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        Nuestra Misión  

    McLoughlin Middle School es una comunidad de aprendizaje dedicada al:    

                   Éxito 

              Oportunidad 

            Responsabilidad 

         Respeto 

 

       

         
 

             

        2015-2016 

      Manual de los Padres y Calendario 

"Home of the Bulldogs" 



               A la Manera del Buldog... 
 

En McLoughlin valoramos y enseñamos la empatía y la integridad a través de la construcción de  

relaciones, promoviendo el respeto, reconociendo el comportamiento apropiado y desarrollando las  

habilidades relacionadas con la carrera.  

  Estándares de Aprendizaje Relacionados con la Carrera en Mac (CRLS) 

Independencia e Iniciativa 

 Solicita ayuda cuando es necesario  

 Sigue rutinas e instrucciónes sin supervisión 

 Acepta responsabilidad de su propia conducta  

Finalización de Trabajo y Hábitos de Trabajo 

 Completa tareas y asignaciones a tiempo y con cuidado  

 Utiliza el tiempo de manera eficiente 

 Organiza y maneja el trabajo de manera efectiva 

Cooperación y Participación  

 Participa en y contribuye a las actividades de clase y de grupo  

 Escucha para comprender a los demás sin interrumpir a los demás  

 Respeta las ideas, las opiniónes, y la propiedad de los demás    
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MANUAL BULDOG                                                 
                                           Servicios al Estudiante 

Apoyo al Estudiante: Nuestros decanos son personas que ayudan a los estudiantes. Sin embargo, los estudiantes pueden hablar con los  

profesores, consejeros, administradores o cualquier otra persona cuando se trate de un problema o una preocupación. Los estudiantes que 

necesiten ver a alguien en la Oficina del Manejo de Estudiantes pueden llenar una “nota SMO”  en la oficina. 

Objetos Perdidos: Los artículos encontrados en la escuela o alrededor de ella se deben entregar a la oficina. Los dueños pueden reclamar 

su propiedad después de identificarlos en la cafetería. Los estudiantes también pueden buscar en la mesa de artículos perdidos en la cafeteria. 
Todos los artículos serán donados a caridad mensualmente. 

 

Libros de Textos y Depósito: Todos los estudiantes recibirán libros de texto prestados para usar durante el año escolar. El distrito  

escolar de Medford usa la política de exigir a todos los estudiantes el pago de un depósito reembolsable de $15. Si lo solicita, este dinero 

le será devuelto si se va de McLoughlin. Si no, será remitido a la High School, con la condición de haber devuelto los libros y materiales y 

no tener cargos pendientes. Los estudiantes que vuelven a McLoughlin y hayan usado el depósito deberán poner otro depósito hasta tener 

un total de $15.  

Cambio de Dirección: Informe en la oficina de los cambios de dirección o teléfono del padre o tutor. 

Enfermedad o Lesión: Si un estudiante se siente  enfermo o se lastima, avíse a su profesor para que le de un pase y pueda ir a la oficina 

inmediatamente.  
  

Medicamentos: Todas las medicinas serán mantenidas y distribuidas en la oficina. Medicinas recetadas o sin receta requieren permiso de 

un padre para administrarla y los documentos apropiados completados y firmados. Las formas están disponibles en la oficina. Las medicinas 

deben estar en el envase original.  
 

La escuela sólo limpiará heridas con agua y jabón y pondrá un vendaje.  

Empleados de la escuela no administrarán neo/poly-sporin, alcohol, Cala-gel, etc.  

 
     

 Guía de teléfonos: 

 Recepción  541-842-3720 

 Asistencia  541-842-3717 

 Director  541-842-3726   

 Subdirector   541-842-3727 

 Oficina de Décanos 541-842-3716    
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Asistencia 

El estado espera que los estudiantes estén presentes el 92% del tiempo escolar.  Si un estudiante asiste menos del 80%  se implementará 

el proceso de intervención.  
 

339.010 Asistencia escolar obligatoria; límites de edad. Excepto lo previsto en ORS 339.030, todos los niños entre 7 y 18 años de edad que no hayan completado el 12avo grado, 
tienen obligación de asistir regularmente a una escuela pública de tiempo completo del distrito escolar en el que el niño reside.  

 

      339.020 Deber de mandar a los niños a la escuela. Excepto lo previsto en ORS 339.030, toda persona a cargo de un niño entre 7 y 18 años de edad que no haya completado el 12avo  
grado tiene la obligación de mandar a ese niño y mantenerle en una asistencia regular a una escuela pública de tiempo completo durante todo el periodo escolar.  

Justificación de una Ausencia: Los padres pueden llamar al teléfono 541-842-3717 las 24 horas del día y dejar un mensaje en el  

contestador automático. Incluyan el nombre del estudiante y la fecha y razón de la(s) ausencia(s), por favor.  

Razones Aprobadas por el Distrito para Justificar una Ausencia (incluyendo pero no limitadas a): 

*Enfermedad personal del estudiante 

*Herida (lesión) o muerte de un familiar  

*Cita médica con una nota de un profesional médico.   

*Ausencias citadas y aprobadas por un oficial escolar  

*Actividades patrocinadas por la escuela  

*Suspensión  
 

Salida de Estudiantes de la Escuela: Los estudiantes necesitan que un padre o tutor o un oficial de la escuela firme en la oficina principal 

cuando salen y cuando vuelven. 

Solicitud de Tarea:  Llamen a la oficina de asistencia al 541-842-3717 el tercer día de ausencia del estudiante para pedir tarea. Tareas 

solicitadas antes de las 9:00 a.m. estarán preparadas al día siguiente a las 9:00 en la oficina. Las solicitudes recibidas después de las 9:00 

a.m. estarán listas al día siguiente, después de las 3:50 p.m. Podrán pedir más tarea cuando hayan terminado toda la tarea anterior. Trabajo 

no hecho por ausencia necesitará ser entregado a la vuelta en un plazo de dos días por cada día perdido.  El estudiante es responsable de 

buscar la información sobre lo que tiene que recuperar y para cuando. Se podrán pedir la tarea electrónicamente usando PAL o por correo 

electrónico. 

