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ESCUELA INTERMEDIA DE GERVAIS: 

ESTUDIANTES COMPETENTES Y PREPARADOS PARA LA  
ESCUELA SECUNDARIA Y LOS ESTUDIOS POSTERIORES 

 

 

 
 

 

Declaración de misión del distrito escolar de Gervais: 

Sembramos oportunidades en nuestra creciente y diversa comunidad para formar  
estudiantes competentes y resilientes. 

  

 

 

Declaración de la visión del distrito escolar de Gervais:  

Los graduados serán resilientes y responsables y sus aprendizajes se extenderán a la  
comunidad global más allá de Gervais. 
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CÓDIGO DE CONDUCTA DEL ESTUDIANTE DE LA ESCUELA 
INTERMEDIA DE GERVAIS 

 
 

SEGURIDAD 
 Debo:  

• Actuar de un modo que no sea peligroso para mí o para los demás. 
• Resolver los conflictos de forma pacífica.  
• Establecer y mantener un entorno libre de acoso, violencia u hostigamiento. 
• Evitar traer objetos peligrosos o que sean una fuente de distracción, como encendedores, 

juguetes, fuegos artificiales, tabaco, drogas o alcohol. 
• Informar las situaciones o condiciones inseguras a un adulto. 
• Cumplir con las reglas de seguridad:  

o No amenazar.  
o Usar el equipamiento escolar de forma segura.  
o Siempre estar donde se supone que debo estar.  

 
 
RESPETO 
Debo:  

• Tratar a todas las personas de forma digna y respetuosa. 
• Usar lenguaje adecuado.  
• Cuidar nuestro entorno, incluidos los bienes personales y de la escuela. 
• Asistir a la escuela con regularidad y puntualidad.  
• Cumplir con las reglas e instrucciones de los adultos. 
• Hacer todas las tareas escolares y domiciliarias con prolijidad.  
• Aprender de las consecuencias de mi conducta.  
• Vestir de forma adecuada para un entorno de aprendizaje (consulte el "Código de vestuario 

para un entorno de aprendizaje"). 
 
 
 
RESPONSABILIDAD 
Debo:  

• Cumplir con mis compromisos.  
• Enfocarme en mis tareas.  
• Venir a la escuela listo para trabajar.  
• Participar en las actividades y los debates en clase.  
• Completar sin ayuda mi tarea escolar y mi tarea domiciliaria.  
• Usar mi planificador para organizar mi tiempo y las tareas asignadas.  
• Dejar mi teléfono celular, auriculares y todo otro dispositivo electrónico apagado y en mi 

casillero durante el horario escolar, a menos que tenga autorización para llevarlo conmigo. 
 

 
 
 
Si tomo decisiones positivas de conducta, tendré éxito. Si no tomo 
decisiones positivas de conducta, recibiré intervenciones para 
aprender a tomar mejores decisiones.  
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Sistema de refuerzo y reconocimiento para toda la escuela  
 
¿En qué consiste el refuerzo y reconocimiento para toda la escuela?  
Un sistema de refuerzo para toda la escuela significa que el personal otorga 
recompensas y reconocimiento a los estudiantes que cumplen con las expectativas, 
conductas o reglas para toda la escuela (seguridad, respeto y responsabilidad).  
 
¿Para qué se establece un sistema de refuerzo y reconocimiento para toda la escuela? 

• Aumenta la probabilidad de que los estudiantes adopten conductas positivas.  
• Centra la atención en la conducta que se espera por parte del personal y los 

estudiantes.  
• Promueve un clima escolar positivo.  
• Reduce la necesidad de tener que manejar grandes cantidades de problemas de 

conducta, lo que es una ventaja para la dirección.  
  

Los componentes de nuestro sistema de refuerzo y reconocimiento para toda la escuela  
• Daremos refuerzos inmediatos/muy frecuentes/tangibles  

o Se otorgan en toda la escuela mientras se enseñan nuevas conductas.  
o Se otorgan en el salón por varios motivos (el esfuerzo demostrado, la 

puntualidad, entregar la tarea a tiempo, etc.). 
o Ejemplos: entradas, calificaciones positivas, premios, "Fun Fridays" 

(viernes de diversión).  
 

• Celebraciones a largo plazo  
o Según criterios establecidos con los que todos los estudiantes pueden cumplir.  
o Todos los estudiantes y el personal pueden estar incluidos en la 

celebración.  
Ejemplos: "Estudiante del mes", viajes de recompensa trimestrales, fiestas 
de metas de aprendizaje, bailes, celebraciones del cuadro de honor, 
asambleas, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

APOYO AL CÓDIGO DE CONDUCTA DEL ESTUDIANTE DEL DISTRITO 
ESCOLAR DE GERVAIS 

NIVELES DE INTERVENCIÓN Y CONSECUENCIAS 
 

Si bien se hará un gran esfuerzo para favorecer las conductas positivas, cuando se presenten ciertas 
conductas indebidas habrá intervenciones lógicas. El Código de conducta del estudiante aplica a 
todos los estudiantes de la escuela intermedia de gervais en todo momento para todos los bienes 
escolares y durante todas las actividades patrocinadas por la escuela, como, por ejemplo:  
 

• Dentro de los edificios escolares.  
• En la propiedad escolar (lo que incluye antes y después del horario escolar).  
• En todos los vehículos escolares, incluyendo los autobuses.  
• En todas las actividades escolares, relacionadas con la escuela o patrocinadas por la escuela, 

como, por ejemplo:  
o Las excursiones escolares.  
o Los eventos deportivos escolares.  

 
Niveles de intervención por violación del código de conducta del estudiante del distrito escolar 
de Gervais  
Al igual que para todo incidente de mala conducta por parte de un estudiante, el personal deberá usar 
su mejor criterio para determinar si las acciones del estudiante representan una violación de las 
políticas de la Junta o del Código de conducta del estudiante. Para ayudar al personal, los estudiantes 
y los padres, los niveles que se muestran en la página a continuación muestran las intervenciones 
progresivas que usará la escuela intermedia de gervais (GMS) para intervenir cuando los estudiantes 
tengan una mala conducta.  
 
El personal de GMS siempre tiene la opción de usar una intervención de un nivel más bajo. Si una 
conducta puede representar un delito penal, las consecuencias pueden ser la expulsión de la escuela 
intermedia de gervais. La expulsión significa que ya no podrá asistir a GMS. Si la mala conducta es la 
destrucción o el robo de bienes escolares, es posible que el estudiante o su familia deban restituir 
(pagar) por la pérdida o los daños de los bienes.  
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Niveles de Disciplina 

Level 1  
Incidental  

Level 2 
Minor Referral  

Level 3 
Major Referral  

Level 4 
Illegal Violations  

Minimal interference 
with instructional 
process  
 
Staff managed and not 
recorded  

Minor interference with 
instructional process  
 
 
Staff managed and 
recorded on a referral 
form  

Severe disruption with 
instructional process – 
Parent notified   
 
Principal managed and 
recorded on a referral 
form  

Principal managed and 
recorded on referral 
form – parent and 
police notified  
 
State reportable 
offense 

-Running in the hall  
 
-Talking during work 
time but easily 
redirected  
 
-Throwing garbage 
from your seat rather 
than getting up to 
throw garbage away  
 
-Not bussing your tray 
in the cafeteria  

-Repeated Level 1 
behaviors  
 
-Disruptive in class  
 
-Cussing by accident  
(not directed at 
anyone)  
 
