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Declaración de Misión 
La Escuela Pública de Walkerville, en compañerismo con los padres y la comunidad proveerán  
Programas, facilidades, y oportunidades para todos los estudiantes, a desarrollar las habilidades necesarias y actitudes 
positivas para llegar a ser miembros conocedores y respetuosos contribuyentes a la sociedad.  
 

Declaración de Visión: 
Los estudiantes de la escuela pública de Walkerville logran las normas del estado. 

 

 
. 

                                
Nota: La aplicación del manual de padres/estudiantes será administrado por el Superintendente / Principal o la persona asignada. 
 

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE ESTUDIANTES 
Sabemos que todos los estudiantes son humanos y humanos hacen errores.  La escuela pública de Walkerville es gobernada 
con expectativas, porque creemos que la manera mejor para realizar la meta de educarlos es en un ambiente seguro.  Cuando 
no siguen las expectativas, serán responsables para sus acciones.  Creemos que la autodisciplina es mejor, y haremos lo que 
podremos para ayudarles tener autodisciplina.   Creemos que las acciones positivas resultan en consecuencias positivas, y 
acciones pobres resultan en consecuencias pobres. 
 

Derechos de los Estudiantes 
1. Tienen el derecho a una educación. 
2. Tienen el derecho de recibir la educación por personal calificado.  
3. Tienen el derecho de una oportunidad igual de igual educación y libertad de discriminación. 
4. Tienen el derecho de atender las escuelas públicas gratis. 
5. Tienen el derecho al proceso apropiado en respeto a suspensión, expulsión, y decisiones que afectan sus derechos. 
6. Tienen el derecho de la privacidad de los archivos escolares. 
7. Tienen el derecho de saber las expectativas que necesitan seguir. 
8. Tienen el derecho de cambiar su comportamiento. 
9. Tienen el derecho de tener libertad de peligro. 
10. Tienen el derecho a tratamiento con respeto y dignidad. 

 
Responsabilidades de los Estudiantes 

1. Tienen la responsabilidad de poner sus mejores esfuerzos durante el proceso educativo 
2. Tienen la responsabilidad de respetar los derechos de otros alumnos y todos involucrados en el proceso de 

educación. 
3. Tienen la responsabilidad de no discriminar en contra de otros. 
4. Tienen la responsabilidad de asistir la escuela frecuentemente y observar las expectativas que permitan que otros 

aprendan en la escuela. 
5. Tienen la responsabilidad de saber los estándares del comportamiento  y cumplir las expectativas. 
6. Tienen la responsabilidad de contribuir con la seguridad de todos los alumnos. 
7. Tienen la responsabilidad de tratar toda la gente con respeto y dignidad. 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 

LA POLIZA DE LA TABLA DE EDUCACIÓN DEBERA REMPLAZAR CUALQUIER INCONSISTENCIAS O ERRORES ESTABLECIDOS EN 

EL MANUAL DE ESTUDIANTES/PADRES. 

http://www.walkk12.org/
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OFICINA DE LA ESCUELA SECUNDARIA Y PREPARATORIA      Teléfono (231) 873-3652   Fax (231) 873-5615 
OFICINA PRIMARIA    Teléfono (231) 873-5727   Fax (231) 873-5642 

 Extensión  Correo electrónico  

Superintendente Dr. Thomas Langdon 873-4850 tlangdon@walkerville.k12.mi.us  
PK-12 Prinicpal/ Director de Atletismo Mr. Joseph Conkle 873-4850 jconkle@walkerville.k12.mi.us 
Directora de Negocio Mrs. Sandy Oomen 3323 soomen@walkerville.k12.mi.us  
Assistante de Administración/Sercretaria de 
la escuela Secundaria  

Mrs. Beth Oomen 3306 boomen@walkerville.k12.mi.us 

Director de Programas federal y Estatal/ 
Director de Servicios de Estudiante 

Mrs. Ashleigh Droste 3303 adroste@walkerville.k12.mi.us  

Assistante de Administración Secretaria de 
la escuela Primaria 

Mrs. Barb Thommen 3304 bthommen@walkerville.k12.mi.us 

Supervisor de la Transportación  Mr. Mark Metts 3300 mmetts@walkerville.k12.mi.us  
Directora de los Servicios de la Comida Mrs. Sheri Boes 3328 kitchen@walkerville.k12.mi.us 
Assistente Director para Svs. 
Migrantes 

Ms. Juana Rivera 3314 jrivera@walkerville.k12.mi.us  

Decano de Estudiantes / Director Atlético / 
Maestro 

Mr. Jeffrey Knapp 3312 jjknapp@walkerville.k12.mi.us  

 
PERSONAL DE ENSENANZA  – GRADOS 6-12 PERSONAL DE ENSENANZA – GRADOS PK-5 

Miembro Correo Electrónico Miembro Correo Electrónico 
Mr. Adam Ballien aballien@walkerville.k12.mi.us  Mrs. Jolene Babbin jbabbin@walkerville.k12.mi.us 

Ms. Cynthia Erickson cerickson@walkerville.k12.mi.us  Mrs. Brandy Boochard bboochard@walkerville.k12.mi.us  

Ms. Caitlin Grabill cgrabill@walkerville.k12.mi.us Mrs. Trisha Cygeirt tcygeirt@walkerville.k12.mi.us 

Mr. Cory Hershey chershey@walkerville.k12.mi.us Mrs. Pam Mitteer  pmitteer@walkerville.k12.mi.us 

Mrs. April Keith akeith@walkerville.k12.mi.us  Mrs. Caroline Peterson cmpeterson@walkerville.k12.mi.us 

Mrs. Susan Schwarz sschwarz@walkerville.k12.mi.us  Mrs. Michelle Sweet misweet@walkerville.k12.mi.us 

Ms. Amanda Van Sickle avansickle@walkerville.k12.mi.us  Mr. David Van Horn dvanhorn@walkerville.k12.mi.us 

Mr. Ben Van Wyk bvanwyk@walkerville.k12.mi.us  Mrs. Kay Vronko kvronko@walkerville.k12.mi.us  

Mrs. Jacyln Wolgamott jwolgamott@walkerville.k12.mi.us  Mrs. Kendra Walker kwalker@walkerville.k12.mi.us  

    

 
PERSONAL DE RESPALDO 

Miembro Ext. Correo Electrónico 
Paraprofessionals 

Mrs. Sandy Failing Oficina primaria: Ext. 3304 
Mrs. Carly Garrett Oficina primaria: Ext. 3304 
Mrs. Jennifer Kirwin  Oficina primaria: Ext. 3304 
Mrs. Betty Shoup Oficina primaria: Ext. 3304 
Mrs. Tammy Stafford Oficina primaria: Ext. 3304 
Mrs. Nichole Hintz Oficina primaria: Ext. 3304: Ext. 2321 Biblioteca: 3310 nhintz@walkerville.k12.mi.us 

Personal de Custodia / Mantenencia 
Mr. Francisco Balderas Oficina de Custodia: Ext. 3300 
Ms. Ginger Pearson Oficina de Custodia: Ext. 3300 
  

Transportación  
Mrs. Trina Averill Oficina de transportacion:  Ext. 3300 
Mr. Francisco Balderas Oficina de transportacion:  Ext. 3300 
Mrs. Cynthia Parker Oficina de transportacion:  Ext. 3300 

Personal de Cocina 
Mrs. Val Aiken HS Kitchen:  Ext. 3328 
Mrs. Carly Garrett HS Kitchen:  Ext. 3328 
Mrs. Karen Tanner HS Kitchen:  Ext. 3328 
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Calendario de Año Escolar  
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Mapa Escolar 
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PROLOGO 
Este manual fue formado para resolver muchas de las preguntas que los alumnos y sus padres tendrán durante el año escolar.  
Porque este manual contiene información de los derechos y responsabilidades, cada estudiante es responsable de saber lo que 
contiene.  Favor de tomar el tiempo para reconocer la siguiente información y guarda este manual  para utilizarlo.  Puede ser 
una referencia de valor durante el año escolar para prevenir situaciones confundidas y malentendidas.  Si tienen preguntas que 
no están discutidas en este manual, hable con el Principal o Decana de Alumnos.  Este manual reemplaza todos los manuales 
anteriores y otras declaraciones sobre cualquier cosa en este manual.        
Es la póliza de las escuelas Públicas de Walkerville no discriminar en la base de raza, religión, sexo, edad, origen nacional, 
estado marital, altura, peso, o discapacidades, en el empleo y en el programa, las actividades, y servicios educacionales.  El 
distrito cumple con Título VI del Acto de Derechos Civiles de 1963, Título IX de las Enmiendas Educacionales de 1972, Sección 
504 del Acto de Rehabilitación de 1973, el Acto de Derechos Civiles de Elliot-Larsen, y todas las leyes y regulaciones federales 
y estatales que prohíben discriminación.  Un quejo escrito formal puede ser mandado al Oficial de Conformidad del Distrito: 
 
Dr. Thomas Langdon, Superintendente de las Escuelas  
Ashleigh Droste Directora de Servicios de Estudiantes 
 C/O Walkerville Public Schools 145 E. Lathrop St. Walkerville, MI  49459    (231)873-4850 
 
Este reclamo será investigado y una respuesta escrita será mandada a la persona en 10 días de negocio.  El distrito no 
amenazara o tomara represalias contra alguien que se queje en ninguna circunstancia. 
        