Actividad Escolar/Evento Deportivo: El día de una actividad la asistencia es obligatoria o con el permiso de la administración. Las normas 

del Código de Conducta de las Actividades Extracurriculares deberán ser cumplidas. Éstas las encontrarán al final de este manual.  

        Llegadas Tarde 
 

Los estudiantes deben estar en el salón y siguiendo las indicaciones según las instrucciones del maestro al inicio de la clase. Los estudiantes 

que llegan tarde se pierden de tiempo valioso en la clase e interrumpen el aprendizaje de otros en la clase.  Las consecuencias se pondrán en 

efecto con llegadas tardes excesivas.   
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                                  Calificaciones 
El Sistema de Calificación: En en el sistema de reportaje del Distrito Escolar de Medford el comportamiento y la academia son  

informados a los padres y alumnos por separado. El comportamiento del estudiante se reportará basado en  los estándares de aprendizaje 
relacionado con las carreras, mientras que la parte académica se basará en los estándares estatales de Oregón. El objetivo principal es el 
comunicar el progreso académico del estudiante a él y a su familia. La calificación deberá reflejar lo que el estudiante sabe y puede hacer 
en una clase: 

Maestría (A)          Avanzado (B)         Cumple (C)          Aproximación (D)         Empezando (F) 
 

Notificación de Calificaciones: Los estudiantes recibirán las calificaciones cada nueve semanas y deberán entregarlas en sus hogares. El 

informe del progreso de su hijo de medio trimestre se mandará por correo, así como el informe de fin del año escolar. Los padres pueden 

accesar al progreso de sus estudiantes a través del Enlace de acceso para padres o PAL.  La solicitud de PAL debe ser obtenida en la  

oficina y necesitarán identificarse.  
 

Cuadro de Honor: Los honores académicos se basan en una escala de 4 puntos. Se asignan los valores como siguen: A = 4.0. B= 3.0. C = 2.0. 

D = 1.0. Un 3.5 o más, le cualificará para el cuadro de honor.  
 

Reconocimiento al Estudiante: Se reconocerá a los estudiantes de McLoughlin a través de equipos, estudiante del mes, Sociedad Juvenil 

Nacional de Honor y otros programas deportivos y académicos.  
   

       Información General del Campus  
Supervisión en el Campus: Se proveerá de 8:15-3:45. Se usa vigilancia de video dentro y alrededor de McLoughlin. 

 Antes de la Escuela: La cafetería se abrirá a las 8:15. A las 8:35 los estudiantes pueden estar en los pasillos.  Los Miércoles la cafeteria 

se abre a las 8:45 y pueden entrar a los pasillos a las 9:15. 

Campus Cerrado: Una vez que usted ha llegado al campus, ya sea en el bus o transporte personal, no podrá salir sin permiso de los padres 

verificado por la oficina.   
Pases para Andar en los Pasillos: Se requiere un  pase firmado por un maestro y debe traerlo consigo cuando anda en los pasillos.  

Se espera que continúe a su destinación y regrese pronto.   

Casilleros: Los estudiantes usarán únicamente los armarios asignados (no se pueden compartir) y no compartirán su combinación. Los  

objetos de valor se deben dejar en casa.  Los estudiantes serán responsables del cuidado y mantenimiento de sus casilleros. Los armarios 

son propiedad de la escuela y pueden ser abiertos por el personal en cualquier momento. 

Teléfono: En caso de emergencia, los estudiantes deben obtener un pase “hall pass” para utilizar el teléfono de la oficina.  

Visitantes: Se permite a los padres y otros adultos visitar la escuela con autorización administrativa. Nos reservamos el derecho de no 

aceptar visitantes en cualquier momento, especialmente durante los periodos de exámenes, la última semana de escuela y ocasiones en las 

que pueda interrumpir el ambiente escolar. No se permiten visitas de estudiantes sin permiso previo de la administración.   



Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 

Concierto del 

Coro 

6:30 

9 

Mediados de 

Trimestre 

10 11 12 

13 14 15 
6 , 7 y 8 de  
Concierto  
Orquesta de 

Grado en el  

Entral 6:30 

16 

Concierto de 

Banda 

6:30 

17 18 19 

20 21 22 23 24 Vacaciones de 
Navidad No hay  

 

25 Vacaciones de 
Navidad No hay  

       

26 

27 28 29 30 31   

Deciembre 2015 

No Hay Clases - Vacación de Invierno 

No Hay Clases- Vacación de Invierno 



Información General del Campus (continuación) 
 
 

 Bolsas para Libros/mochilas/bolsas deben estar en sus casilleros y no en el salón.  

 Plumas Láser, marcadores permanents y marcadores sharpies no son permitidos. 

 Escupir está prohibido.  

 Mascotas no se permiten en la escuela. 

 Entregas de Vendedores no se pueden entregar en la clase. 

    Bocinas Externas serán confiscadas si no están apagadas y guardadas. 
 

Bicicleta Bulldog, Patines, Patinetas   

En la escuela los patines patinestas se tienen que cargar en la mano y las bicicletas se deben caminar. Hay una área que se proporciiona        

para que los estudiantes coloquen su bicicleta y le pongan llave. Las bicicletas se traen a la escuela a su propio riesgo. 

 Deje todo bajo llave para su propia seguridad, y colóquelo en el área designada. 

 Los estudiantes en bicicletas deben entrar y salir por la puerta de la 2a Calle.  

 Los estudiantes no deben "permanece" en el área de las bicicletas. 