-Tardy (first 4 times)  
 
-Cell phone visible  
 

-3 minor referrals for 
the same behavior 
between Fun Fridays  
 
-Fighting (pushing, 
punching, kicking)  
 
-Harassment  
 
-Severe disrespect 
towards staff  
 
-Bullying  
 
-Cussing at another 
person  

-In possession of 
drugs, alcohol, or 
tobacco  
 
-Bringing a weapon to 
school (knife, box 
cutter, gun)  
 
-Threatening bodily 
harm to another 
person   
 
-Arson (fire setting)  
 
-Assault (physical 
attack of another 
person)  

Possible  
Interventions  

Possible  
Interventions 

Possible  
Interventions 

Possible  
Interventions 

-Verbal Redirection  
 
-Staff moves closer to 
student  
 
-Verbal warning  
 
-Seat Change  
 
-Maintain flow of 
instruction – give no 
attention  

-Change seats  
 
-Send to Buddy Room  
 
-Hallway Timeout  
 
-Write an apology  
 
-Loss of classroom or 
computer privileges  
 
-Lunch detention  
 
-Written contract  
 
-Parent contact  

-Complete a project 
related to behavior 
issue  
-Suspension  
   -In school 
   -Out of school 
-Problem solving sheet  
-Develop plan to make 
it up to the person who 
was hurt  
-Complete community 
service  
-Loss of privileges 
including sports 
participation 
-Work with staff  

-Suspension  
   -In school 
   -Out of school 
 
-Possible 
Recommendation for 
Expulsion 
 
-Modified school day 
(different start and end 
times)  
 
-Restrictions on 
unstructured times like 
lunch and breaks  
 
-Placement in another 
setting (outside GMS) 
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INFORMACIÓN GENERAL, SERVICIOS, LINEAMIENTOS Y POLÍTICAS DE 
CONDUCTA DE LA ESCUELA INTERMEDIA DE GERVAIS 
 
Tu eres responsable de conocer y seguir todas las reglas del distrito y la escuela. Por lo tanto, es 
muy importante que tú y tus padres lean todo el material en este manual y que pregunten todo lo 
que no entiendan. Creemos que todos los estudiantes pueden ser exitosos y que proporcionar un 
entorno seguro y ordenado es fundamental para lograrlo. Si en algún momento accedes a 
información que te hace temer por tu seguridad o la seguridad de los demás, comunica 
inmediatamente tus inquietudes a un adulto en el edificio. 
 

AUSENCIAS 
Se debe entregar a la oficina una justificación por escrito o una llamada telefónica de un padre o 
tutor, ya sea antes de la ausencia o cuando regreses a la escuela después de una ausencia. La 
justificación debe entregarse en la oficina donde tu recibirás un pase de admisión. Si un 
estudiante se ausenta de la escuela o de una clase sin autorización, se considerará que se 
ausentó a clases y recibirá una intervención, como por ejemplo contactar a los padres, una 
detención o no ser elegible para participar de actividades deportivas o de otro tipo. 
 

ÉXITO ACADÉMICO 
La preparación para las clases es una parte fundamental del éxito escolar. Es fundamental tener 
los insumos diarios necesarios, como la carpeta, bolígrafos o lápices, todos los libros de texto y 
las tareas asignadas para ese día. Tenemos grandes expectativas para los estudiantes de la 
escuela intermedia de gervais. El éxito no sucede por accidente, se logra en función del esfuerzo.  
 
ALCOHOL/DROGAS 
Siguiendo la política del distrito escolar de Gervais, se proporcionará a los estudiantes un entorno 
de aprendizaje seguro, protegido y libre de drogas. Nuestro distrito escolar tiene una política de 
tolerancia cero en relación con el consumo de sustancias y respalda escuelas libres de alcohol, 
drogas ilegales y sustancias controladas. Algunas de las consecuencias de una violación a las 
normas sobre drogas o alcohol son la suspensión o la posible expulsión. Se podrán solicitar 
evaluaciones de consumo de sustancias y el Departamento de Policía de Gervais podrá presentar 
cargos penales.  
 
LENGUAJE APROPIADO 
Eres responsable de lo que dices sin importar cómo te sientas cuando lo digas. Lo que uno dice no 
se puede borrar y las disculpas no siempre podrán arreglar las cosas. Cuando difundes rumores, 
lo que realmente estás haciendo se llama intimidación o acoso. Piensa antes de hablar. La 
intimidación o el acoso de cualquier tipo son inaceptables. 
 
No se permiten los insultos o las referencias a la sexualidad de los demás usadas como un insulto. 
Si estás enojado con alguien, espera a calmarte antes de decir algo o habla con alguien del 
personal.  
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CONDUCTA EN LAS ASAMBLEAS 
Las asambleas son nuestro tiempo juntos como comunidad, queremos que nuestras asambleas 
sean disfrutables y es necesario que todos los estudiantes cumplan con las expectativas para 
toda la escuela (seguridad, respeto, responsabilidad). Adoptar estas conductas demuestra que 
nos enorgullecemos de nuestra escuela y de nosotros mismos. Estas son nuestras expectativas 
básicas durante las asambleas:  

• Tomar asiento rápidamente y permanecer en silencio en el área designada. 
• Escuchar al locutor sin hacer ruido. 
• Seguir las instrucciones de todos los integrantes del personal. 
• Aplaudir o animar si es adecuado, pero no gritar. 
• Usar un lenguaje y volumen apropiados.  
• Recordar que aplican todas las reglas escolares. 
 

EVALUACIÓN Y CALIFICACIONES 
Los boletines de calificaciones se envían cada 18 semanas; los estudiantes y los padres recibirán 
calificaciones de progreso de 9 semanas. Nuestros maestros verificarán las calificaciones 
semanalmente con todos sus estudiantes. Además, los estudiantes y los padres podrán consultar 
en todo momento nuestro portal para los padres en línea:  
https://gervais.powerschool.com/public/home.html. El sistema de calificación tradicional para los 
estudiantes de escuela intermedia incluye las calificaciones A, B, C, D o F. En octubre y marzo 
se realizan las reuniones a cargo de los estudiantes. Los estudiantes participan conduciendo sus 
propias reuniones. Cada estudiante habla con sus padres sobre su desempeño en clase usando 
muestras de su trabajo. Se espera que los estudiantes se involucren directamente para entender 
y controlar su progreso en cada clase. Con este fin, cada estudiante recibirá un planificador 
donde deben escribir y controlar las tareas asignadas.  

 
ASISTENCIA Y ORIENTACIÓN 
Los estudiantes son responsables de buscar ayuda si esto es necesario para resolver problemas 
personales de forma pacífica. Hay un consejero disponible para los estudiantes y los padres a 
fin de ayudar a resolver los problemas significativos de los estudiantes. Los estudiantes pueden 
programar una cita con el consejero presentándose en la oficina escolar durante los períodos de 
descanso. Los padres pueden programar una cita con el consejero llamando o enviando un 
correo electrónico al consejero.  

 

Además de nuestro consejero, nuestros maestros, la directora y todo el personal de la escuela 
quiere apoyar a los estudiantes. No dude en hablar con el personal siempre que lo necesite.  
 