ASEGURANZA DE COMPLIANZA 
 

ACTO DE AMERICANOS CON DISCAPACIDADES SECCIÓN 504 
El Acto de americanos con discapacidades (A.D.A.) requiere que la escuela se asegure que ningún individuo sea discriminado 
contra la base de una discapacidad. La protección aplica solamente al estudiante, pero también a todos los individuos. 

 
DISCIPLINA DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES 

Estudiantes con discapacidades serán autorizados a los derechos y procedimientos ofrecidos a los individuos del Acto 
Discapacidades de Educación (I.D.E.A.) o sección 504 del Acto de Rehabilitación de 1973.  Estudiantes con discapacidades 
podrán servir bajo el programa de educación regular con una acomodación de un plan acomodado o desarrollado por el 
personal de la escuela. Padres, quienes piensan que su hijo(a) tiene una discapacidad que sustancialmente limita la habilidad 
de su hijo a funcionar apropiadamente en la escuela, deberá comunicarse con el principal de la escuela a este número 873-
3652. 

INFORMACIÓN DIRECTORIA DE ESTUDIANTES 
La escuela pública de Walkerville, en complimiento con los derechos 
 Educacionales de Familia y el Acto de Privacidad de 1974, mantiene información directorio de los siguientes tipos y hace esta 
información disponible a los partidos interesados: 
La Junta Directiva de Educación designa 'Información de Directorio' como nombre de un estudiante, dirección, Número de 
teléfono, la fecha del nacimiento y lugar, el campo principal del estudio, Participación en actividades oficialmente reconocidas y 
altura de deportes y peso (si el miembro de un equipo atlético), las fechas de la asistencia, la fecha de graduación, premios, 
recibidos, panecitos de honor, beca, números de teléfono para la inclusión en escuela o directorios PTO, la escuela fotografía o 
el vídeo de estudiantes que participan en actividades escolares, acontecimientos o programas. Los padres y los estudiantes 
elegible pueden rechazar permitir que el distrito revelara alguno o todo de tal 'directorio suministro de la notificación escrita al 
Distrito. Por favor póngase en contacto con la oficina para obtener el apropiado optan la forma. 
    

Reclutamiento de fuerzas armadas 
Padres, guardianes legales, y estudiantes de 18 o mayores tienen el derecho de rehusar el revelamiento de cualquier o todo de 
lo mencionado arriba que corresponda al estudiante informando a los oficiales de escuela por escrito dentro de cinco(5) días de 
la publicación de esta noticia. Padres, Guardianes legales, y estudiantes de 18 años o mayores tienen el derecho de revisar el 
contenido del archivo individual del estudiante. Arreglos pueden hacerse en la oficina del principal.  
 
Sobre la petición, la Junta Directiva de Educación proveerá a reclutadores de Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de 
nombres, direcciones y números de teléfono de estudiantes de escuela secundaria. Si usted no desea ser puesto en contacto 
por el reclutador militar se ponen en contacto con la oficina para obtener la forma apropiada para optar. 
  
Además, los estudiantes machos envejecen dieciocho (18) o más viejo son requerido registrarse para el servicio selectivo, que 
puede ser hecho en cualquier correos de los Estados Unidos. Ya que más información van a http://www.sss.gov 
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ARCHIVOS DEL ALUMNO 
Archivos confidenciales contienen información educacional y comportamiento que tienen acceso restricto basado en el Acto de 
Privacidad de los Derechos Familiares de Educación (FERPA) y ley de Michigan. Esta información solamente puede ser dado 
con el consentimiento escrito de los padres, o un sustituto. La única excepción es cumplir con las leyes federales y estatales, 
que pueden requerir darlas sin consentimiento. 
 
Derecho a Acceso, Privacidad de Archivo de Estudiante 
Es la Póliza de las Escuela Pública de Walkerville que ningún padre de estudiante o de estudiantes elegibles se les negara sus 
derechos y protección bajo el Acto de Privacidad de 1974 y Secciones 121-567 de la Educación del Acto de Discapacidad  Parte 
B 
 
Este Acto permite: 

1. El derecho a padres, guardianes y estudiantes elegibles para inspeccionar y revisar los archivos educacionales de los 
estudiantes. 

2. El derecho de padres, guardianes legales, o estudiantes elegibles de responder con una enmienda por escrito a 
información cuestionable o engañosa, que viole los derechos del estudiante. 

3. El derecho a un tribunal para presentar evidencia que el archivo educacional debe ser cambiado si el sistema de la 
escuela niega la petición para un cambio. 

El intento de la Póliza de la Escuela Pública de Walkerville es para limitar revelación de información contenida en el archivo 
educacional del estudiante EXCEPTO: 

1. Por consentimiento escrito antemano por los padres, guardianes legales, o el estudiante elegible 
2.  Para uso de los maestros y oficiales del distrito escolar que tienen interés legítimo en tal información para el 

desarrollo de sus  responsabilidades en la escuela  
3. Como información directorio 
4. Bajo ciertas circunstancias limitadas tal como lo permite la ley federal 

Todas las  peticiones para examinación de los archivos de estudiante deben ser dirigidas a la oficina del Principal teniendo 
custodia de tales archivos. Un reviso de la petición de una copia o cualquier pregunta o  preocupación acerca de esta póliza 
deberá ser dirigida al Superintendente de la escuela, 145 E. Lathrop Street, Walkerville, MI 49459.Teléfono (231) 873-4850. 

 

Información Académica 
 

RECONOCIMIENTO ACADEMICO 
Valedictorian & Salutatorian 
El alumno con el promedio más alto es seleccionado para ser el Valedictorian y el alumno con el próximo promedio es 
seleccionado para ser el Salutatorian.  Esta selección pasa al final de 3r período de marca.  Los alumnos serán notificados por 
el consejero de este honor.  Esta información será dada al periódico local para publicar. El Valedictorian y Salutatorian recibirán 
reconocimiento especial en la ceremonia de graduar con traje de ceremonia.  
Alumnos de Honor  
Cada año, los diez alumnos con el promedio más alto de 3.0 o más serán anunciados en los periódicos locales y ser 
reconocidos en la ceremonia de graduación por usando un cordón de color de oro.  Los alumnos serán notificados de este 
reconocimiento al final de 3r período de marca por el consejero.  En marzo, deberán de tomar su foto para publicar en el 
periódico local. 
Alumnos de la Sociedad Nacional de Honor 
Todos los alumnos graduando en la Sociedad Nacional de Honor serán reconocidos en la ceremonia de graduar por usando 
traje de ceremonia blanco.  Estos alumnos serán seleccionados al final de 1º semestre de marca cada ano y reconocidos en una 
ceremonia de inducción en Marzo 

HORARIO DE LAS CLASES  Grados 6-12 
 

DIA ENTERO  MEDIO DAY  

1st hora 8:30- 9:24 Schedule 1 1st hora 8:30-9:30 

2nd hora 9:27-10:24 2nd hora 9:33-10:33 

3rd hora 10:27-11:18 3rd hora 10:36-11:35 

Almuerzo  7º 11:00- 11:30    

Almuerzo 8º o 12º   11:18 – 11:48 Schedule 2 4th hora 8:30-9:30 

4th hora 11:51- 12:45  5th hora 9:33-10:33 

5th hora 12:48 – 1:42  6th hora 10:36-11:35 

6th hora 1:45 – 2:39   

Consultivo 2:42 – 3:15   

Notas:      *Alumnos con la matriculación doble repartirán a la hora necesaria para asistir la clase. 
*Si la escuela empieza tarde debido a tardanza de dos horas (10:30), seguiremos el horario del día corto.  
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ADMISIÓN A LA UNIVERSIDAD 
Cada estudiante es animado a planear para un futuro que incluye la educación adicional después de la graduación. Una amplia 
variedad de oportunidades educativas está disponible y más se hace disponible como nuestra sociedad y cambios de 
economía. Los colegios, las universidades, los colegios técnicos, y los representantes militares hacen presentaciones a lo largo 
del año a nuestros estudiantes aquí en Walkerville. 
 ¡Más información puede ser obtenida por la Oficina de Servicios de Estudiante (SSO) y explorando el World Wide Web! La 
información es con regularidad fijada en el tablón de anuncios de servicios de estudiante localizado fuera de la cafetería de 
escuela secundaria y los estudiantes deberían comprobar aquel sitio diariamente. 
 Las becas locales como la Beca de Monumento conmemorativo de John Bush III, y la Beca de Servicio Comunitario de 
Empavesado, así como información en la solicitación de becas de Fundación de Comunidad de Oceana pueden ser obtenidas 
por el SSO. La beca adicional sitios informativos será fijada en el sitio Web Walkerville, así como en el tablón de anuncios SSO 
a lo durante el año. 
Los estudiantes y sus padres son responsables de aplicarse a colegios u otras instituciones del aprendizaje más alto. Esto 
también incluye el proceso de solicitación de becas y ayuda financiera. (La ayuda más financiera es determinada por la 
situación financiera individual de los padres como evaluados por “una Declaración Financiera Confidencial” completado por 
padres y presentado a cada institución o por “FAFSA” (Libere la Aplicación para la Ayuda de Estudiante Federal.) Los eslabones 
para la mayor parte de esta actividad son proporcionados en nuestro sitio Web. 
La oficina de Servicios de Estudiante está siempre disponible para la ayuda obtienen más información con este proceso y 
aconsejar, pero es el estudiante y sus padres/guardas que son responsables de ver que eso sea hecho. 
 