     El incumplimiento de no cargar su patín, patineta o patines en la escuela o cerca de las aceras puede resultar en pérdida de su patín  

     o patineta.          

 Para su seguridad, USE EL PASO DE PEATONES y tenga cuidado al cruzar enfrente de los carros. El tráfico no siempre lo puede ver. 

 El triángulo en la 2a y Oakdale está prohibido y bajo la auridad del Depto. de Policía de Medford.  

    Por favor no ande en bicicleta, patines, patinetas, etc. en esta área. 
 

Teléfonos Celulares y otros Aparatos Electrónicos 
Teléfonos celulares y otros aparatos electrónicos deberán de ser apagados y guardados al entrar en el edificio. Podrán ser utilizados al 

principio y al final del día y solo fuera del edificio. Durante la toma de la prueba estatal, los estudiantes no podrán tener el celular en la  

clase. Los directivos de la escuela recomiendan el no traerlos a la escuela. La escuela no es responsable del daño o la pérdida de 

estos artículos y no los reemplazará ni utilizará tiempo investigando robo/daños de estos artículos. Si su celular u otro aparato  

electrónico está afuera en horas de clase, las siguientes consecuencias pueden aplicarse: 

 *Intervención en la clase puede incluir un aviso y/o confiscación (a ser devuelto después). 

 *Si el artículo confiscado es llevado a la oficina será guardado y se dará un aviso verbal. El estudiante podrá recoger el artículo al final 

del día escolar o se podrá pedir que un padre venga a recogerlo.  

  *Tras otra infracción, a los estudiantes no se les permitirá traer sus aparatos electrónicos a la escuela. 
 

La excepción a esta regla es si a petición de un miembro del personal, se informa al estudiante que use su celular o aparato  

electrónico para motivos instruccionales. Fines educativos. El uso debe ser de naturaleza educativa y con ningún otro objetivo. 
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Reglas del Vestir 

La intención de la reglas de vestir es mantener la escuela segura y apoyar un ambiente de aprendizaje positivo. Se fomenta el vestir  

modestamente. Aunque usted no esté de acuerdo con las reglas, es importante que las siga y que coopere con los adultos. Generalmente 

no se manda al estudiante a casa a cambiarse de ropa, pero se le puede pedir que use ropa de nuestro armario.  
 

Sobre los Artículos y Simbolismo de la Afiliación a Pandillas: Cuando le pedimos que se cambie por llevar algo afiliado a las pandillas, 

no estamos diciendo que usted es un miembro de una pandilla. Algunos ejemplos pueden incluir colores, símbolos/escritos, payasos,      

tattoos y pañuelos. Trabajamos con la policía de Medford para estar al día.  Lo hacemos para ser constantes y porque no queremos que 

estos símbolos se establezcan en nuestra escuela. 

 

 * No se podrá usar ropa o accesorios que promuevan o hagan publicidad de: graffiti, alcohol/drogas, racismo, afiliación a pandillas,  

tabaco, blasfemia, paraphernalia de drogas, connotaciones sexuales o violencia. Esto incluye camisetas con imágenes de artistas que 

las promuevan a través de su música. 

* Pantalones y pantalones cortos deben llevar cinturón, no se permiten pantalones demasiado anchos. 

* Cinturones tienen que pasar a través de las presillas del pantalón. 

* Camisetas sin mangas y de tirantes no están permitidas. 

* Camisas y blusas deben ser suficientemente largas para que no se vea la piel de la cintura.      

* Pantalones cortos, faldas y vestidos deben tener largura apropiada, determinada por personal de la escuela.   

  Una buena regla para la largura es que la punta de los dedos deben tocar el borde, estando de pie.  

* Nada sin mangas, transparente, escotado, camisetas cortas, tirantes angostos o sin espalda. No se permite desnudez excesiva.  

* La ropa interior no se debe mostrar. 

* No se puede cubrir la cabeza, esto incluye capuchas. En caso de mal tiempo, los estudiantes pueden estar en la cafetería. Se podrán   

   hacer excepciones en algunas actividades o en días de espíritu escolar. 

* No pantalones de pijama o pantalones que pueden confundirse con pijamas.  

 * No ropa insegura, que distraiga o que cause interrupciones, por ejemplo abrigo o pantalones demasiado largos, pantalones con  

     bolsillos grandes, correas, cadenas, pinchos, joyas que puedan ser usadas de forma peligrosa.   

* Zapatos deben ser usados todo el tiempo por razones de seguridad. Zapatos de suela dura, tipo “UGG-type” son permitidos. 

* Lentes de sol no se deben usar en McLoughlin. 

 

      En general se fomenta el vestir modestamente. 
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              Actividades del Estudiante  
 

Actividades y Deportes: Se anima a todos los estudiantes de McLoughlin a participar en las muchas actividades patrocinadas por la escuela.      

Los equipos deportivos incluyen voleibol, fútbol americano, campo a través, lucha libre, baloncesto y atletismo. Las actividades pueden  

incluir, Brain Bowl, “Detective científico” o Scavenger Hunt (Búsqueda de Artículos),  Juegos Penta, “Math Counts”, concurso de ortografía,      

concurso de geografía, Sociedad Juvenil Nacional de Honor y Drama.  

Reuniónes Sociales: Solo para estudiantes matriculados en McLoughlin. Los estudiantes deben llegar en los primeros treinta minutos,            

con la tarjeta de identificación estudiantil. Una vez que salgan, deberán abandonar el campus y no volver. Todos los estudiantes que elijan           

comportarse con dignidad y respeto BULLDOG podrán quedarse para el evento. Se exigen las normas de asistencia y comportamiento                 

escolares.  
Ir de la Mano y abrazos breves son los únicos contactos físicos aceptables en McLoughlin. Tocar a otros de manera no apropiada puede ser embarazoso             

y  tener consecuencias disciplinarias. 