DEPORTES 
la escuela intermedia de gervais ofrece una variedad de deportes en equipo. Los estudiantes 
pueden practicar fútbol, fútbol americano, vóleibol, básquetbol, lucha libre y atletismo. Todos los 
deportes favorecen el desarrollo de habilidades sociales positivas, el espíritu deportivo y la 
integración.  

 

Los estudiantes que practiquen deportes se deberán realizar un examen físico para poder jugar o 
practicar. Los formularios de examen físico están disponibles en la oficina escolar y deberán estar 
firmados por ambos padres o por el tutor y por el médico. Los exámenes tienen una vigencia de 
dos años. Para poder participar de las competencias, los estudiantes deben asistir a la escuela 
durante el día, no deben tener remisiones importantes y deben tener calificaciones de aprobación 
en todas las asignaturas. Se requerirá espíritu deportivo positivo en todo momento. El 
incumplimiento puede resultar en la eliminación del equipo. 

 

https://gervais.powerschool.com/public/home.html
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ASISTENCIA 
De conformidad con las leyes de Oregon, la asistencia debe ser regular. El personal de GMS prioriza 
la asistencia regular y puntual a la escuela. Nuestra jornada escolar comienza a las 9 a. m. y finaliza 
a las 3:45 p. m., salvo los miércoles que es de 9 a. m. a 2:15 p. m. Se reciben estudiantes a partir 
de las 8:45 a. m. No se debe asistir a la escuela antes de esta hora, ya que no hay supervisión. Se 
espera puntualidad y las llegadas tardes periódicas no están permitidas. Si un estudiante se va a 
ausentar, los padres deben llamar a la oficina escolar (503-793-3803 ext. 2020). 
 
Si continuamente llegas tarde a la escuela o faltas a la escuela con frecuencia, puedes esperar 
reunirte con el oficial de recursos escolares, nuestro oficial de asistencia y la directora, para 
crear un plan de asistencia. Además, el oficial de recursos escolares puede ir a tu casa para ver 
cómo estás si no estás en la escuela. 
 
MOCHILAS, BOLSOS DE TELA Y CARTERAS 
Se espera que los estudiantes de 7º y 8º grado dejen mochilas, bolsos, carteras y artículos no 
académicos en sus casilleros por la mañana y los saquen después de la escuela. A los 
estudiantes de 6º grado se les permitirá llevar estos artículos a sus salones y luego seguir las 
instrucciones específicas para ese maestro. 
 
HOSTIGAMIENTO  
Todos los estudiantes de nuestra escuela tienen derecho a un entorno de aprendizaje 
positivo y seguro, libre de hostigamiento. GMS define "hostigamiento" como: El uso reiterado 
por parte de uno o más estudiantes de una expresión por escrito, verbal o electrónica, o de 
un acto físico, un gesto o una combinación de estos, que se dirigen a una víctima y que: 1) 
provoca daño físico o emocional a la víctima o un daño a los bienes de la víctima, 2) provoca 
un miedo justificado en la víctima respecto a recibir un daño personal o a sus bienes, 3) 
promueve un entorno escolar hostil hacia la víctima, 4) viola los derechos de una víctima en 
la escuela o 5) interfiere de forma significativa y material con el proceso educativo o con las 
actividades escolares. A los fines de la presente sección, el hostigamiento incluye el 
ciberhostigamiento. 

• El hostigamiento verbal es decir o escribir cosas desagradables, incluidas las burlas, los 
insultos o las amenazas de provocar un daño.  

• El hostigamiento social es dañar la reputación de otra persona o sus relaciones por la 
difusión de rumores; también excluir de forma intencionada a una persona u ordenar a 
otros estudiantes que no se relacionen con una persona.  

• El hostigamiento físico es dañar el cuerpo o los bienes de una persona e incluye golpear, dar 
patadas, pellizcar, provocar caídas y tomar sin permiso o romper las cosas de una persona.  

• El ciberhostigamiento es el uso de las redes sociales, los teléfonos celulares, los mensajes 
de texto y otros medios similares para enviar mensajes desagradables, difundir rumores o 
publicar imágenes vergonzosas o falsas en sitios de web o perfiles electrónicos.  

Ante actos de hostigamiento, se actuará de inmediato y se notificará a los padres. El 
hostigamiento se manejará según lo que establecen las políticas de GSD y conforme al manual 
de conducta del estudiante de GSD. Los formularios para denunciar hostigamiento están 
disponibles en la oficina de conducta y en la oficina escolar. Puedes denunciar el hostigamiento 
en tu nombre o en nombre de otra persona.  
 
 
 



9 
 

DESHONESTIDAD ACADÉMICA 
Asegúrate de ser el autor de tus tareas o podrás recibir intervenciones por deshonestidad 
académica. No debes copiar más de cinco palabras seguidas de una fuente sin usar 
entrecomillado. De lo contrario, se considerará plagio, lo que es una deshonestidad académica. 
Esto incluye la información que obtiene de Internet. Copiar el trabajo de otras personas también 
es deshonestidad académica y las personas que permiten que un tercero copie su trabajo también 
pueden recibir intervenciones. Las formas de conducta se escribirán y, dependiendo de la 
gravedad, se darán consecuencias a los estudiantes involucrados. 
 
USO DE COMPUTADORAS 
En la escuela intermedia de gervais hay chromebooks disponibles para usos educativos. El 
personal controlará el uso del equipo escolar. No está permitido usar internet ni las computadoras 
de la escuela con fines personales, lo que incluye ingresar en las redes sociales (snapchat, 
instagram, facebook, etc.) ni imprimir con fines personales. Si tienes dudas sobre el uso de las 
computadoras o si un sitio prohibido aparece en tu buscador, habla con un integrante del personal. 
Los estudiantes que no cumplan con los lineamientos sobre el uso de computadoras perderán el 
beneficio de usar nuestras computadoras.  
 
CAMPUS CERRADO/PROCEDIMIENTO PARA FIRMAR LA SALIDA 
La seguridad de nuestros estudiantes es importante para nosotros. Por este motivo, los estudiantes 
NO pueden salir del campus una vez que ingresaron en la propiedad escolar, a menos que estén 
acompañados por uno de los padres o un tutor y únicamente si anuncian su salida en la oficina escolar. 
Esto incluye salidas del campus después de la escuela (si participa de una actividad después del 
horario habitual) para comprar algo o para tomar el camión en la escuela primaria. Los estudiantes 
deben presentar una nota de los padres o el tutor explicando el motivo por el que deben salir de la 
escuela. Si regresan en la misma jornada, deberán firmar su ingreso en la oficina escolar. Si sales del 
campus sin permiso, es posible que no se te permita competir en actividades extracurriculares. 
 
DESTRUCCIÓN DE BIENES Y VANDALISMO 
Nadie tiene derecho a destruir nuestra escuela o los bienes personales de otra persona. Depende 
de todos nosotros que en la escuela no haya grafitis, basura ni otras formas de vandalismo. Si te 
ven dañando o rompiendo algo en la escuela, tendrás que permanecer después del horario escolar 
y realizar trabajo comunitario para reparar los daños causados. Si el daño es grave o costoso, es 
posible que tengas que pagar los arreglos o el reemplazo. Además, se podrán presentar cargos 
penales ante el departamento de policía de Gervais. 
 