DESCRIPCIONES DE LAS CLASES 
Una copia de las descripciones de las clases de WPS, que incluye información en Carera Pathways, Perfil de las capacidades 
del empleo, Matriculación Doble, Escuela Virtual, internships, Programas de la escuela y trabajo, y descripciones de las clases 
específicas podrá ser obtenido en la oficina de servicios para estudiantes. 
 

MATRICULACIÓN EN LA ESCUELA 
Los estudiantes que son nuevos a las escuelas públicas de Walkerville se requiere que se registren con sus padres o 
guardianes legales. Cuando se estén registrando necesitan traer: 
Certificado de nacimiento, papeles de custodia de la corte (si son apropiados), prueba de residencia, prueba de inmunizaciones. 
El principal tiene la discreción de determinar cuándo una matriculación temporaria sea permitida. Si se hace, los padres deben 
saber que documentos se necesitan para la matriculación completa.  Una fecha de finalización se les dará para traer la 
documentación necesaria. 
Los estudiantes que se registren de otra escuela acreditada deberán tener un transcripcion oficial de la escuela anterior en 
orden para recibir crédito. El director de servicios de estudiante les asistirá obtener el trascripción si no lo presentan a la hora de 
matriculación. 
Estudiantes de 18 años deberán declarar si están emancipados.  Alumnos adultos podrán matricularse, pero si viven con sus 
padres, necesitan incluirlos en el proceso.  Alumnos adultos tienen la responsabilidad del alumno y padre. 

 
EXÁMENES FINALES 

Grados 8o-12o   clases darán exámenes finales en el fin del primer y segundo semestre.  Guías por las pruebas declaran: 
1. Todos los alumnos tomaran los exámenes finales con sus clases regulares. 
2. Alumnos que no toman las pruebas necesitan hablar con sus maestros para tomarlas. 
3. Un horario será distribuido antes de los exámenes por los dos semestres. 

 
POLIZA DE CALIFICACIONES 

La escuela preparatoria de Walkerville tiene procedimientos estándar para dar calificaciones, y notaciones que indican trabajo 
incompleto.  El propósito de un grado es para indicar el grado en que el estudiante ha dominado la edad o las normas de 
aprendizaje de grado apropiado.  En general, los alumnos reciben las calificaciones basado en resultados de exámenes, tarea, y 
proyectos.  Cada maestro podrá dar énfasis en áreas diferentes determinando el grado y informara los alumnos al empiezo del 
curso.  Si un alumno no entiende como su calificación será determinada, deberá preguntarle al maestro. 
 
Es la filosofía de las Escuela Pública de Walkerville: 

1. Alumnos recibirán sus calificaciones en una manera justa y constante. 
2. Calificaciones no deberán ser utilizadas en una manera de castigo. 
3. Grados de cada nueve semanas serán factores iguales en determinando grados para el semestre. 
4. Logro académico y éxito en la clase determinan si el alumno recibirá crédito. 
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SISTEMA DE CALIFICACIONES 
Grado Valor  Punta de Grados  

Clases Regulares  Grado Valor Punta de Grados 
Clases 

Regulares 
        A 100-93 4.00         C 76-74 2.00 
        A- 92-90 3.67         C- 73-70 1.67 
        B+ 89-87 3.33         D+ 69-67 1.33 
        B 86-83 3.00         D 66-63 1.00 
        B- 82-80 2.67         D- 63-60 0.67 
        C+ 79-77 2.33        F 59-00 0.00 

 
REQUERIDOS PARA GRADUAR 

A partir del noveno grado al menos ocho semestres de asistencia a tiempo completo se requiere para la graduación. 
Graduación temprana es permisible si determinado por la administración para estar en el mejor interés de los estudiantes 
académica y está en conformidad con la política de la junta. Además, los siguientes créditos mínimos deben ser completados 
para la graduación.  
 

Secuencia recomendada de cursos requeridos de graduarse para las clases de 2019 y más allá: 
9o grado 10o grado 11o grado 12o grado 
Ingles 9 
Algebra I  

Historia del Mundo 
Ciencias Geofísicas 
½ crédito de salud 

Ingles 10 
Geometría 

Gobierno/Económicas   
Biología  I 

English 11 
Algebra II  

Historia US  
Química or Ciencia Física 

Ingles 12 
Matemáticas / Crédito para 

clase pariente de 
Matemáticas  

 
Otros 
Requisitos
: 

½ crédito de PE 1 crédito de Arte  Visual, Presentación, o Aplicados  Tiene que tomar el ACT 
7-9 créditos of Electivos Experiencia de aprender en computadora  

 
o Alumnos no podrán obtener créditos para los requisitos de graduación por la forma de ser un ayudante. 
o Muchos de los cursos incorporarán cierto aprendizaje on-line dentro de su formato 

o La clase de 2019 debe tener un mínimo de 23 créditos con éxito completados para la graduación. 
❖ Recuérdese, estos son los requeridos mínimos para graduar. 
❖ Un semestre de trabajo es igual a ½ crédito. 
❖ Mérito de Michigan Los requisitos del currículo son establecidos por la legislatura. Los requisitos de 

graduación de WPS se actualizarán según sea necesario para cumplir con esos requisitos. 
❖ Todos los cursos en línea deben ser completados en los mismos plazos que las clases tradicionales (por el 

último día programado de la escuela). 
 

 GUIA 
Los estudiantes son animados a poner el uso a disposición de los servicios de orientación en Escuelas Públicas Walkerville. 
Director de Servicios de Estudiantes está disponible para ayudar y dirigir a estudiantes por su presente y su futuro! ¡De cada 
cuestiones de día, presión de par, académicos, programación, los cursos del estudio, la planificación de carrera, las exigencias 
de graduación, cree controles, relaciones, opciones para trabajo y estudio después de la escuela secundaria y más… está todo 
abierto para discusión y exploración! Encuestas de formación profesional y de interés pueden ser administrados para identificar 
las áreas específicas de interés o talentos. El personal de orientación da a menudo éstos. Las pruebas de inteligencia, 
evaluaciones del habla y lenguaje, pruebas de rendimiento administradas individualmente y otros servicios de pruebas 
especiales están disponibles para los estudiantes que necesitan estos servicios. Haga una cita para ver al Director Servicio de 
Estudiantes.  

 
HONRE ROLLO / LA LISTA DEL DEÁN PARA ESTUDIANTES DE COLEGIO DE INSCRIPCIÓN DUALES 

Cada período de marca y cada semestre, un panecito de honor es calculado. El criterio para ser incluido en el rollo de honor es 
como sigue: 
 

1. Clasificar el Promedio de Punto de 3.0 y encima (grados con o – será incluido en este promedio.) 
2. Si un estudiante recibe un "D" o un "F" como su grado de período de marca final ellos no serán incluidos en el Rollo de 

Honor en absoluto su punto de grado puede ser. 
3. Las clases de inscripción duales no serán incluidas en la determinación de GPA de un estudiante; sin embargo un "D" 

o un "F" en una clase de inscripción dual excluirán a aquel estudiante del rollo de honor de escuela secundaria. 
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SOCIEDAD DE HONOR NACIONAL 
La sociedad de honor nacional está basada en cuatro principios.  Estos principios determinan selecciones de miembros en la 
sociedad.  
Liderazgo: Muestra liderazgo por ocupar un puesto y tener una actitud positivo y participación en actividades escolares. 
Carácter: Muestra estándares de honestidad, seguridad, cooperación, preocupación por otros. 
Servicio: Listo para servir la comunidad y escuela. 
Becado: Muestra responsabilidad a sus estudios y logrando en el área de académicas. 
 
Selección de Miembros: al final de 1r semestre de marca, calculamos la punta de grados para los alumnos en 10º, 11º, y 12º.  
Alumnos con punto de 3.25 o más califican en el área de académicas.  Estudiantes que han recibido una F en cualquier tiempo 
durante los grados 9-12 no califican para la sociedad de honor nacional.  Entonces, alumnos serán clasificados por sus 
maestros en las áreas de mando, servicio, y carácter.  Maestros clasifican los alumnos basados en una escala de cuatro puntos 
en cada área.  En una escala de 12, cualquier marca de 9 o más califica que el alumno será evaluado por el concilio de personal 
si el alumno llena la forma de información.  Después de que el concilio repase las formas de propuesta y las formas de 
información para cada alumno, votan en cada estudiante.  Los alumnos elegidos serán notificados.  Podrán aceptar o negar la 
selección.  Alumnos que no fueron seleccionados serán notificados y dados razones.  Todos los candidatos serán sujetos a la 
aprobación del principal. 
Obligaciones de los miembros: Cuotas anuales serán $10.00  Miembros necesitan quedarse en buen pie en las áreas de 
Becado, mandó, carácter y servicio.  Miembros que no logran sus obligaciones serán considerados para reprueba o despido. 
 

