
teléfono celular será confiscado, se notificará a los padres, el teléfono se entregará a la administración y se
devolverá al estudiante al final del día. Después de la segunda vez, el teléfono será confiscado, entregado a la
administración y un padre y / o tutor debe recoger el teléfono. Además, al estudiante se le asignará detención.
PATINETAS Y BICICLETAS
Los estudiantes pueden llegar en patineta, bicicleta o scooter a la escuela. Al llegar al campus, los estudiantes
deben guardar su patineta, bicicleta o scooter en un área de almacenamiento designada. Los estudiantes no
pueden andar en patineta, bicicleta o scooter durante el día escolar o en los terrenos de la escuela. A los
estudiantes que no cumplan con estas condiciones se les confiscará su patineta / bicicleta / scooter. Solo el
padre / tutor puede recuperar el artículo confiscado. La escuela no es responsable por ninguna pérdida o daño
al equipo.
SERVICIOS DE Consejería
Los consejeros de MSCP están aquí para brindar apoyo a nuestros estudiantes y sus padres en logros
académicos, desarrollo profesional, y desarrollo emocional / social. Los consejeros se reúnen con los
estudiantes durante las lecciones de orientación en la clase , talleres, sesiones de orientación individual y
grupal.
La relación entre un estudiante y su consejero conlleva privilegios de comunicación y derechos a la
confidencialidad. Cualquier información compartida por su hijo / hija se mantendrá confidencial. Cuando hay
ocasiones en que los estudiantes divulgan información que debe compartirse con los padres, los consejeros
los animarán a hacerlo o solicitarán permiso para hablar sobre el asunto con un padre / tutor. También hay
varias situaciones en las que los consejeros están obligados por ley a compartir los detalles de una sesión de
asesoramiento con las autoridades correspondientes. Estas situaciones incluyen:
1. Si un estudiante informa negligencia, abuso físico o sexual de un niño o alguien que no puede

protegerse por sí mismo
2. Si un individuo amenaza con lastimarse a sí mismo o a otros
3. Si los registros son citados por los tribunales para propósitos de litigio
4. Si el padre otorga permiso para liberar registros a otro profesional.

RECONOCIMIENTO Y ACUERDO DE PADRES Y ESTUDIANTES DE MSCP
Esto es para reconocer que he recibido una copia y he leído el Manual Compacto de Padres y Estudiantes de
Matemáticas y Ciencias. Entiendo que establece los términos y condiciones de la inscripción de estudiantes,

así como los deberes, responsabilidades y obligaciones de los estudiantes. Entiendo que tengo acceso al
Manual completo para padres y alumnos a través del sitio web de la escuela y en la oficina de la escuela.
Además, entiendo que puedo solicitar una versión impresa del manual para padres y alumnos y estoy de
acuerdo en que es mi responsabilidad leerlo y cumplir con las normas, políticas, normas establecidas en el
manual y el convenio firmado entre la escuela y la familia. durante el proceso de orientación inicial, y el
Acuerdo del Manual para Padres / Estudiantes. También entiendo que el manual del estudiante / padre puede
cambiarse durante el año escolar según sea necesario y que cuando se nos notifique cualquier cambio, es
nuestra responsabilidad seguir las políticas revisadas.

Nombre del estudiante: _____________________ Firma del estudiante: _____________________
Fecha: _____________

Nombre del padre: _________________________ Firma del padre: _________________________
Fecha: _____________