 

 
Los maestros Invitados son Nuestros Invitados 

 

Comportamiento apropiado si la clase es dada por un maestro invitado:  

* Siéntese en su asiento asignado cuando suene la campana. Empiece la actividad inicial como usted lo haría si su profesor estuviera allí. 

* Siga las direcciones dadas por el profesor invitado a la primera, aunque se las dé de una manera diferente a la de su profesor regular. 

* Sea respetuoso y cortés con el maestro invitado, su comportamiento refleja en toda la escuela.  

Procedimientos durante el Almuerzo  
 

* Dónde comer: Comida y bebidas se permiten sólo en la cafetería y del patio interior. Los estudiantes no pueden comer en los   

   pasillos o en salas de clase sin permiso especial.  (ejemplo. con un pase firmado de antemano por un profesor).  

* Los estudiantes no pueden compartir las tarjetas del almuerzo. La tarjeta es sólo para usted. 

* Dulces y bebidas (que no sean agua) están permitidos sólo en el almuerzo. No se permiten dulces en palitos. Se desanima el uso de                

bebidas    altas en cafeína y azucar y pueden ser confiscadas. “Monster drinks” u otras bebidas energéticas también están contraindicados        

y podrán ser confiscadas si son consumidas en el campus. 

* Por razones de seguridad use sólo envases irrompibles. 

*  Areas fuera de los límites durante el almuerzo son: frente y al este de las zonas exteriores, la parte más alejada del campo de fútbol,   

      edificio externo, cualquier área donde se estón llevando a cabo clases y en todos los estacionamientos y las áreas de las bicicletas  

      después de cerrarla con llave.  

* Pases para la Bibioteca y Maestros durante el almuerzo: Deben obtenerse antes del almuerzo. Pídalos a los monitores en las puertas             

     dobles del patio para ser admitido al edificio durante el almuerzo o para ir al baño. 

*   No se permiten los invitados durante el almuerzo. 

En McLoughlin las reglas, reglamentos y expectativas están en efecto mientras que esté en cualquier de todas las escuelas, en el 

autobús, o asistiendo a cualquier actividad escolar de todos los estudiantes.  
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Transporte Patrocinado por la Escuela  

 

Los estudiantes que viven a 1.5 millas o más de la escuela podrán usar el bus escolar designado. El uso del bus es una extensión del 

día escolar y se aplican las mismas reglas. Para mantener este privilegio, los estudiantes deberán cumplir con estas reglas:  

Reglas de conducta de “First Student”: 

1. Los estudiantes que utilizan el bus están bajo autoridad del conductor. 

2. Las luchas, las peleas y el ruido están prohibidas en el bus. 

3. Los estudiantes utilizarán la salida de emergencia sólo en casos de emergencia. 

4. Los estudiantes deben ser puntuales por la mañana y por la tarde. 

5. Los estudiantes no deben traer en el bus animales, armas de fuego, armas de otra índole o materiales potencialmente peligrosos. 

6. Los estudiantes se mantendrán sentados mientras el bus esté en movimiento.  

7. El conductor del bus puede asignar asientos a los estudiantes.   

8. Cuando se necesite cruzar la calle los estudiantes cruzarán por delante del bus o según lo mandado por el conductor. 

9. Los estudiantes no sacarán las manos, brazos o cabezas por las ventanas del bus. 

10. Los estudiantes deben tener permiso por escrito para bajar del bus en una parada que no sea su casa o en la escuela. 

11. Los estudiantes conversarán en tonos normales; se prohíbe hablar muy alto o vulgarmente. 

12. Los estudiantes no abrirán ni cerrarán las ventanas sin el permiso del conductor. 

13. Los estudiantes mantendrán el bus limpio y no lo estropearán. 

14. Los estudiantes serán educados con el conductor, con sus compañeros y con los transeúntes. 

15. Los estudiantes que rehúsan obedecer puntualmente las indicaciones del conductor o las  reglas del bus, pueden perder el privilegio de 

usarlo.   

16. Los estudiantes montarán el bus que les ha sido asignado. 

17. Los estudiantes no lanzarán objetos. 

18. Los estudiantes no dañarán las pertenencias de otras personas. 

19.    Los estudiantes no poseerán ni utilizarán tabaco, alcohol o drogas ilegales. 

20.    Los estudiantes llevarán solamente objetos que quepan en su regazo o bajo el asiento del bus.   
  

 

* ¿Quieres ir en el bus con un amigo? Amigos pueden ir en ocasiones especiales, pero necesitas una nota de tus padres y 

deberá ser firmada en la oficina antes de que termine el almuerzo para ayudar a que no pierdas el bus.   
 

* First Student prohibe a los estudiantes el subir o bajar del bus en South Medford High School.   
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Procedimientos de Emergencia 

En todas las situaciones de emergencia, incluyendo los simulacros de emergencias, los estudiantes seguirán las direcciones 
del adulto responsable. 

Simulacro de Incendio:  

1. La señal para el simulacro de incendio será la campana de incendio. 

2. Se deberán cerrar las puertas al salir (sin el cerrojo).  

3. El maestro tomará su libro de calificaciones, carpeta de procedimientos de emergencia y seguirá a los estudiantes rápida y  

           ordenadamente del edificio, en línea de uno, hasta el área asignada para esperar. Se asignará a un estudiante para ser el líder de la   

           clase al salir del edificio. TODAS las personas deben salir del edificio, excepto los que tienen tarea de supervisión adentro.  

4. Al llegar a las puertas los primeros estudiantes deberán mantener la puerta abierta. Los grupos deberán ir rápidamente al lugar 

asignado para esperar y dejar las salidas libres y esperar a una distancia segura. Esto ofrece también acceso al edificio a los  

           bomberos y su equipo.   