CLASES INCONVENCIONALES 
(Aprendizaje por Distancia, Escuela Virtual, por Internet, Matriculación Doble, ED2020) 

1. Cuando un alumno se matricule, necesita completarla. 
2. Alumnos que reciben un grado incompleto, o reciben una nota de F, no recibirán crédito por esa clase.  Su punto de 

grado enseñará ese grado. 
3. Tiempo para completar la clase coincide con el semestre. 
4.  Los estudiantes que fallan aprendizaje de distancia, virtual, o cursos de colegio tendrán que reembolsar el distrito 

escolar por el coste del curso. 
5. Escuela de Verano: la longitud de tiempo para completar un curso no convencional se coincide con las fechas de la 

escuela de verano.  Créditos serán reflejados en las calificaciones de las clases tomadas durante el verano. 
6.  Los estudiantes que completan  el trabajo del curso en línea con el 70 % o mejor recibirán el crédito del curso y el 

grado de la letra correspondiente se aplicará a su expediente académico. Este grado será  incluido en GPA, rango de 
clase y los cálculos cuadro de honor. 

     
POLÍTICA DE RECUPERACIÓN DE CRÉDITO 

Los grados recibidos para cursos tomados para la recuperación de crédito serán colocados en la transcripción, pero el 
grado que falla para aquel curso no será quitado. Ambos tanteos serán la parte de la transcripción permanente. 
 

POLIZA DE ACENSO Y RETENCIÓN 
1. Esperamos que todos los alumnos pasen todas las clases.  Maestros aplicaran intervenciones para apoyar logros. 
2. Colocación en el nivel es la responsabilidad del principal, quien hablara con el Superintendente cuando es difícil 

determinar retención o asenso. (Póliza de tabla 5410) 
 

RECONOCIMIENTO DE LOGRO 
Alumnos que han mostrado logro significativo durante el año escolar serán reconocidos.  Áreas podrán incluir académicas, 
atletismo, artes del teatro, ciudadanía, voluntario, asistencia, lista de honor, etc.  El personal de la escuela comienza el 
reconocimiento para estas actividades. 

 
REPORTE DE CALIFICACIONES 

Los informes de calificaciones de progreso serán hecho disponibles  a medio plazo para todos los estudiantes. 
 

HORARIOS Y ASIGNACIÓN 
Un horario será proveído para cada alumno él empiezo del año escolar cuando se matricule.  El horario será basado en las 
necesidades para cada individual y espacio disponible.  Cambios en el horario del alumno serán manejados por el consejero o 
principal de la escuela preparatoria.  Es importante anotar que algunas clases podrán ser negadas porque espacio no es 
disponible.  Esperamos que los alumnos sigan su horario. 
 
Todas las peticiones de cambios de lista deben ser hechas antes de El viernes, 7 de septiembre de 2018 para el 1r semestre y 
los tres primeros días escolares después del segundo semestre. 



11 

 

EDUCACIÓN ESPECIAL 
La escuela preparatoria de Walkerville ofrece una variedad de programas para alumnos identificados con una discapacidad por 
el Acto de Americanos son Discapacidades (IDEA). 
 
Un alumno podrá obtener acceso a servicios de la educación especial por procedimientos de evaluación y colocación propias.  
Los padres necesitan ser involucrados en este procedimiento.  Más importante, le escuela espera que los padres sean 
participantes activos.  Para informarse del procedimiento o programas, los padres deberán hablar con el principal o maestra de 
la educación especial a 873-3652. 
 

CURRICULO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL 
Los alumnos que han sido identificados por el Orilla de Oeste Distrito de Servicio Educativo (WSESD y necesitan educación 
alternativa tendrán el currículo alternativo y/o modificaciones al currículo regular. 
Alumnos en este programa recibirán una Plan Individual de la Educación (IEP), con las metas determinadas por el maestro, 
principal, padre, psicólogo ESD.  Descripciones de las clases son disponibles para estos alumnos.   
 

ASSORAMIENTO DE ESTUDIANTES 
 Exámenes estandarizados requeridos estatales se les dará a los estudiantes de grado 6º, 7º, 8º, 9º y 10º una vez por año o 
como requisitos estatales lo permite. Se requiere que todos estudiantes tomen varias evaluaciones estandarizadas crecimiento 
de los estudiantes de medición. 
 
 Los estudiantes de 11º grado estarán tomando el SAT, que se compone de varias evaluaciones de componentes, que incluyen: 

● El ACT (escritura) 
● WorkKeys Matemáticas y Lectura 

● Examenes creados por el estado de Michigan (estudios sociales, ingles, matemáticas) 
Los alumnos en 8º, 9º, y 10º grado (matriculación doble) podrán tomar el PSAT, o ASSET. 
  

CLASIFICACIÓN DE ESTUDIANTES 
Completar el trabajo de curso requerido, ganando los créditos necesarios, y pasando las pruebas de capacitación determina el 
progreso de un Estudiante hacia graduación y recepción de un diploma. Un estudiante sólo es promovido cuando las exigencias 
necesarias son encontradas o el estudiante ha completado los objetivos y objetivos de un Plan Educativo Individual (I.E.P). Esto 
es la responsabilidad del estudiante de conservarse en el contacto con el Director de Servicios de Estudiante y profesores para 
asegurar que todas las exigencias están siendo encontradas. La información sobre crédito y exigencias de curso está disponible 
en la oficina de Servicios de Estudiante y el Director de Servicios de Estudiante estará contento contestar cualquier pregunta. 
Cuando un estudiante parece ser en peligro del fracaso, el profesor notificará al padre/guarda tener una reunión o puede 
quedarse que la discusión determine cambios necesarios de un esfuerzo para promover el éxito del estudiante.  

 
CONCILIO DE ESTUDIANTES 

La intención del Concilio de Estudiantes es para ayudarles a los alumnos practicar como ser un ciudadano bueno, promover 
relaciones armoniosas entre la escuela, mejorar las relaciones entre los alumnos y los maestros, ayudar en el manejo de la 
escuela, proveer un foro para expresión de los alumnos, y promover el bienestar de la escuela.  Este concilio fue establecido 
para servir los alumnos de Walkerville y representar los alumnos en frene del personal, administración, tabla de la educación, y 
la comunidad de Walkerville.   
 
La escuela tiene 12 oficiales elegidos, dos de cada grado (7-12).  Los oficiales del concilio serán elegidos de los alumnos, en 
una elección popular por los alumnos en mayo del año anterior. 
 
Los candidatos para oficina necesitaran tener un punto grado de 3.0 al mínimo y cumplir los requisitos para participar en 
actividades extra.  Oficiales tienen que estar en grados 9-12 cuando sirviendo en las oficinas de secretaria o tesorero, grados 
11º o 12º cuando sirviendo en la oficina de vicepresidente, y en 12º grado cuando sirviendo en la oficina de presidente.   
 
Un oficial de concilio podrá ser eliminado solamente por la decisión de la administración y el asesor, solamente si el alumno 
viola los requisitos de elegibilidad para oficina, si viola el código de conducta, o si viola los requisitos de elegibilidad para 
participar en actividades extras.   
 
Responsabilidades de los Miembros: Cada miembro será requerido a asistir todas las juntas y funciones del concilio y ser una 
parte de planear, organizar, y manejar todas las actividades de Homecoming.  Además, participar en cada actividad patrocinado 
por el concilio de estudiantes, presentando ánimo para la escuela, y ser un ejemplo en nuestra escuela. 
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EXÁMENES 
Los estudiantes de Walkerville participan en todas las pruebas requeridas por el Estado de Michigan, así como una variedad de 
otras pruebas necesarias por profesores, y otros profesionales implicados con cada estudiante en una base individual. 
 
Michigan Programa de Progreso Educativo del Estudiante (M-STEP) pruebas ocurre cada año para determinar a nuestro 
estudiante progreso académico y comparar aquellos resultados con otros estudiantes a través del estado de Michigan. El 
tercero por 11º estudiantes de grado participa en estas pruebas No todos los estudiantes prueban en la misma lista. Los 
estudiantes son animados a NO echar de menos la escuela durante aquellos días en particular. Por favor programe citas 
alrededor de estos días para acomodar a cada uno. ¡Le agradezca! 
 
Los subalternos de escuela secundaria toman SAT cada primavera. El SAT u otro programa de pruebas de equivalente "de 
estado" son requeridos para la graduación. Esta prueba es requerida por muchos colegios para la entrada y es dada gratis a 
nuestros estudiantes. Si los estudiantes desean probar de nuevo más tarde, mejorar sus tanteos, los padres tendrán que cubrir 
el coste de nuevas pruebas. 
 
Otras pruebas como el ASVAB (requerido para la entrada a los militares) y el ACT  pueden estar disponibles en el área y los 
estudiantes serán informados de su disponibilidad. 
 
¡Los padres son informados de probar listas y pedidos ayudar a su estudiante a estar listo consiguiendo una noche de descanso 
buena, comiendo el desayuno, vestido apropiado para el tiempo ese día y poniéndose a la escuela a tiempo! 
 