INTERRUPCIONES EN CLASE 
Los maestros dedicarán tiempo de enseñanza para que conozcas las expectativas y las rutinas 
del salón. Si se rompen estas reglas, un maestro podrá: 

• Cambiar el lugar donde te sientas. 
• Reunirse contigo o comunicarse con tus padres.  
• Solicitarte que te quedes después de la escuela habitual o que llegues más temprano.  
• Solicitar ayuda al consejero o a la administradora.  
• Establecer un contrato de conducta. 
• Asignar otras intervenciones creativas para ayudarte a entender el impacto de tu 

conducta disruptiva.  
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CÓDIGO DE VESTUARIO 
La responsabilidad principal del vestuario de los estudiantes reside en el estudiante y sus padres 
o tutores. El personal de la escuela es responsable de asegurarse de que el vestuario de los 
estudiantes no interfiera con la salud o la seguridad de ningún estudiante, que el vestuario de los 
estudiantes no contribuya a una atmósfera hostil o intimidante para ningún estudiante, y que la 
aplicación del código de vestuario no refuerce ni aumente la marginación ni la opresión de 
cualquier grupo por su raza, el sexo, la identidad de género, la expresión de género, la 
orientación sexual, el origen étnico, la religión, la observancia cultural, los ingresos familiares o el 
tipo/tamaño del cuerpo… 
 
Los estudiantes no pueden usar 

• Lenguaje o imágenes violentas. 
• Ropa afiliada a pandillas. 
• Imágenes o lenguaje que representen drogas o alcohol (o cualquier artículo o actividad 

ilegal) 
• Discurso de odio, blasfemias, pornografía. 
• Imágenes o lenguaje que cree un ambiente hostil o intimidatorio basado en cualquier 

clase protegida o grupo marginado. 
• Cualquier prenda que revele ropa interior visible (se permiten cinturillas y tirantes visibles) 
• Trajes de baño (excepto los requeridos en clase o práctica atlética). 
• Pijamas 
• Accesorios que puedan ser considerados peligrosos o puedan ser utilizados como arma. 
• Cualquier artículo que oscurezca la cara o las orejas (excepto como práctica religiosa). 
• Los gorros de las sudaderas y sudaderas con gorros deben mantenerse alejadas de todas 

las áreas de la cabeza mientras la persona esté en el campus. 
Se pueden hacer ajustes al código de vestuario caso por caso para el IEP de un estudiante, o 
504, o para días de vestuarios específicos patrocinados por la escuela. Estas pautas del código 
de vestuario se aplicarán a los días escolares regulares y los días de escuela de verano, así 
como a cualquier evento relacionado con la escuela, incluidas las excursiones. 
 
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS (TELÉFONOS CELULARES, AURICULARES 
INALÁMBRICOS, PARLANTES CON BLUETOOTH, ETC.) 
Se aconseja a los estudiantes a dejar en casa los dispositivos electrónicos, de sonido y de 
comunicación. La escuela no se hará responsable por los objetos extraviados o robados y el 
personal de la escuela no dispone del tiempo necesario para investigar los extravíos o los robos 
de estos artículos. 
 
Los dispositivos electrónicos (teléfonos celulares, reproductores de MP3, etc.) deben apagarse, 
colocarse en el bolsillo asignado en la tabla de teléfonos celulares o guardarse en los casilleros 
durante el horario de instrucción de 9:00 a 3:45 o de 9:00 a 2:15 los miércoles de salida 
temprana. No se deben usar audífonos y bluetooth en ninguno de los edificios escolares, en los 
camiones o fuera de la escuela (a menos que los miembros del personal los proporcionen). 
Esta prohibición de productos electrónicos incluye el tiempo de clase, los baños, las 
asambleas, las oficinas y otras actividades escolares. Los estudiantes podrán ganar el uso del 
teléfono celular en momentos designados y durante actividades designadas como recompensa. 
A continuación, las intervenciones por posesión de un dispositivo electrónico durante el día 
escolar son las siguientes: Cada semestre- 
Primer incumplimiento:  El objeto se confisca y se entrega a la oficina escolar, el estudiante 

lo podrá recuperar al final del día escolar.  



11 
 

Segundo incumplimiento:  El objeto se confisca y se entrega a la oficina escolar y solo los 
padres podrán recuperar el dispositivo. 

Tercer incumplimiento:  Los padres retiran el objeto y se prohíbe al estudiante que vuelva a 
traer el dispositivo a la escuela por el resto del semestre.  

*Si se confisca el teléfono, se colocará en un sobre sellado y se entregará a la oficina. 
 
Los estudiantes no podrán usar ningún tipo de cámara (incluyendo los de video y los de 
teléfonos celulares) en el campus ni en las actividades, salvo que tengan la autorización expresa 
de todas las personas retratadas en la imagen o video y la autorización de la directora o el 
supervisor de la actividad. La única excepción es en el caso de los fotógrafos escolares (anuario 
escolar o clases específicas). 
 
GRADUACIÓN DEL 8º GRADO  
Cuando termines el 8º grado, se celebra con varios eventos el final de la escuela intermedia. Las 
actividades incluyen una ceremonia de graduación y un viaje escolar especial. La ceremonia es 
abierta a todos los estudiantes, familiares y amigos. Los criterios para participar en la promoción 
de 8º grado son: Obtener un 60% (D-) o más durante todo el año escolar (las dos calificaciones 
finales del semestre) en todas las clases calificadas con letras. Esto incluye clases básicas: Artes 
del Lenguaje, Matemáticas, Ciencias, Historia y Educación Física/Salud. También incluye todas 
las asignaturas optativas y de asesoramiento. Todas las clases calificadas como aprobadas o no 
aprobadas deben aprobarse para participar en la ceremonia.  

El comportamiento negativo de un estudiante de 8º grado puede afectar su capacidad para 
participar en la ceremonia de promoción. Los estudiantes que no cumplan con los criterios no 
podrán participar de las actividades.  
 
SITUACIONES DE EMERGENCIA DE SALUD 
Si ocurre una emergencia de salud grave que requiere atención inmediata, haremos lo posible 
por avisar a los padres o los tutores en primer lugar. Si no podemos contactar a los padres, 
llamaremos a los contactos de emergencia y frente a una emergencia médica podemos llamar al 
médico familiar o al 911.  
 
CAMPUS LIBRE DE FRAGANCIAS  
La administración del distrito escolar de Gervais entiende que un ambiente seguro y saludable 
es importante para contribuir a la salud de los estudiantes y los adultos. La buena calidad del 
aire interior es importante para crear un ambiente de aprendizaje saludable para que los 
estudiantes participen en el proceso educativo. Se solicita al personal y a los estudiantes que no 
ingresen a la escuela con perfumes. Además, los productos de limpieza con olor fuerte solo se 
usarán fuera del horario de mayor concurrencia escolar. 
 