4. Al llegar a las puertas los primeros estudiantes deberán detener la puerta abierta. Los grupos deberán ir rápidamente al lugar 

asignado para esperar para dejar las salidas libres y esperar a una distancia segura. Esto ofrece también acceso al edificio a los 

bomberos y su equipo.    

6. Cuando se permita volver al edificio, los maestros y los tudiantes volverán a entrar de forma calmada, callada y ordenada.   
 

Simulacro de Terremoto:  
Un administrador en la oficina dará la señal por el intercom “El simulacro de terremoto empieza ahora.” Por razones de seguridad siga las 

direcciones del maestro.  

Cierre de Emergencia: 
La radio y las estaciones de TV locales difundirán el aviso referente al cierre de la escuela o al  retraso de la salida de los estudiantes que 

estén en la escuela debido a las condiciones  peligrosas en el camino u otras circunstancias imprevistas. También podrán verificar en la    

página web del distrito en:  www.medford.k12.or.us  
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¿Cómo obtengo la ayuda de un Adulto en la Oficina? 

¿Cómo hago una cita para que me ayude un adulto acerca de problemas con otros estudiantes o con Maestros? 

La oficina tiene (Manejo de Estudiantes) formas “notas SMO ” que usted puede llenar. Puede dejar descrilpciónes breves del problema y la 

oficina le enviará una nota a la clase para venga a la oficina.  

Procedimiento de Comportamiento y Disciplina  

Se espera que los estudiantes contribuyan para un ambiente productive de aprendizaje. Los estudiantes expuestos a la disciplina,            

suspension o expulsion debido a mal comportamiento, iincluyendo, pero no limitado a: 

1. Robo 
2. Interrupción 
3. Daños o destrucción de la propiedad escolar  
4. Daños o destrucción de propiedad privada en la escuela durante las actividades escolares 
5. Asalto o amenaza de daños a sí mismo o a otros  
6. Posesión de o el uso de armas no autorizadas o instrumentos peligrosos 
7. Posesión, venta de o uso illegal de drogas, narcáticos, o de bebidas alcoholicas  
8. Persistente incumplimiento de obedecer las reglas bajo la dirección legal de los maestros o funcionario de la escuela           
9. Lenguaje abusivo  
10.Acoso de cualquier forma   (Política del Consejo Escolar de Medford JFC) 
Si un estudiante opta por portarse mal, habrán consecuencias apropiadas. Estas consecuencias puede incluír pero no limitado a:  

Detención antes de clases, después de clases, durante el almuerzo, antes de clases, después de clases, trabajo, restitución, contrato de 
comportamiento, conferencia con los padres,  dentro/afuera de la escuela, suspension y/ o expulsion.  Las consecuencias reflejan la 
seriedad del mal comportamiento y previos malos comportamientos.   Una suspension posiblemente cancele la participación en las          
actividades escolares ese día.   

La Notificación de Mal Comportamiento puede incluír lo siguiente :  
“SIR” Reporte de Incidente del Estudiante - Para infracciones menores los estudiantes pueden recibir un SIR. Un SIR es una manera de  

monitorear a los estudiantes con los que ya ha hablado el personal acerca de su comportamiento. La acumulación de SIR’s puede resultar 
en una referencia.  

 Referencia– Se le da al estudiante en caso de una infracción mayor, la cual puede incluír agresión, insobordinacion, posesion de drogas,     
alcohol o un arma. También puede ser el resultado de mal comportamiento crónico. 

El siguiente sistema de mal comportamiento ha sido puesto en práctica para promover el éxito estudiantil: 
Nivel 1    The teacher or staff member is working to help the student improve. This may include a parent contact. 
Nivel 2    El mal comportamiento continúa.  El equipo de maestros se reunirá con el estudiante. Puede incluír llamar a los padres, detención  
Nivel 3    Se involucre a los padres y décanos. Esto puede incluír conferencias y referencias que resulten en detención, suspensiónes o   

                posiblemente expulsión. 
   Los estudiantes suspendidos "fuera de la escuela" o expulsados NO pueden estar cerca o en ninguna escuela 549C durante la suspension o 

pueden ser citados por traspaso. La cafeteria y transportación no están disponibles para estos estudiantes durante este tiempo.       
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                   Actos Ilegales  

 

Actos ilegales de cualquier tipo cometidos por un estudiante de Mcloughlin a una distancia de 1000 pies del campus de la escuela, cualquier campus del 

distrito o en cualquier otra actividad escolar tendrá las siguientes consecuencias: suspensión, expulsión, llamada al padre/policía. Esto incluye su         

comportamiento cuando está en terrenos de la escuela, arriba del  bus,  en excursiones y en cualquier otra actividad patrocinada por el distrito escolar. 

Hostigamiento/Acoso/Acoso Electrónico de cualquier clase no será tolerado. Hostigamiento en lugares como redes sociales podrán ser referidos a las 

autoridades policiales. Usted puede pensar que está bromando pero recuerde que es la persona que lo recibe es el que determina si es hostigamiento.  

Hostigamiento a un estudiante por parte de un miembro del personal, de un estudiante por otro estudiante o de un estudiante a un miembro del personal 
no será tolerado en el distrito. Cualquier forma de hostigamiento usando aparatos electrónicos, comunmente llamado acoso cibernético, por personal,   
estudiantes o terceras personas está prohibido y no será tolerado en el distrito. (Medford School Board Policy JBA/JFCFA/GBNAA) 

Acoso Sexual incluye cualquier situación sexual incómoda, la solicitud de favores sexuales, el contacto físico sexualmente motivado u otra  

forma de comunicación de naturaleza sexual. 