POLIZA DE ASISTENCIA 
 
Asistencia regular es necesaria para completar las clases.  Ninguna cantidad de tarea recuperada podrá ser tan significativa 
como asistiendo las clases.  Una  educación de calidad depende de la asistencia regular. 
 
Deben de planear viajes especiales y vacaciones durante el verano o en los fines de la semana cuando no interrumpe el 
programa de escuela.  Si padres o guardianes deciden sacar sus niños de la escuela necesitan saber que sus niños podrán 
tener dificultades académicos. 
 

AUSENCIA SIN PERMISO DE CONDADO de OCEANA INICIATIVA de REDUCATION 
I. INTRODUCCIÓN 

● Ausencia sin permiso es la ausencia repetida de la escuela sin la excusa válida. 
● una excusa válida debe ser documentado por escrito por un doctor, agencia, o padre. 
● ausencias Repetidas, que pueden incluir una ausencia relatada por un padre, puede ser considerado no 

perdonado si no apoyado por una excusa escrita válida justificable. 
II. OBJETIVOS DE IMPOSICIÓN DE AUSENCIA SIN PERMISO 

● Para mejorar asistencia de estudiante 

● Aseguran una educación para cada niño 

● Para reducir delito juvenil 
● Para aumentar participación paternal y responsabilidad 

● servicios Puestos en lugar para ayudar al estudiante/familia 

● imposición Uniforme en todas partes del E.S.D. 
 

III. BENEFICIOS MUTUOS A LOS ESTUDIANTES Y COMUNIDAD 
Una educación sana es uno de los servicios más importantes y fundamentales para ser proporcionados a nuestros 
niños.     Para ser eficaz, una iniciativa multidisciplinaria debe ocurrir entre estudiantes, padres, escuelas, aplicación de 
la ley, el tribunal y la comunidad en libertad. La ventaja mutua para ser realizada tanto por el estudiante como por 
comunidad incluye: 
● Disminución en Delito 

● Menos Víctimas 

● Economía de costes a aplicación de la ley, la Oficina del Acusador, Tribunales y Correcciones, y la Comunidad 
en libertad. 

● disminución de Cargas sociales 

● Estudiantes puede buscar una enseñanza superior 
● ciudadanos más Productivos 

 
IV. DESCRIPCIÓN 
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Consecuente con la ley de Michigan, archivando una petición con el tribunal en un niño para la ausencia sin permiso 
debería ser el último recurso para resolver a ausente y/o problemas de conducta experimentados con el niño. 
1. El primer nivel de la intervención es la acción escolar local completa, y es querido para dirigirse al ausentismo 

repetido, fracaso con trabajo escolar, y problemas de conducta. Antes de archivar una petición de ausencia sin 
permiso, los procedimientos siguientes deberían ser seguidos: 

a. Las conferencias deberían ser sostenidas entre el profesor, principal, y padres. (MCL 380.1586) 
b. Si los padres dejan de aparecer para una conferencia programada por la escuela, entonces la escuela 

debería solicitar que el administrador de asistencia notifique al padre por correo o servicio personal para 
venir a la escuela a la vez especificada para hablar de la irregularidad del niño en la asistencia. 

c. Después de tal conferencia (o si los padres dejan de aparecer para tal conferencia) si el niño deja de 
revelarse para la escuela, el administrador de asistencia debería dar el aviso en la persona que requiere 
al niño aparecer en la escuela durante el día escolar regular siguiente, después de recibo del aviso, y 
seguir en la asistencia regular y consecutiva en la escuela. (MCL 380.1587) 

d. Si los susodichos esfuerzos demuestran fracasados, entonces se ponen a Nivelar II, y mandar la materia 
a la aplicación de la ley. 

2. El segundo nivel de la intervención asegura una remisión a la aplicación de la ley con una petición de la demanda 
judicial apropiada. Sobre la revisión por el Acusador Público, las acciones legales apropiadas pueden incluir, 
según proceda: 

● Clasificación de una petición en tribunal juvenil contra el niño para ausencia sin permiso 

● Publicación de una autorización contra el padre, cobrando al padre en tribunal de Distrito para fracaso de 
enviar al niño a la escuela pública. 

3. El tercer nivel de la intervención ocurre cuando el Tribunal obtiene la jurisdicción sobre el menor o padre 
arbitrando al niño o padre responsable o culpable de la ofensa respectiva, y pide las sanciones apropiadas. 
 

V.   PERDONADO / AUSENCIA NO PERDONADA 
El ausentismo de la escuela será identificado como perdonado o no perdonado. 

1. Una ausencia perdonada no contará hacia ser el ausente y puede consistir en lo siguiente: 
- Una ausencia convenida aprobada por la escuela. 
- Una declaración escrita o documento de un doctor, dentista, consejero, o salud o profesional de salud 
mental  
   u otra agencia que justifica la ausencia. 
 - Una declaración escrita de un padre que declara una razón justificable por qué el niño es ausente, a      
   condición de que las ausencias documentadas por autoridades paternales sean limitadas con cinco (5) por 
   año escolar. Las ausencias documentadas paternales encima cinco por año escolar serán consideradas  
   excesivas y constituir una ausencia no perdonada y serán contadas para objetivos de ausencia sin 
permiso. 

2. Las ausencias no perdonadas están todas otras ausencias no aseguradas encima. 
                       3.     La asistencia será evaluada basada durante el año escolar entero, incluso la inscripción de distrito escolar   
             
POLÍTICA DE IMPOSICIÓN DE AUSENCIA SIN PERMISO 
La adopción de esta Política de Imposición de Ausencia sin permiso es querida para crear y facilitar una respuesta eficiente y 
uniforme en cuanto a la acción de imposición de ausencia sin permiso. 
El reconocimiento de cada distrito escolar puede establecer lo que es o no es una ausencia perdonada; esto es ausencias sólo 
no perdonadas que son contadas para la ausencia sin permiso. Por lo tanto, un estándar uniforme en este aspecto, de ser 
adoptado por los distritos escolares en el Condado Oceana, realzaría enormemente la acción de imposición eficiente y 
consecuente contra la ausencia sin permiso. Por lo tanto, todas las escuelas dentro del distrito escolar Oceana desarrollarán y 
no mantendrán la misma definición para ausencias perdonadas y ausencias no perdonadas que incorporan ausencias 
"perdonadas" como no perdonado después de cinco acontecimientos, a menos que por una razón aprobada y puesta en una 
lista. 
 
Todas las escuelas seguirán la cuenta de ausencias de las otras escuelas dentro del distrito tal como resultó después una 
transferencia de estudiante de ausente. Si el estudiante tiene diez ausencias en Walkerville y se traslada al Ciervo, sus/sus 
ausencias no comenzarán. Las ausencias serán contadas según el año de estudiante/por, no por escuela para caerse bajo 
peticiones de ausencia sin permiso. 
 
Es entendido que el administrador de asistencia escolar será seleccionado de acuerdo con MCL 380.1571 y es separado y 
distinto de un policía de aplicación de la ley como puesto adelante aquí. 
 

Nivel I – Intervención Escolar Loca 
A. El administrador de asistencia escolar va a : 
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● Pista e historia de documento de asistencia durante año escolar entero. 
● Identifique la naturaleza de ausencias (enfermedad, comportamiento / suspensión, piojos, etc.). 
● Evalúes la clasificación de estudiante e identifique cualquier necesidad especial (EI, LD, EMI, etc.).  
● Determine si el estudiante consigue grados que pasan. 
● Aplique medidas de prevención tempranas. 
● Hable de las preocupaciones de ausencia sin permiso con el estudiante y padres. 
● Hable a padres y estudiante sobre medidas de asistencia correctivas. 
● Reuniones de lista con administrador escolar o principal, consejero escolar, trabajador social escolar, etc. 
● Haga remisiones de agencia de servicio comunitario apropiadas. 
● Para alcanzar 5 ausencias no perdonadas el oficial de asistencia escolar enviará una carta por el primer 

correo de clase, informando a los padres y estudiante del estado de ausente y directo que el niño 
inmediatamente y con regularidad asistirá a la escuela sin algunas otras ausencias. La escuela seguirá 
los esfuerzos de intervención descritos encima. 

●  Sobre 10 ausencias no perdonadas, el administrador de asistencia escolar enviará por el correo una 
segunda carta que informa a los padres y estudiante del estado de ausente y directo que el niño 
inmediatamente y con regularidad asistirá a la escuela sin algunas otras ausencias. También se solicitará 
que un sheriff diputado o policía local sirva personalmente a los padres con una copia de esta carta. Una 
copia de las cartas 5/10 será enviada a la oficina del Ayudante Prosecuting Attorney. 

● La escuela seguirá los esfuerzos de intervención descritos encima. 
● las cartas de día 5/10 debe identificar el nombre, la dirección y la fecha del nacimiento del estudiante y el 

número de días de ausencias no perdonadas. 
 

 Nivel II – Remisión a Acusador Público 
 

A. El administrador de asistencia escolar va a : 
● Si un estudiante entonces alcanza 11 o más ausencias no perdonadas por todo el año calendario, el 

administrador de asistencia escolar mandará la materia a la policía local para la sumisión al 
Acusador Público. 