ACTIVIDAD DE PANDILLAS 
la escuela intermedia de gervais se compromete enfáticamente a evitar toda actividad relacionada 
con las pandillas en nuestra escuela. Por la seguridad de todos los estudiantes, se prohíbe que 
estos exhiban cualquier elemento relacionado con pandillas, incluidas bandanas, marcas 
asociadas con pandillas, símbolos de pandillas, "sonríe ahora, llora después", entre otros. Se 
prohíbe estrictamente mostrar o exhibir signos de pandillas o actos similares. Entendemos que la 
mayoría de los estudiantes eligen su ropa debido a que les gusta el estilo y no porque se quieran 
identificar como integrantes de una pandilla. Nuestra meta es enseñar a los estudiantes lo que es 
apropiado dentro de la escuela. Le solicitamos que respete las orientaciones del personal y que 
no asista a la escuela usando prendas de vestir prohibidas. Consulte las pautas en el "Código de 
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vestimenta para un entorno de aprendizaje".  
 
Habrá consecuencias graves, que pueden involucrar a la policía, si se detectan actividades 
posiblemente relacionadas con las pandillas en la escuela. 
 
VENGANZAS 
Si te metes en problemas por algo, no es aceptable que tomes medidas para vengarte del otro 
estudiante involucrado. Las amenazas o las acciones hirientes resultarán en más problemas y 
pueden causarte muchos más problemas. 
 
CONDUCTA EN EL PASILLO 
Nuestro pasillo es muy angosto; acceda a tu casillero y continúa a tu clase. No bloquees el pasillo 
deteniéndote para hablar. Recuerda nuestras expectativas para toda la escuela (seguridad, 
respeto y responsabilidad). 

• Respeta el espacio personal de los demás.  
• Usa un lenguaje y volumen apropiado. 
• Ten todos los materiales necesarios para la clase. 
• Pon todos tus materiales dentro del casillero (nunca sobre el casillero).  
 

PASE DE PASILLO  
Cada estudiante recibirá un pase de pasillo con 10 permisos al comienzo de cada trimestre. 
Tu pase será utilizado: 

• Solo por ti 
• Para salir del salón 

*Si un estudiante necesita pases adicionales debido a un IEP o 504, las excepciones 
individuales quedan a discreción de la directora, la maestra de educación especial o el 
consejero. 
 
ACOSO 
El acoso también es hostigamiento o hacer que otra persona se sienta mal. Incluye acciones 
como molestar, hacer enojar, atormentar, insultar, burlarse, etc. Están prohibidas todas las formas 
de acoso y los estudiantes que acosen a otros estudiantes recibirán educación sobre el acoso. 
Cuando el personal de la escuela intermedia de gervais evalúa acciones que podrían ser acoso, 
siempre considera la edad de la persona involucrada, las circunstancias del incidente y los efectos 
sobre la persona que recibió el acoso. Las medidas disciplinarias pueden incluir la suspensión o 
la expulsión o el contacto con los padres o la policía. 
 
Solicitamos a nuestros estudiantes que apliquen la estrategia de "parar, alejarse y hablar" para 
poner fin al hostigamiento o acoso.  

1. Dile al estudiante que debe PARAR con el hostigamiento.  
2. Si el estudiante no para, tu debes ALEJARTE sin decir nada más.  
3. Si la conducta persiste, debes buscar a un integrante del personal para HABLAR acerca 

de la situación; si no quieres hablar, completa un formulario de hostigamiento en la oficina 
escolar o en la sala de conducta.  

 
Si alguien te está acosando, podría ser tentador responderle mal. No lo hagas. Vengarte de 
alguien por su mal comportamiento no ayuda y puede causarte problemas.  
 
Hay otras cosas que puedes hacer también: 

• Tratar a todas las personas de forma respetuosa. 
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• La mayor parte de las veces otros estudiantes son espectadores. Queremos que nuestros 
estudiantes reaccionen y denuncien el hostigamiento y el acoso en todas sus formas. 

• Reflexiona sobre sí mismo, tus acciones y tus actitudes.  
 
Cuando respondemos a los reclamos de hostigamiento, actuamos rápidamente, investigamos a 
fondo, protegemos los derechos de todas las partes involucradas y administramos las medidas 
disciplinarias correspondientes. Queremos que la escuela intermedia de gervais sea un lugar 
seguro y cómodo para todos nuestros estudiantes.  
 
DISCURSO DE ODIO 
El discurso de odio se define como un discurso o escrito abusivo o amenazante que expresa 
prejuicio contra un grupo en particular, especialmente por motivos de raza, religión u orientación 
sexual. 
 
Dicho discurso es inaceptable y no está permitido en GMS. El uso de tal discurso resultará en 
consecuencias y se notificará a los padres. También se puede contactar al oficial de recursos 
escolares y al departamento de policía de Gervais. 
 
POLÍTICA DE TAREA 
Todos los maestros pueden asignar tareas diariamente. Se espera que los estudiantes registren las 
tareas asignadas en el planificador que proporciona la escuela. Ser organizado en el registro de las 
tareas asignadas es fundamental para tener éxito. Las tareas permiten practicar y ofrecen a los 
padres la oportunidad de participar en el proceso de aprendizaje. Las tareas nunca se asignan como 
castigo. 
 
SOLICITUDES DE TAREA 
En caso de enfermedad o ausencia prolongada (dos o más días), los padres/tutores pueden 
llamar a la escuela y solicitar tareas para el estudiante. Los maestros necesitan un día completo 
para responder a las solicitudes de tarea, por lo tanto, hacer una llamada telefónica antes de las 
10:00 a. m. generalmente garantizará que se pueda cumplir con la solicitud. Los estudiantes 
tienen la responsabilidad de averiguar lo que se perdieron durante su ausencia y de ponerse al 
día. El mismo día que regresan a la escuela, los estudiantes deberán reunirse con cada maestro 
para solicitar una lista de las tareas y actividades atrasadas. Las tareas atrasadas se deben 
completar lo antes posible y los estudiantes se deben asegurar de pedir a los maestros las fechas 
de entrega específicas. Por lo general, el tiempo concedido para recuperar el trabajo es el mismo 
número de días que el estudiante estuvo ausente más un día. Los estudiantes que saben con 
anticipación que se van a ausentar debido a una actividad escolar, un evento deportivo o debido 
a otra actividad programada, se deben reunir con sus maestros para solicitar las tareas antes de 
su ausencia. Esa tarea se deberá entregar el día escolar siguiente a la ausencia, salvo que se 
hayan hecho otros arreglos con el maestro. 
 
JUEGO BRUSCO 
El juego brusco hace referencia a empujar, picando, provocar caídas, dar codazos u otros 
contactos físicos que se hacen por diversión o como broma hacia otros estudiantes. La escuela 
intermedia de gervais no permite el juego brusco entre estudiantes. Nuestros pasillos y espacios 
comunes están demasiado llenos y el contacto físico a menudo genera conflictos o problemas de 
seguridad. 
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ENFERMEDAD DURANTE LA ESCUELA 
Si un estudiante se enferma durante la escuela deberá acudir a la oficina escolar. El personal de 
la oficina determinará si se llama a los padres o el tutor o si es mejor que el estudiante descanse 
en la oficina por un período corto de tiempo. Ningún estudiante se podrá ir a la casa hasta que se 
contacte a uno de sus padres o a una de las personas autorizadas en la lista de contactos de 
emergencia del estudiante y se hagan los arreglos necesarios. Es importante que contemos con 
los nombres y números de teléfono de las personas para contactar durante el día en caso de que 
se presente una emergencia y no sea posible contactar a los padres. Recuerde notificar a la 
oficina escolar sobre los cambios de número de teléfono o dirección. 
 