 
Amenazas Verbales, Escritas o Electrónicas no se permiten . Las consecuencias serán suspensión o expulsión y pueden dar lugar a la            

 acción de la policía. Las amenazas de hacer daño a otra persona serán tomadas muy seriamente y la escuela seguirá los protocolos es   

 tablecidos por la policía de Medford, los Servicios Juveniles de Detención y la Salud Mental del condado de Jackson.  

 Pelearse se define como una confrontación mutua, verbal o física entre dos o más personas (juegos de lucha no serán permitidos). 

Estudiantes considerados instigadores, espectadores o cualquiera que distorsione directa o indirectamente el clima escolar con su mera presencia, 

deben saber que su comportamiento no será tolerado y que sus acciones tendrán consecuencias.  

 

Novatadas, acoso, intimidación, amenazas , incluyendo la forma electrónica, por parte de estudiantes, miembros del personal del distrito o terceras    
personas, está totalmente prohibido y no será tolerado en el distrito. Cualquier estudiante que participe en este comportamiento está sujeto a acción  
disciplinaria incluyendo suspensión, expulsión o referencia a la agencia del orden público. (Política del Consejo Escolar Medford JFCF) 

¿Qué hacer?: Si alguien le está acosando, dígaselo inmediatamente a un miembro del personal. 

 

Asalto es un ataque físico contra otra persona. El as alto puede resultar en suspension y/o expulsion así como una referencia a la policía.  

Un estudiante no debe herir físicamente a ninguna persona, o amenazar a una persona,  o transmitir cualquier objeto que razonablemente se puede      
considerar un arma, explosivo o sustancia muy volátil en los terrenos de la escuela en cualquier momento o fuera de los terrenos de la escuela en una 
función o evento escolar.  (Política del Consejo Escolar de Medford JG) 

 

¿Qué hacer?: Si usted ve a una persona pegarle a otra persona, busque el adulto más cercano y dígaselo. 



           Actos Ilegales (cont.) 
 

 Armas Peligrosas en la Escuela: Armas y copias de armas están prohibidas en la propiedad escolar. Armas peligrosas incluyen armas de 

fuego, cuchillos (incluyendo navajas), nudillos de metal, cuchillas de afeitar, explosivos, gases nocivos, irritante o venenosos, venenos y 

drogas.  "Arma Peligrosa " significa cualquier arma, instrumento, material o sustancia que bajo las condiciones en las que fué usado, se    
itentó usar o se amenazó con usar podría causar causar muerte o lesión física seria.  

Se aplicará una acción disciplinaria apropiada contra los estudiantes que posean armas y con los estudiantes que ayuden de cualquier        
manera. A los estudiantes que traigan armas a la escuela se expulsará por un período no menor de un año. (Política JFCJ del Consejo Escolar 
de Medford) 
¿Qué hacer?: Es “cool” decirlo. Si sabe que alguien tiene un arma, dígaselo inmediatamente a un miembro del personal.  

 

Alarmas Falsas activada por un estudiante, serán enjuiciadas. Es un crimen de conducta desordenada y causa alarma pública. 

Pandillas. No es justo permitir que alguien interrumpa el proceso educativo.  Comportamiento estudiantil, vestimenta, signos o símbolos  

representando afiliación a una pandilla no serán tolerados en la propiedad escolar, en actividades patrocinadas por la escuela dentro o fuera 

del campus, o en ningún lugar que refleje negativamente en McLoughlin. 

Una “pandilla” es definida en nuestra política, como un grupo de dos o más personas cuyo propósito incluye la comisión de actos ilegales o 
cuyas avtividades pueden causar una interupción sustancial o interferencia material de la escuela o actividades de la escuela. La existencia 
de pandillas y sus actividades están prohibidas de la siguiente manera: 1) LLevar, poseer, usar, distribuir, enseñar o vender ropa, joyas,   
emblemas, símbolos, señales u otras cosas que son evidencia de pertenecer o ser afiliado a una pandilla..  2) Cometer cualquier acto o usar 
lenguaje, tanto verbal como gestos, apretones de mano…, enseñando pertenecer o estar afiliado a una pandilla.  3) Usar lenguaje o cometer 
cualquier acto u omisión para fomentar el interes en una pandilla o actividad de una pandilla incluyendo, pero no limitado a: a) solicitar a   
otros ser miembros de una pandillaing; b) requerir a una persona el pago por protección o si no intimidar o amenazar a una persona; c)      
incitando a otros estudiantes a usar violencia física en otra persona; d) cometer cualquier otro acto ilegal u otra violación de las normas del 
distrito. (Política JFCEA Consejo Escolar Medford) 
 

¿Qué hacer?: Si usted no está seguro de si su ropa está relacionada con la de una pandilla, pregunte a su profesor o decano. Si otros     

estudiantes están haciendo cosas que se supone no deben hacer dígaselo a un miembro del personal.  

 

Sustancias Ilegales e Inseguras no son perimitidas. El personal de Mac se interesa por su salud y bienestar. Los estudiantes no poseerá  o usarán o es-

tarán bajo la influencia de alcohol, drogas, narcóticos o intoxicantes de ninguna clase en la escuela, en actividades patrocinadas por la escuela o afuera de 

la escuela, en ruta de y a la escuela o mientras que están a la escuela durante el día escolar.  La posesión ilegal, uso, venta o suministro de cualquier alcohol o 

narcóticos que ncluding marihuana o cualquier otra droga peligrosa / ilegal, o cualquier sustancia que pretendía ser una droga, en o alrededor de las instalaciones de la escuela 

o en cualquier actividad patrocinada por la escuela, está prohibido.  (Política del Consejo Escolar de Medford JFCH/JFCI). 



              Actos iIgales (cont.)     

 Tabaco: Cualquier clase de tabaco está prohibido en la escuela o en actividades patrocinadas por la escuela.  (Política del Consejo Escolar 
de Medford 549C). 