●  La remisión incluirá un paquete de forma de remisión que consiste en la información identificada 
abajo: 

1. La remisión de ausencia sin permiso se forma completamente llenado y firmado. 
2. Copia de la carta de 5 día. 
3. Copia de la carta de 10 día. 
4. Registro actualizado de asistencia. 
5. Grados y libretas de calificaciones. 
6. Un resumen escrito completo de todas las acciones de intervención escolares incluso 

conferencias, aconsejando esfuerzos, preocupaciones médicas y remisiones de servicio 
comunitario. 

7.  Un tronco completo de comunicaciones en cuanto a las cuestiones de ausencia sin permiso. 
8. A no vinculante opinión escrita incluye el formulario de referencia en cuanto a si la acción 

legal más efectiva debe estar en el niño / joven, el padre (s) / tutor o ambos 
9. Si el paquete de remisión es incompleto, será devuelto al administrador de asistencia escolar 

que proporcionará la información requerida. 
B. El paquete de remisión solicitará expresamente la demanda judicial adicional para ser tomada por el 

Acusador Público y declarar que la escuela haya agotado sus recursos. 
C. Las Opciones del Acusador al recibo de paquete de remisión completado: 

1. Solicitar una petición contra el menor para la ausencia sin permiso para hacer cumplir las leyes de 
asistencia obligatorias. Presente la petición al Tribunal de Familia para programar una conferencia de 
pre-proceso. Un Encargado Oficial será adjudicado al caso. En el pre-proceso instituyen “un Acuerdo 
de Programa de Menor de Justicia Social” para aplazar la acción de tribunal adicional durante la 
indecisión del acuerdo. Sobre la finalización acertada del acuerdo las condiciones perfilaron la petición 
será despedido. 

2. Sobre la conformidad fracasada con el Acuerdo de Programa de Menor de Justicia Social la petición 
procederá para la acción de tribunal formal adicional. 

3. Solicitar una autorización criminal contra el padre para el fracaso de enviar el niño a la escuela pública 
de acuerdo con MCL 380.1561; 

4. Pueden solicitar la adopción formal de la corte si el joven tiene un caso de delincuencia abierta o 
antes de la intervención de los tribunales 

 
Nivel III – Acción de Tribunal 
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A. Al recibo de la petición para la ausencia sin permiso el Tribunal abrirá un caso, adjudicará a un encargado 

oficial, programará una conferencia de pre-proceso y se encontrará con el Acusador, Juventud y Familia 
para examinar y firmar el Acuerdo de Programa de Menor de Justicia Social en el pre-proceso. El Encargado 
Oficial supervisará el acuerdo y relatará el éxito/fracaso al Acusador. 

B. Sobre la finalización acertada del acuerdo el Encargado Oficial solicitará la terminación de la petición. 
C. Sobre el fracaso de cumplir con el acuerdo el Encargado Oficial solicitará una audiencia subsecuente para 

ser sostenida para la acción de tribunal adicional. 
D. Sobre el juicio de un menor para la ausencia sin permiso, o sobre la convicción de un padre para dejando de 

enviar al niño a la escuela o para el abandono educativo, el tribunal entonces tiene las autoridades para 
redactar órdenes diseñadas para mantener al niño en la escuela, incluso, pero no limitado con lo siguiente: 
 

1. Asistencia obligatoria del niño. 
2. Asistencia obligatoria de padre y niño para asegurar asistencia diaria del niño. 
3. Penalidades y costos judiciales. 
4. En cuanto al padre, tiempo de cárcel posible. 
5. Tal otra acción como el Tribunal puede juzgar apropiado incluso servicios probatorios. 

 
        Mayo 2016 de fecha de vigencia Aprobado para Formarse y Contentar: juez Bradley Lambrix / Acusador Joe Bizon 
 

AUSENCIAS y CREDITOS 
Una educación de calidad es basada en atender la escuela regularmente. Participar en las oportunidades de aprendizaje diarias 
maximizas logros de los estudiantes. La participación en clase es un componente crítico de aprendizaje, La escuela reconoce 
que un estudiante puede tener circunstancias (citas de médico, citas de agencias externas, enfermedad, vacaciones personales, 
etc.) que causa que falten escuela y ha creado la siguiente política de asistencia: Una vez que un estudiante acumula más de 
10 ausencias en un curso por semestre, perderán crédito en ese curso.   
 
Ausencias totales incluyen excusado, ausencia injustificada, y personal de vacaciones. 
 
Ausencias no contarán para las ausencias totales en el curso por semestre. Las excursiones o Actividades al escolares, 
extendida enfermedad médicamente documentado, circunstancias atenuantes (corte, muerte de un familiar, etc ...), salir de su 
casa, suspensión en la escuela, o suspensión fuera de la escuela 
Un estudiante con diez (10) ausencias perderán crédito académico y tendrán que citarse con el principal para discutir los 
requerimientos para recuperar los créditos.   
 
En la junta con el principal, el estudiante será informado de la pérdida de créditos, adicional el estudiante será informado cómo 
reconciliar los créditos. El estudiante tiene: 

● mostrar notable mejoría en la asistencia 

● completar todo el trabajo y aprobar el curso 

● presentar una apelación por escrito al principal 
 
La apelación requiere que sea escrita y la apelación debe ser presentada al pricipal a más tardar dos semanas antes del final 
del semestre. Si se niega el recurso de reposición de crédito, una puntuación de 75% en el examen de fin de semestre será 
considerado el equivalente de obtener una calificación aprobatoria y obtener créditos en el curso y puede ser parte de la 
computación de grado, junto con la asistencia a clase   
 

GUIAS GENERALES 
1. Todos los estudiantes necesitaran asistir un horario lleno de clases en el campo de WPS a menos que sea clasificado 

como un alumno in-convencional (escribido en páginas 10). 
2. Ausencias que no serán incluidas en el total:  

a. Ausencias raladas a actividades escolares (viajes de paseo, eventos de atletismo, juntas de clubes, 
visitaciones a colegios, o otras funciones de la escuela.)  Alumnos que no asistirán viajes de paseo serán 
requeridos asistir sus clases normales. 

b. Enfermedad Extendida.  Determinada en baso de cada individual con verificación de médico, dentista, que 
contenga diagnóstico de la enfermedad, y las fechas que los alumnos no podrán asistir a la escuela. 

c. Citas de la corte.  Tendrán proveer documentación de la corte consistiendo la hora de llegar y la hora de 
salida del alumno. 

3. Si en alguna hora durante del días, el alumno piensa que es necesario salir del campo de la escuela, el alumno tendrá 
que obtener permiso del personal de la oficina y el padre o guardián y escribir su nombre en la página de salir.Dejar la 
escuela sin autorización puede resultar en una suspensión de un día de la escuela. Los estudiantes no deben dejar la 
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propiedad escolar durante o entre clases. Los estudiantes deben firmar en la oficina de asistencia y firmar cuando 
regresen. La inobservancia de este procedimiento puede resultar en una acción disciplinaria.  

4. Otros alumnos no podrán salirse de la escuela para transportar otros alumnos de la escuela sin  permiso del padre. 
5. Los padres tendrán que tener una reunión con el administrador en causa de ausencias excesivas.   
6. Esperamos que alumnos matriculados en clases asistirán el primer día de la escuela.  Si se matriculan después del 

primer día, alumnos deberán asistir a la escuela en la fecha asignada por la oficina.  Ausencias se acumularan desde 
ese día. 

                                                               
AUSENCIAS / TRABAJO DE RECUPERACIÓN 

Los estudiantes con ausencias que no son relacionadas con la escuela o pre-aprobadas tienen dos días para cada día ausente 
para dar vuelta con el trabajo perdido. Una excepción es un estudiante que es ausente (perdonado o no perdonado) sólo 
durante el día de una prueba. Un estudiante debería estar listo para tomar la prueba durante el día que él/ella devuelve. 
 
A fin de guardar interrupciones a la instrucción a mínimo, las peticiones del trabajo de maquillaje requieren aviso de 24 hora. las 
24 horas comenzarán en el final del día que la petición fue hecha. Por ejemplo, si usted visita el lunes a las 11:00, el trabajo 
debería estar disponible hacia las 4:00 el martes. 

 
INSTRUCCIÓN HOMEBOUND PARA AUSENCIAS EXTENDIDAS 

Alumnos que estarán ausentes por mucho tiempo, generalmente, por enfermedad, serán elegible para instrucción homebound.  
Es la responsabilidad del padre/guardián, o el alumno que contacte la escuela lo más pronto posible.  Estos alumnos no serán 
contados ausentes de la escuela. 
 

AUSENCIAS ARREGLADAS ANTEMANO 
Si los padres decidan sacar sus niños de la escuela por 2 días seguidas o más para viajes familiares, citas medicas, etc., es 
necesario pedir permiso de la administración para asegurar observancia de las pólizas de asistencia y crédito. 
 
Tendrán que seguir los procedimientos siguientes: 

1. Alumnos deberán levantar la forma de ausencia antemano de la oficina. Debe ser completado y devuelto a la oficina lo 
menos de 48 horas adelante. 