SUSPENSIÓN DENTRO DE LA ESCUELA 
Los estudiantes en suspensión dentro de la escuela deberán cumplir con reglas estrictas. Las 
suspensiones de estudiantes dentro de la escuela se aplicarán siempre que sea adecuado como 
alternativa a una suspensión fuera de la escuela.  
Reglas de la suspensión dentro de la escuela:  

• Presentarse a la hora indicada. 
• Traer los insumos y la tarea. 
• Estar preparado para escribir una reflexión acerca del motivo de la suspensión (es posible 

que debas realizar actividades para reparar el daño provocado por tu mala conducta).  
• Trabajar durante todo el período, sin un tiempo de descanso. 
• Permanecer tranquilo, sin hablar.  
• Pregunta educadamente si necesitas ayuda. 
• Hacer descansos cortos según las indicaciones del personal de la oficina escolar.  

 
POLITICA DE TRABAJO TARDE 
Todos los maestros tendrán fechas de vencimiento para las tareas asignadas. Es una habilidad 
importante para cumplir con los plazos. Una habilidad que los empleadores buscan en sus 
empleados. Si no puedes cumplir con el plazo de fecha, habla con tus maestros para una posible 
extensión. Si no puedes entregar una tarea a tiempo, puedes perder puntos por entregar la tarea 
tarde o incompleta. 
 
CASILLEROS 
Los casilleros se asignarán al comienzo del año escolar. Los casilleros son propiedad de la 
escuela y se espera que los estudiantes los usen de manera responsable. No pongas ningún 
elemento que haga referencia al alcohol, las drogas u otro material inapropiado. Los casilleros 
están sujetos a inspección en cualquier momento ya que pertenecen a la escuela. Es importante 
que mantengas confidencial la combinación de tu casillero y que no intercambies casilleros sin 
el permiso de la oficina. 

Los casilleros de los pasillos y el uso de un casillero de educación física deben estar cerrados 
en todo momento. No traer objetos de valor a la escuela. La escuela no asume ninguna 
responsabilidad por artículos perdidos o robados. Es importante que el casillero esté asegurado 
para evitar el robo o la pérdida de artículos personales. 
 
"ENTRETENERSE" DESPUÉS DE LA ESCUELA 
El horario escolar es de 9:00 a. m. a 3:45 p. m., salida temprana los miércoles de 9:00 a. m. a 
2:15 p. m. A menos que estés trabajando con un maestro o participando en una actividad, planea 
salir de la escuela a las 3:45 o 2:15 (miércoles). Si deseas ver un evento deportivo o ir a una 
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actividad que comienza más tarde, planea irte a casa y regresar a la escuela justo antes del 
evento. Recuerda que, si estás en un evento, debes permanecer en el gimnasio o en el campo. 
No está permitido holgazanear en el edificio u otras partes del campus porque no están 
supervisadas. 
 
OBJETOS PERDIDOS, ENCONTRADOS O ROBADOS 
Los estudiantes se deben asegurar de identificar todos sus bienes personales con su nombre. 
Esto permite identificar fácilmente los objetos extraviados. Todos los objetos encontrados se 
llevarán a la caja de objetos perdidos. Periódicamente, se donarán con fines benéficos todos los 
objetos perdidos que no fueron reclamados. Los estudiantes deben informar el robo de objetos 
de valor en la oficina escolar de inmediato. Si un estudiante encuentra un objeto de valor lo debe 
llevar a la oficina para que se guarde de forma segura hasta que el propietario lo identifique. 
 
Se pide a los estudiantes de no cargar a la escuela grandes cantidades de dinero ni objetos de valor. 
Si estos objetos son necesarios para una clase o actividad escolar, te pedimos que los dejes en la 
oficina escolar para que estén cuidados hasta su uso. También pedimos que los estudiantes no 
conserven en su casillero dinero ni objetos que estén vendiendo para recaudar fondos. 
 
MAKERSPACE 
Nuestra escuela tiene un espacio dedicado llamado makerspace. Un makerspace se define como un 
lugar donde nuestros estudiantes pueden reunirse para crear, inventar, jugar, explorar y descubrir 
utilizando una variedad de materiales y herramientas. En esta área se incluye una mesa de futbolín y 
un juego de cornhole. Cada día se anunciarán los nombres de los estudiantes que pueden jugar 
futbolín y cornhole para ese período de lonche. Hay reglas estrictas sobre la seguridad en nuestro 
makerspace. Usar el espacio es un privilegio. Si un estudiante no puede seguir las reglas, no se le 
permitirá usar el espacio. 
 
COMIDAS 
El desayuno y el lonche son sin costo para todos los estudiantes de la escuela intermedia de gervais. 
Alentamos a todos los estudiantes a comer ambas comidas todos los días. Si estás comiendo la comida 
que ofrece la escuela, no podrás traer comida o bebida de afuera. Si traes tu propio lonche, no podrás 
compartir tu comida con otros estudiantes. Te pedimos que comas únicamente a las horas designadas 
y no durante los descansos o el tiempo entre clases. La comida y la bebida que se encuentre en los 
pasillos se retirarán. 
 
MEDICAMENTOS 
Cuando deban administrarse medicamentos en la escuela, se hará conforme a la política del 
distrito escolar. Tanto para medicamentos con receta como de venta libre, los padres o un médico 
deberán firmar un formulario con todas las instrucciones e información necesarias. Los padres 
deben entregar el medicamento en su envase original en la oficina escolar con instrucciones 
detalladas por escrito para su administración. El personal de la escuela no está autorizada a 
recibir instrucciones verbales de los padres o el médico. Los estudiantes no pueden conservar 
sus medicamentos en los casilleros, cuadernos, etc. 
 
MENSAJES PARA LOS ESTUDIANTES 
En situaciones de emergencia, transmitiremos mensajes telefónicos y contactaremos al 
estudiante de inmediato. Los mensajes de los padres que no son urgentes se transmitirán a los 
estudiantes lo antes posible sin interrumpir las clases. 
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MENSAJES PARA LOS MAESTROS 
Promovemos una relación cercana con los padres y las familias y queremos que tenga un contacto 
frecuente. Le pedimos que haga lo posible por comunicarse con los maestros por correo 
electrónico. Nuestro correo electrónico es: firstname_lastname@gervais.k12.or.us. Si necesita 
hablar con un maestro, puede llamar a la oficina de la escuela intermedia de gervais al 503-792-
3803 x2020. Estas llamadas se transfieren a la casilla de mensajes de voz del maestro. Aunque 
haremos todo lo posible para devolverle la llamada dentro de las 24 horas, le pedimos que 
comprenda los juicios profesionales que los maestros deben hacer al tratar con múltiples solicitudes 
de estudiantes, colegas y padres. 
 
NOTAS, DIBUJOS Y OTROS MATERIALES 
Se confiscarán las notas, dibujos u otros materiales encontrados que se consideren inapropiados 
o que pongan en riesgo la seguridad de un estudiante. Se podrá contactar a los padres, y podrán 
a ver consecuencias. 
 