Los estudiantes no podrán fumar o masticar tabaco en las escuelas o en ningún lugar que refleje negativamente en McLoughlin. Los          

estudiantes no tendrán productos de tabaco en su posesión (incluyendo cigarrillos electrónicos, encendedores y cerillas, etc).  

Qué hacer: Si tiene un amigo que usa alcohol, drogas, u otras sustancias ilegales dígaselo a un adulto que puede ayudar  aunque eso         

signifique que su amigo va a tener problemas.  A la larga, si a usted realmente le preocupa, estará ayudándole. Sus maestros o su décano son 

buenas personas con quién hablar. 

Una promesa importante: Cuando se lo dice a alguien, los administradores y decanos de la escuela actuarán. Usted no sabrá qué sucede  

debido a que es confidencial, pero esté seguro de que algo se hará. El primer paso será hacer una investigación, luego contacto con los     

padres, se hará una suspensión o expulsión y notificación a las autoridades policiales. La escuela cumplirá siempre con todas sus reglas, las 

políticas del Consejo Escolar y las leyes locales y del estado. Si una violación de las reglas ocurre en el campus o durante una actividad     

patrocinada por la escuela, la escuela actuará además con las acciones legales.   

            Extra Curricular Code of Conduct 
 

 Es la creencia del Distrito Escolar de Medford que la participación en el atletismo, clubes y actividades escolares es un privilegio           

extendido a los estudiantes.   Los estudiantes que participan en atletismo, clubes y actividades escolares deben ser representantes        

responsables de su escuela y su comunidad.  Antes de participar en el atletismo, clubes y actividades de la escuela, el estudiante,los padre o 

tutor están obligados a firmar un formulario para garantizar su lectura y comprensión del Código de la Conducta  en Actividades             

Extra-curriculares. Todos los estudiantes que representan a North Medford High School, South Medford High School, Hedrick Middle 

School, y McLoughlin Middle School deben cumplir con las normas de conducta que figuran en la política del consejo y el manual de la       

escuela. Esta política es un estándar de conducta mínimo.  Los entrenadores y asesores pueden añadir expectativas adicionales específicas 

de su actividad, dentro de las normas del distrito y con la aprobación administrativa en el edificio.  La participación en los programas de 

tratamiento se puede considerar en la administración de este procedimiento. Si el superintendente o su designado / a determina ya sea por 

una preponderancia de los síntomas o indicios razonables de que un estudiante involucrado en el atletismo, clubes y actividades escolares 

está usando alcohol, drogas ilegales u otras sustancias controladas, el distrito puede requerir que el estudiante sea probado                  

inmediatamente y que los gastos sean responsabilidad del padre, tutor o  del estudiante y presentar los resultados al distrito como una  

condición de la participación. Una prueba positiva hará que el estudiante reciba consecuencias como se especifíca in el manual del distrito 

Programa de Asistencia para los Estudiantes y/o el Código de Conducta Extra-Curricular. 



Extra Curricular Code of Conduct Cont. 

 

Uso, Posesión, Distribución o Venta de Alcohol u otras Drogas 

Los participantes no utilizarán, poseerán, venderán ni distribuirán alcohol, otras drogas, parafernalia de la droga, ni otro artículo que pueda 

tomarse como droga en las actividades patrocinadas por la escuela, en actividades relacionadas con la escuela o en cualquier reunión        

estudiantil que se realice local, estatal o a nivel nacional ni en ninguna otra actividad escolar o extra curricular, sin importar la hora,        

incluyendo noches, fines de semana y días de fiesta mientras que el estudiante esté participando en actividades que representen a la      

escuela a partir de la fecha que comienza oficialmente el evento establecido por la asociación de actividades escolares de Oregón, del    

distrito o de la escuela de acuerdo con las circunstancias, hasta la fecha final de la actividad en la cual el estudiante está participando. 

Además de las sanciones disciplinarias mencionadas en la sección 1 de los “Procedimientos disciplinarios para sustancias controladas         

incluyendo el alcohol, drogas que alteren la mente y el tabaco” el estudiante estará sujeto a las siguientes sanciones: Quienes están         

participando en deportes, clubs y actividades escolares y violen las políticas del distrito en el uso, posesión, transporte, distribución y/o 

venta de sustancias controladas incluyendo alcohol y drogas ilegales que alteren la mente; serán suspendidos de la participación en cualquier 

evento deportivo, club o actividad por un mínimo de 15 días escolares y podrán ser suspendidos de participar en deportes, clubs o            

actividades escolares por un periodo prolon-gado dependiendo de las circunstancias que rodeen la violación de la regla. 

 

Uso, Posesión, Distribución o Venta de Tabaco 
Estudiantes participantes que usen, posean, distrubuyan o vendan tabaco recibirán el siguiente castigo: 

1ª Violación   

El estudiante no participará en ninguna actividad extracurricular por un periodo de tres días escolares. 

2ª Violación  

El estudiante no participará en ninguna ectividad extracurricular durante 20 días escolares o lo que quede de la sesión si es un deporte de 

equipo. Para estudiantes en otras actividades escolares, éstos serán suspendidos de la actividad por 20 días o lo que quede de las nueve 

semanas. El estudiante no podrá entrenar o participar con el equipo durante ese periodo.  

 
Las sanciones extra-curricula,res se acumulan durante el año escolar.  Por ejemplo,  en caso de que un estudiante haya recibio una sanción 
previa durante el año escolar a la vez recibe otra sanción debido a una actividad extra-curricular el mismo año; él / ella va a introducir la 
pena de extra-curricular actual en el siguiente nivel violación. Esto es inclusive de todas las reglas de conducta personal incluyendo las que 
son establecidas por el entrenador. 

   



             Reglas de Comportamiento en Actividades Extracurriculares (cont.) 