2. Alumnos deberán presentar la forma a cada maestro.  Los maestros firmaran la forma indicando que están 
conscientes de la ausencia.  La firma del maestro no es permiso para la ausencia. 

3. El alumno llevara la forma completada a casa para la firma de los padres. 
4. Después de que todos completen la forma (maestros, alumno, padre), la forma completa será entregada a la oficina 

para aprobación de la administración. 
5. El alumno deberá chequear con la oficina el día siguiente para verificar aprobación de la petición. 
6. Estas ausencias son como cualquier otra ausencia y caen en las guías de limitaciones de ausencias. 

 
TARDANZA 

Los estudiantes deben estar en el aula y sentado o en movimiento directamente a un asiento cuando suene la campana.  Si el 
estudiante llega tarde, ellos deberán firmar en la oficina y recibir un permiso de tardanza.  
 
Las tardanzas serán tratados de la siguiente manera: 

● Se le informará al estudiante cuando es marcado por llegar tarde. 
● Primera-tercera tardanza no resultará en consecuencia 

● La cuarta tardanza y más se traducirá en una  detención durante el almuerzo. 
● Las tardanzas se establecerán para cada período de calificaciones. 

 

     INFORMACIÓN DE ALUMNOS 
 
ANUNCIO DE ACTIVIDADES 

Anuncios de actividades externas no serán permitidos sin aprobación del principal.  La escuela tiene un boletín central 
localizado en el pasillo que pueden utilizar para anuncios después de recibir permiso del principal. 

 
ANUNCIOS 

Cualquier cosa que saldrá en los anuncios, tendrá que ser entregado a la secretaría de la escuela antes de las 2:00 p.m. el día 
antes.  Alumnos y personal son responsables para la información en los anuncios. 
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ATLETISMO 
Cada estudiante que elige participar en cualquier programa de atletismo está requerido seguir las reglas en la porción de este 
manual llamada Atletismo (paginas 31-36). 

 
USO DE TELEFONO CELULAR 

Teléfonos celulares deberán ser apagados y fuera de vista durante las clases. 
 

CAMPO CERRADO 
La escuela preparatoria y media de Walkerville operan en la filosofía de campo cerrado.  Todos los estudiantes serán limitados 
al edificio y áreas asignadas durante el día escolar incluyendo el tiempo de comer. 

1. Estudiantes que vienen en autobús son considerados en campo después de que son recogidos de la parada. Los 
estudiantes caminando, manejando o montando en automóviles son considerados en la propiedad cuando se 
encuentran dentro y alrededor de la propiedad de la escuela. 

2. Durante el día escolar, los alumnos deberán quedarse en campo. 
3. Durante el tiempo de comer, alumnos serán limitados a la escuela preparatoria y en áreas designadas. 
4. Todos los estacionamientos no son disponibles a los estudiantes.  Cualquier estudiante en los estacionamientos será 

considerado fuera del campo. 
5. Personas que no son alumnos no son permitidas en el campo durante el día escolar excepto para negocio oficial 

escolar. 
6. Estudiantes que violan la póliza del campo cerrado serán sujetos a acciones de disciplina. 
7. Alumnos tendrán que quedarse en el edificio durante concursos de atletismo o tendrán que pagar admisión cuando 

vuelvan a entrar. 
         8.    A estudiantes no les permiten firmar (sin tener en cuenta la edad) sin el permiso de su padre/guarda o Principal. 

 
Acuerdo de Uso Aceptable de Computadora y Cadena de Internet 

Este Documento deberá ser leído por completo antes de indicar su acuerdo de seguir todas las pólizas de la Computadoras y 
Cadenas de Internet de la Comunidad Rural de la escuela de Walkerville (en el futuro, llamado WRCS) a solo que el o ella haya 
leído indicado su acuerdo dé seguir todas las pólizas establecidas en este papel, firmando su nombre en este acuerdo. 
 
Pólizas: 

1. Ninguna persona deberá remover ningún equipo de computadora, cadena de internet de la propiedad de WRCS a 
solo con permiso obtenido de el Gerente de Servicios Técnico . 

2.  Esto es la responsabilidad del usuario de asegurarse ningún hardware o software son destruidos, modificados, o 
abusados de cualquier modo. Esto es la responsabilidad del usuario de asegurarse que todo el alimento y las bebidas 
son guardados lejos de todo el hardware y software. 

3. Sólo el hardware aprobado por WPS puede ser atado a la red de distrito. 
4.  Cualesquiera datos, que residen en el equipo de Computadora/Internet/red poseído por WPS, son la única propiedad 

de WPS. El WPS puede hacer con estos datos cuando esto ve adecuado incluso, pero no limitado con, supervisando 
estos datos, suprimiendo estos datos y/o volcando estos datos a policías si es necesario. Los datos dichos también 
incluyen cualquier correo electrónico personal u otros mensajes o comunicaciones. 

5. Toda la información, comunicación cualquier uso de equipo de computadora, cadena de internet o sistema de 
programas perteneciente a WRCS deberá ser apropiado y información para todas las audiencias. Vulgaridad, material 
inapropiado y información considerada por las autoridades de WRCS son estrictamente prohibidas de tener acceso o 
ser procesadas bajo el equipo de Computadora, Cadena de Internet y sistemas de programas de WRCS. 

6. Cualquier medio incluso disquetes, CDs, DVDs, paseos de destello, y/o discos duros portátiles usados para almacenar 
datos en el equipo de Computadora/Internet/red WPS debe ponerse la aprobación del Gerente de Servicios Técnico 
antes del uso en WPS poseyó el equipo. 

7. Sólo el software comprado o aprobado por WPS puede ser almacenado o instalado en el hardware de distrito. 
Ningunos programas de software pueden ser descargados del Internet sin el permiso del Gerente de Servicios 
Técnico. 

8. Todas las entradas a computadoras y cuentas de correo electrónico son la responsabilidad personal de la persona 
que tiene la cuenta. Dueños de correo electrónico y entradas a la cadena de computadoras, por ninguna razón, 
deberán dar su clave de cuenta a otra persona. Dueños de correo electrónico y cadena de las computadoras, no 
deberán por ninguna razón permitir a otra persona de usar su cuenta de cadena o correo electrónico. En orden de 
evitar de permitir a cualquier persona de usar la cuenta de cadena de computadora todos los que sostienen una 
cuenta deberán salirse del sistema de cualquier computadora antes de dejar la computadora (cualquier persona del 
personal puede usar un salvador de pantalla con una clave para evitar tener que entrar y salir de la computadora 
atreves del día.) Personas con cuentas no deben iniciar sesión para más de una computadora en un momento dado. 
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9. Ningún usuario buscará intencionadamente la información en, obtendrá copias de, o modificará archivos o 
contraseñas que pertenecen a otros usuarios. Un usuario puede no en ninguna tentativa de camino de falsificar a otro 
usuario. 

10.  El usuario es responsable de todos los archivos almacenados o impreso bajo su/su cuenta de usuario sin la 
excepción. 

11. Todas las comunicaciones de sistema de cadenas están entradas y revisadas por WRCS. WRCS sabe exactamente 
que clase de sistema de cadenas tienen acceso cada mantenedor de cuenta, que fecha, hora y lugar que tuvo acceso. 
Esta información será usada y revisada para asegurar uso propio del equipo de computadoras, cadenas 
pertenecientes a WRCS. 

12. Cuando / si cualquier estudiante que tenga una cuenta de computadora por error tiene acceso a cualquier material 
inapropiado en el equipo de computadora o cadena perteneciente a WRCS, el estudiante deberá inmediatamente 
informar a cualquier persona del personal de WRCS. Tal persona deberá informar al Gerente de Servicios Técnico. 
Esto le ayudará a las autoridades de WRCS a determinar el curso de acción cuando la información de violación de 
acceso sea obtenida de las entradas de la computadora. 

13. Cualquier persona que trate de abusar o destruir malasiamente o tenga acceso al equipo de computadora y cadena 
de programas o sistema de programas perteneciente a WRCS inmediatamente perderá los privilegios de acceso al 
equipo de computadoras y será enjuiciado a tal magnitud de la ley. Esto incluye la introducción o perpetuación de 
virus de computadora y programas de lectura. 

14. Cualquier individuo que descubra algún problema de seguridad en cualquier equipo de computadora / cadena de 
programas perteneciente a WRCS deberá inmediatamente reportar el problema de seguridad a una persona de él 
personal y al Gerente de Servicios Técnico. La persona que descubra el problema de seguridad deberá decirle a 
nadie, solo a las persona del personal y director de tecnología hacer de el problema de seguridad, tampoco deberá al 
persona de enseñar a nadie más que al director de tecnología. Si la persona qué descubre el problema de seguridad 
falla de seguir este procedimiento el incidente será tratado como intento de “abuso” como lo establece la policía 
número diez. 

15. Equipo de Computadora / Sistema de programas pertenecientes a WPS deberá ser usado solamente para propósitos 
educacionales. Equipo de computadoras / El Sistema de programas no deberán ser usado para transacciones de 
negocios de ninguna clase, solamente transacciones de negocios relacionados con la escuela. 