LLAMADAS TELEFÓNICAS 
Debes hacer los arreglos necesarios para el transporte o las actividades después de la escuela 
antes de venir a la escuela. Si participas de actividades después de la escuela, tus horarios de 
salida serán siempre los mismos. Ten presente tus horarios para informar a tus padres sin 
necesidad de hacer una llamada telefónica. El teléfono de la oficina escolar solo se puede usar 
para llamadas de emergencia. No se permite usar tu teléfono celular durante el horario escolar 
sin permiso. 
 
AGRESIONES FÍSICAS, PELEAS, ATAQUES Y AMENAZAS 
Todos los estudiantes tienen derecho a la seguridad y la protección en GMS. Se prohíbe todo tipo 
de peleas en la escuela, como el uso de lenguaje violento o las notas de amenaza a terceros. La 
mayoría de las peleas en la escuela son resultados de acosos y de lenguaje abusivo. El juego 
brusco también suele provocar peleas y este es uno de los motivos por el que no se permite. 
Habitualmente, la directora reúne a los estudiantes involucrados en una pelea o en amenazas para 
que resuelvan las diferencias y hagan las paces. Las consecuencias por pelear o por amenazar 
pueden incluir la suspensión o la expulsión, así como el contacto con los padres. Las agresiones o 
las amenazas de agresiones son perjudiciales para el ambiente escolar y se podrán presentar 
cargos penales ante el departamento de policía de Gervais. 

 
Los estudiantes que fomentan los problemas también contribuyen al agravamiento de las situaciones 
y como tal pueden enfrentar consecuencias. Tu eres responsable de lo que haces y lo que dices. Tus 
maestros, el consejero y la directora están aquí para ayudarte a resolver los problemas de forma 
positiva. Busca ayuda siempre que sea necesario.  
 
¿En qué consiste la defensa propia? Consiste en hacer lo mínimo indispensable para salir de una 
mala situación. A menos que estés contra la pared, probablemente puedas escapar y encontrar 
ayuda. Si te quedas para discutir o pelear, puedes esperar que la escuela te imponga 
consecuencias, incluso si no iniciaste la pelea. 
 
PLANIFICADOR 
Cada estudiante recibirá un planificador que deben llevar a todas sus clases todos los días y úsalo 
para organizar tareas escolares, actividades y su horario personal. Los planificadores son una 
herramienta para los estudiantes, los maestros y los padres que permite registrar las tareas 
asignadas, las fechas de entrega, los próximos eventos, entre otros, y también son una vía de 
comunicación entre los padres y los maestros. Si pierdes el planificador, debes reemplazarlo en 
la oficina escolar. 

mailto:firstname_lastname@gervais.k12.or.us


17 
 

 
RECOMPENSAS POSITIVAS 
Todo el personal entregará periódicamente boletos positivos a los estudiantes demostrando que 
están siendo seguros, responsables o respetuosos. Estos boletos se pueden usar durante todo 
el año para comprar varios artículos, pasar tiempo jugando al futbolín o al cornhole, o ganar 
premios al final de la semana. 
 
POSESIÓN DE OBJETOS PELIGROSOS 
Los estudiantes no pueden cargar objetos peligrosos a la escuela o a las actividades patrocinadas 
por la escuela. Estos objetos incluyen trinchetas, cuchillos, armas de fuego, partes de un arma 
de fuego o municiones, fósforos, pistolas de pintura, petardos, encendedores, cadenas, luces 
láser, u otros objetos que se puedan usar como un arma. No se permiten las latas de aerosol de 
ningún tipo (el Axe Body Spray no está permitido). 
 
Dependiendo de la gravedad del incidente que involucre objetos peligrosos, los estudiantes 
que violen esta política serán suspendidos y recomendados para expulsión. Los funcionarios 
escolares se reservan el derecho de considerar cada violación a la luz de su singularidad 
mientras observan la confidencialidad del estudiante. 
 
APTITUD  
Los maestros diseñarán evaluaciones relacionadas con lo que los estudiantes aprenden en clase. 
Durante las lecciones, se espera que los estudiantes demuestren que aprendieron el material 
aprobando una tarea de aptitud. La tarea de aptitud puede ser una prueba, un proyecto u otro tipo 
de evaluación para demostrar habilidades. Los estudiantes que aún no alcanzaron la aptitud 
esperada recibirán más enseñanza y tendrán oportunidades adicionales para demostrar que 
aprendieron el material. Todos los estudiantes deben aprobar las tareas de aptitud 
correspondientes en las clases básicas durante el año escolar. Si los estudiantes no aprueban 
las tareas de aptitud, es posible que deban asistir al programa extracurricular o a la escuela de 
verano para recibir enseñanza adicional y tener la oportunidad de aprobar las tareas de aptitud.  
 
DEMOSTRACIONES PÚBLICAS DE CARIÑO 
Estamos orgullosos del comportamiento de nuestros estudiantes. Las demostraciones públicas de 
cariño en el edificio escolar o en los terrenos de la escuela (incluso antes y después de la escuela) son 
vergonzosas para los estudiantes y para los adultos. No es apropiado para el ambiente de escuela 
intermedia. Esto incluye tomarse de la mano, abrazarse o besarse como expresiones románticas. Los 
padres serán notificados y los estudiantes tendrán que completar una actividad de servicio comunitario.   
 
RESPETO 
Todos los seres humanos merecen ser tratados con respeto. Todo el personal y los estudiantes pueden 
esperar que se les muestre respeto en todo momento. Si un estudiante siente que le han faltado el 
respeto, debe consultar al consejero o la directora para obtener ayuda. Si un estudiante le falta el 
respeto a un miembro del personal, esta es una oportunidad para educar y guiar a los estudiantes a 
crecer de manera positiva. Pueden ocurrir consecuencias. 
 
VENTA DE ARTÍCULOS 
Los estudiantes no pueden vender artículos en la escuela a menos que sea una recaudación de fondos 
aprobada por la escuela. El tiempo de venta será aprobado por la oficina o el miembro del personal 
designado que esté a cargo de la recaudación de fondos. 
Los artículos traídos a la escuela para vender sin permiso serán confiscados. Además, si los artículos 
son ilegales, se pueden presentar cargos penales ante el departamento de policía de Gervais. 
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FUMAR/MASCAR TABACO 
Se prohíbe la posesión y el consumo de cigarrillos o de productos con tabaco en la propiedad del 
distrito escolar. Los visitantes adultos tampoco pueden consumir productos con tabaco en la 
propiedad escolar. Ante violaciones sobre el consumo de tabaco, se aplicarán medidas 
educativas, suspensiones o la presentación de cargos penales ante el departamento de policía 
de Gervais. Esto incluye todo tipo de dispositivos de vaporización.  
 

ESPECTADORES EN LAS ACTIVIDADES DESPUÉS DE LA ESCUELA 
Se espera que los estudiantes que deseen ver una actividad después de la escuela se presenten 
primero en casa y regresen a tiempo para el juego o la actividad. El teléfono de la oficina escolar solo 
se debe usar para emergencias, por lo que debes planificar con anticipación si necesitas transporte 
o autorización para asistir al evento. Se espera que los espectadores permanezcan únicamente en 
el área del evento (campo deportivo o gimnasio) y no está permitido que se entretengan en el edificio 
o en otras partes del campus escolar. En estos eventos aplican las mismas reglas y expectativas de 
conducta que en la escuela y se notificará a los padres si la supervisión de un estudiante que asiste 
como espectador provoca problemas o si se prohíbe el acceso de un estudiante a los eventos 
deportivos en el futuro.  
 