 
 

Regulaciones Adicionales:  

El entrenador o el patrocinador de las actividades puede tener regulaciones adicionales, que serán establecidas por escrito a los estudiantes que         

participan en ellas. Estas reglas estarán sujetaLas sanciones extra-curriculares son acumulativas durante el año escolar. Por ejemplo, si un estudiante 

recibe una sanción en una actividad extra-curricular y recibe otra sanción en una actividad extra-curricular en el mismo año escolar, el estudiante       

recibirá ésta en el siguiente nivel de violación. Esto incluye todas las reglas de conducta personal incluyendo s a la aprobación de la administración que las 

apoyará y las hará cumplir.   
 

Asistencia:  
El estudiante debe asistir a la escuela todo el día, el día en el que está programada una actividad.  

Si el estudiante falta ese día o parte de ese día, él no podrá participar en la actividad programada a menos que aclare su situación con el director de   

deportes.   
 

Suspensión: 
Si suspenden a un estudiante de la escuela, él no podrá participar en el entrenamiento, en una competencia o en una actividad durante el período de la 

suspensión. 
 

Abandono de un deporte: 
1. Si un atleta abandona un deporte, no se le permitirá participar o entrenar en otro deporte en esa estación del año sin el consentimiento de los       

entrenadores.   

2. Un atleta al que abandonó un programa, puede participar en otro deporte durante esa temporada. 

3. Un estudiante que haya abandonado un deporte por razones disciplinarias no podrá participar en otro deporte el resto de la temporada en la que haya   

      sido echado.  
 

Robo-Vandalismo: 

Un estudiante, padre o guardián legal será financieramente responsable por: 

1.       Robo o vandalismo cometido por su hijo dentro de la propiedad de la escuela.     

2.       Robo o vandalismo cometido por su hijo en cualquier propiedad privada  (cuartos de motel, restaurantes, etc.)  

No habrá premios o participación en cualquier actividad escolar para el estudiante hasta que se resuelvan las obligaciones financieras. 
 

Transporte: 

Cuando la actividad se realice lejos de la escuela, el estudiante irá y volverá en el bus patrocinado por la escuela. Un estudiante puede volver con el padre 

o guardián legal una vez que la actividad haya terminado, cuando el padre o guardián legal lo haya confirmado con el entrenador a cargo. Cuando un adulto, 

que no sea el padre, quiera llevarse a un estudiante después de que termine la actividad, deberá entregar al director de deportes una nota firmada por el 

padre o guardián legal la mañana anterior al viaje. El director de atletismo o la persona asignada se pondrá en contacto con el padre que hace la petición y 

con el adulto que proporciona el transporte para la confirmación antes de dar la aprobación. La nota debe incluir la razón de la petición y decir que la   

escuela no tiene ninguna responsabilidad en el transporte de su hijo. No se permitirá a los estudiantes irse con otros estudiantes no supervisados por un 

padre. 



 Notificación Anual: Los Registros de Educación del Estudiante  

Los Registros de Educación del Estudiante: Los padres tienen los siguientes derechos:  

1.  Usted tiene el derecho de revisar el registro educacional de su estudiante.   

2. Usted puede solicitar que el expediente de su hijo/hija sea enmendado para asegurarse de que no está incorrecto, erróneo o en  

      violación de la privacidad del estudiante.   
 

Las copias de los expedients educativos serán transmitidos sin el consentimiento firmado de las agencias o instituciones educativas       

dentro de los 10 días de haber recibido una solicitud de transferencia de registros. Usted puede obtener una copia de la política del       

distrito acerca de los expedients educativos de los estudiantes del Director o la Oficina de Educación Especial.  También tiene el derecho 

de obtener una lista de los tipos y localidades de los expedients mantenidos por el distrito y la persona designada responsable de          

mantener y divulgar dichos registros.  El distrito retendrá los expedientes educativos del estudiante por lo menos tres años después de    

que el estudiante haya dejado el distrito.  No se destruirá ningun registro mientras que haya una solicitud pendiente para revisar el       

registro. Usted puede presentar una queja bajo 34 CFR 99.64 con el Departamento de Educación de Estados Unidos si el distrito no ha 

cumplido con el requisito de la Ley de Derechos Educativos y Privacidad.  

         

Notificación Anual de los Servicios para Estudiantes con Necesidades Especiales Child Find   
 
 

¿Está usted preocupado por el desarrollo de su hijo/a? ¿Siente usted que su hijo/hija tiene problemas significativos de aprendizaje, habla 

y lenguaje, físicos y de comportamiento que interfieren con su rendimiento en el salon? Medford School District 549C desea encontrar y 

evaluar las habilidades de los niños menores de 21 años que viven dentro de los límites del distrito que tienen problemas serios físicos, de 

visión, audición, habla/lenguaje, aprendizaje o problemas emocionales y así poder proporcionarles servicios apropiados educacionáles. Si 

usted tiene preocupaciónes acerca del desarrollo de sus hijos, por favor llame a la oficina de la escuela al número 541-842-3720 o la    

Oficina de Educación Especial al 541-842-3628. 

        Opciónes para el Diploma 
 
 

A medida que su hijo/hija persigue los grados altos (del 7 a 12), es importante que usted estó consiente de las opciónes para obtener el  

diploma disponible en el Distrito Escolar de Medford.  Se hará todo esfuerzo para que su hijo/hija reciba un diploma estándar de la 

secundaria. Si usted y el equipo de la escuela deciden que esto no esposible para su hijo/hija, y si el/ella cumple con las definiciones de   

elegibilidad definida por la Regla Administrativa de Oregón (OAR 581-022-1134), puede optar por un diploma modificado, un diploma       

extendido o un diploma alternativo. Estos trés diplomas alternativos no tienen todos los beneficios de un diploma estándar y usted y el 

equipo de la escuela deben hablar acerca de las opciónes que son las mejores para su hijo/hija.  
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