MAESTROS SUPLENTES 
Hay días en que tu maestro no estará en la escuela y tendrás maestros suplentes o invitados en 
la clase. En la escuela intermedia de gervais esperamos que tengas una conducta respetuosa y 
responsable. Es fundamental darles la bienvenida a nuestros maestros invitados y si tu conducta 
no es responsable o respetuosa, habrá intervenciones. Los maestros invitados no siempre harán 
las cosas del modo que se acostumbra a hacer en la clase, por lo que es importante que seas 
flexible y que esperes ciertos cambios. Los estudiantes que tengan mala conducta con los 
maestros invitados deberán realizar servicio comunitario.  
 
LIBROS DE TEXTO  
La escuela proporciona los libros para los estudiantes. Debido a que en la actualidad los libros 
son solo uno de muchos recursos que se usan en el salón, estos se suelen compartir. Por lo tanto, 
los estudiantes no siempre tendrán la opción de llevarse los libros a casa para seguir estudiando. 
El cuidado de los libros, los materiales y el equipo que usan los estudiantes es de su 
responsabilidad y si los libros o demás objetos se dañan o se extravían, es posible que los 
estudiantes tengan que pagar por su reemplazo. 
 
PUNTUALIDAD 
Se espera que los estudiantes lleguen puntualmente a la escuela y a las clases y con los 
materiales necesarios. Los estudiantes tienen el tiempo necesario entre clases para llegar a hora. 
Los estudiantes que lleguen a clase después del último timbre recibirán una llegada tarde para 
ese período. Las consecuencias de llegar tarde para cada trimestre son: 
 
Primera llegada tarde a clase:  El maestro advierte verbalmente al estudiante.  

Segunda llegada tarde a clase: La oficina escolar indica detenciones durante el lonche para 
el siguiente día. 

Continua a llegar tarde a clase:  La oficina escolar llama a los padres y programa una reunión 
con el estudiante, los padres, el maestro y la persona a cargo 
de la asistencia. 
Las consecuencias dependerán del contexto para cada 



19 
 

estudiante específico. Algunos ejemplos son: prohibir la 
participación en las actividades deportivas u otras 
actividades dentro de la escuela patrocinadas por la 
escuela, como el liderazgo o el anuario, además de realizar 
servicio comunitario después del horario escolar por cada 
llegada tarde.  

 
USO DE LA TECNOLOGÍA POR LOS ESTUDIANTES  
GMS se compromete a proporcionar oportunidades de enseñanza seguras y de calidad para 
todos los estudiantes. Nuestros estudiantes son responsables de adoptar una buena conducta 
respecto al uso de recursos tecnológicos. El personal controlará que las actividades de los 
estudiantes en línea sean adecuadas y relevantes desde el punto de vista educativo.  

 
La escuela puede suspender o prohibir el acceso de un estudiante a los recursos electrónicos o 
a internet y puede denunciar la violación a la policía, entre otras medidas disciplinarias.  

 
Los estudiantes deben: 
 

• Usar la cuenta de la red escolar que se les proporcionó de forma ética, responsable y 
conforme a lo que establece la ley, únicamente para tareas escolares. 

 

• Comunicarse con los demás usando un lenguaje adecuado y de forma educada y respetuosa. 
 

• Preservar la privacidad de su información personal, como su nombre, su dirección, su número 
de teléfono o las contraseñas de su cuenta, y respetar la misma privacidad de los demás. 

 

• Usar únicamente cuentas y contraseñas autorizadas por GMS. 
 

• Cumplir y respetar la ley de derechos de autor. 
 
Los estudiantes no pueden: 

 
• Conectar sus dispositivos personales como teléfonos celulares, computadoras portátiles u 

otros dispositivos móviles a la red de GMS, sea de forma inalámbrica o no. 
• Intentar evadir o evitar las disposiciones de seguridad de la red relacionadas con el uso de 

tecnología. 
• Usar una cuenta de la red para actividades que no estén relacionadas con la escuela. 
• Copiar sin autorización software registrado, descargar o copiar archivos sin autorización o 

instalar software personal en las computadoras. 
• Plagiar contenido de internet.  
• Crear, consultar o distribuir materiales ofensivos, obscenos, relacionados con el 

hostigamiento o que puedan herir sensibilidades usando los recursos tecnológicos de GMS.  
• Extraer ni dañar componentes de hardware. 
 

ROBO 
Se espera que respetes y valores los bienes escolares y de los demás estudiantes y el personal. 
Robar representa una violación de la confianza y una vez que se rompe la confianza, es difícil 
volver a ganarla. No queremos que ningún estudiante se encuentre en esta posición. Si decides 
tomar algo que no te pertenece, no solo habrá consecuencias por parte de la escuela, sino que 
también es probable que se involucre a la policía.  
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UNIFORMES  
Se prestarán uniformes del equipo a los estudiantes que participen de los equipos deportivos. Se 
espera que los estudiantes cuiden de forma adecuada los uniformes y el equipo escolar. El 
entrenador o la oficina escolar solicitarán los uniformes al finalizar el año escolar y los estudiantes 
tienen la responsabilidad de devolverlos limpios y en buenas condiciones. Si no puedes hacerlo, 
se le puede cobrar al estudiante por el daño o el costo de reemplazo. 
 

POLÍTICA DE VISITANTES Y VOLUNTARIOS 
Para la seguridad de nuestros estudiantes, pedimos que todos los visitantes se registren en la oficina. 
Si un padre quiere ser voluntario, complete un formulario de voluntario y un formulario de 
antecedentes penales. Ambos están disponibles en la oficina. Deberá proporcionar una copia de su 
tarjeta de vacunación de COVID-19 actual o hacerse una prueba de covid el día que sea voluntario. 
Los padres y tutores son bienvenidos a visitar la escuela en cualquier momento; de hecho, lo 
alentamos a que lo haga, pero le pedimos que complete el proceso de voluntariado y programe su 
visita con anticipación con el miembro del personal. 
 
Los estudiantes visitantes no pueden ingresar a la escuela intermedia de gervais durante la 
escuela porque eso representaría una distracción e interferiría con el proceso educativo. 
 

BOTELLAS DE AGUA 
Los estudiantes pueden tener botellas de agua reutilizables en la escuela solo para su uso 
personal. Si las botellas de agua se convierten en una distracción, se puede revocar el privilegio. 
 

JUNTOS, PODEMOS CREAR UN ENTORNO ESCOLAR 
CÁLIDO Y POSITIVO. 
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Escuela Intermedia de Gervais 
Declaración de haber revisado el Manual del estudiante  

 
 

Con mi firma confirmo que leí el manual del estudiante de la escuela 
intermedia de gervais. Entiendo que estas son las políticas y los 
procedimientos de la escuela intermedia de gervais. También entiendo y 
acepto que como estudiante soy responsable por mi conducta y por las 
expectativas que se describen en el manual del estudiante para los 
estudiantes durante la escuela y durante todas las actividades escolares, 
incluido el transporte en un camión escolar. 
 

_________________________________      
Firma del estudiante        Fecha 
 
 
 

 
_________________________________ _________________ 
Firma de padre o la madre               Fecha 
 
 
 

Después de revisar y firmar la presente declaración, sírvase entregarla en la 
oficina escolar. 
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