16. Cada usuario es responsable de todo el material enviado electrónicamente. El correo de odio, el acoso, los 
comentarios discriminatorios y otros comportamientos antisociales son prohibidos. Cualquier violación del uso de 
telecomunicaciones debería ser relatada al administrador de edificio. 

17. Estudiantes en WRCS se les prohíbe de tener acceso y de usar cualquier cuenta de cadena de correo electrónico o 
servicios de cualquier equipo de computadora Cadena o Sistema de programas perteneciente a WRCS. Los 
estudiantes pueden usar una cuenta de correo electrónico dado a ellos por el director de tecnología de WRCS. Esta 
póliza es para evitar mensajes inapropiados que no se puedan detectar para atrás al mensajero.  

18. Los cuartos de charla de la cualquier clase incluso, pero no limitado con, juegos de multi jugador en línea, mensajería 
inmediata, la Web permitió sistemas de charla y/o cualquier otro guión parecido a una charla y/o los sistemas son 
estrictamente prohibidos para el uso por estudiantes en cualquier equipo de Computadora/Internet/red y/o software 
poseído por WPS. Los profesores pueden solicitar que áreas de charla apropiadas sean desbloqueadas para objetivos 
educativos. 

19. Cualquier persona deseando usar información de la cadena o otro medio de comunicación en cualquier equipo de 
computadora, cadena o sistema de programas perteneciente a WRCS deberá seguir todas las reglas escritas y 
aplicables por la ley. Las consecuencias por violación de  

20.  Todas las personas que consienten en seguir esta política también consienten en seguir la Política de Seguridad de 
Internet WPS. La Política de Seguridad de Internet WPS es atada a este documento. 
 
Cualquier de las pólizas de computadoras / cadena, con la excepción de la póliza número diez y once o cualquier otra 
actividad legal de cualquier clase resultara pérdida inmediata de todos los privilegios de computadora y puede incluir 
prosecución legal como los siguientes: 

 
1a Ofensa: la Pérdida de la Computadora/Internet/red tiene acceso a privilegios para el periodo de una semana. Si el titular de 
la cuenta es un estudiante se pondrán en contacto a sus/sus padres y/o guarda legal. 
 
2a Ofensa: la Pérdida de la Computadora/Internet/red tiene acceso a privilegios para el periodo de un mes. Si el titular de la 
cuenta es un estudiante se pondrán en contacto a sus/sus padres y/o guarda legal. 
 
3a ofensa: la Pérdida de la Computadora/Internet/red tiene acceso a privilegios para el periodo de un año. Si el titular de la 
cuenta es un estudiante se pondrán en contacto a sus/sus padres y/o guarda legal. 
4a Ofensa: la Pérdida de la red privilegia indefinidamente. Si el titular de la cuenta es un estudiante se pondrán en contacto a 
sus/sus padres y/o guarda legal. 
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Todas las cuentas de correos electrónicos y computadora de WRCS son proveídos libres de cargos a cualquier persona de 
personal o estudiante de WRCS. 
 
POLIZA DE SEGURIDAD DE CADENAS DE COMUNICACIÓN 
Esperamos que la póliza de las escuelas de Walkerville, que el acceso proveído a las Cadenas de Comunicación, será utilizada 
como un recurso educacional o de trabajo y que tal acceso sea disponible, sujeto a reglas y regulaciones como se establezcan, 
disponiendo que  ningún uso debe ser permitido en el cual el juzgamiento de las escuelas de Walkerville es en ninguna manera 
perjudicial en el mayor interés de la unidad o en conflicto con la escuela de Walkerville. 
 
La escuela pública de Walkerville reservan el derecho de rehusar acceso a la cadena de Comunicación por el distrito de escuela 
a cualquiera cuando sea necesario, en el interés del público. 
 
DEFINICIONES  (como se define en la Ley Federal para él CIPA) 

1. Acceso a la Comunicación de Cadenas- Una computadora debe ser considerada de tener acceso a la Cadena de 
Comunicación, sí tal computadora está equipada con un modem o está conectada a una cadena de programas que 
está conectada a las cadenas de comunicación. 

2. Menores quiere decir un individuo que tiene menos de 18 años, o es estudiante en la escuela de Walkerville. 
3. Indecente tiene el significado dado en el término en sección 1460 del título 18, Código Estados Unidos.  
4. Pornografía Infantil tiene el significado dado en el término en sección 2256 del título 18, Código Estados Unidos. 
5. Daño a menores quiere decir cualquier retrato, imagen, documento de imagen grafico, o otra edición visual que: 

a. Tomado por entero y con respeto a menores, apela a un lascivo en desnudo, sexo, o excreción; 
b. Representa, describe, en una manera ofensiva patente con respeto que es apropiado para menores, un acto 

sexual actual o simulado o contacto sexual, actual o simulado normal, o actos sexuales pervertidos, o lasciva 
exhibición de los genitales; y 

c. Tomado por entero, carece de alfabetizó serio, político, o valor científico a los menores.  
6. Dañar quiere decir atentar en obtener acceso sin autorización a la cadena de sistemas conectadas o no conectadas a 

la Cadena de Comunicación. 
7. Medidas de protección de Tecnología se refieren a un WebBlocker, manejado por las escuelas publicas de 

Walkerville, que bloquea o filtra el acceso a las  Cadenas de Comunicación, o otros medios por el cual el acceso 
puede ser bloqueado o filtrado. 

8. Miembro del personal autorizado  incluso se refiere a un miembro adulto señalado por el Comité de las  escuelas 
públicas de Walkerville.  

9. Comité de Tecnología incluso se refiere  un grupo del personal de las escuelas de Walkerville, incluyendo pero no 
limitando a lo siguiente:  
a. Administrador 
b. Gerente de Servicios técnico 
c. De perdido uno (1) miembro del personal asignado por el administrador 
d. De perdido dos(2) maestros asignados por el administrador   

 
ACESO A LA INTERNET POR MENORES 
Menores que acesan el internet proveído por las escuelas de Walkerville serán sujetos a las reglas siguientes: 

1. Menores no deberán obtener material que es indecente, pornografía infantil, dañina a menores, o inapropiado en el 
ambiente de educación.  

2. Menores no deberán utilizar la tecnología o recursos del internet de las escuelas para participar en dañino. 
3. Menores no deberán participar en ningunas actividades ilegales por la internet. 
4. Menores deberán utilizar el correo electrónico en acuerdo con el acuerdo de uso aceptable. 
5. Menores no deberán revelar información personal en la internet. 
6. Menores deberán ser vigilados cuando usando la internet. 
7.  Darán a todos los estudiantes, excepto graduadores PK-4th, la oportunidad de tener una cuenta de correo 

electrónico de Escuelas Pública Walkerville. 
 
ACESO A LA INTERNET POR ADULTOS 
Adultos utilizando los servicios de internet proveídos por las escuelas de Walkerville serán sujetos a las reglas: 

1. Adultos no deberán obtener material que es indecente, pornografía infantil, dañina a menores, o inapropiado para 
entrenamiento o en el ambiente de educación. 

2. Adultos no deberán utilizar la tecnología o recursos del internet de las escuelas para participar en dañino. 
3. Adultos no deberán participar en ningunas actividades ilegales por la internet. 

 
Páginas Web Internas/externas 



20 

 

1. Ni las páginas Web de estudiante ni cualquier otro sitio Web personal construido fuera de la escuela    supervisaron el 
ajuste será unido para o asociado con cualquier sitio Escolar Público Walkerville. Todos los sitios Web que 
representan Escuelas de Público de Walkerville serán recibidos en el servidor de web de Escuelas Público Walkerville 
y ser la parte de la esfera de Internet de Escuelas Pública Walkerville (walkerville.k12.mi.us). 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE TECNOLOGÍA  
La Escuela Pública de Walkerville usará una protección de medidas de tecnología que bloquea y filtra el acceso a la Cadena de 
Comunicación para prevenir el acceso a sitios de cadenas que no están de acuerdo con las pólizas de las Escuelas de 
Walkerville 
 

1. Si un empleado o el estudiante creen que un sitio Web es inapropiadamente filtrado o no filtrado, él o  ella deberían 
presentar una petición vía la web o correo electrónico al Gerente de Servicios Técnico con la dirección de Internet 
(URL) del sitio y la razón fundamental para bloquear o desbloquear el sitio para estudiantes. Si el Gerente de Servicios 
Técnico concurre con el empleado o estudiante que un sitio Web es claramente apropiado o claramente inadecuado 
para estudiantes, entonces un cambio será hecho en el filtro para permitir o rechazar la inspección del sitio. Si no es 
fácilmente aparente si un sitio es o no es apropiado para estudiantes de escuela primaria, el Comité de Tecnología 
decidirá si bloquear el sitio. 

 
Formación de seguridad de Internet 

Los empleados participarán en el desarrollo profesional de acuerdo con las provisiones de la ley y esta política. 
La formación incluirá: 

● La educación de estudiantes en el uso apropiado de correo electrónico, cuartos de charla, medios sociales, 
y otras formas de comunicación electrónica. 

● el peligro inherente de estudiantes que revelan información personalmente identificable en línea. 
● Las consecuencias de acceso no autorizado (corte), intimidación ciber, y otras actividades inadecuadas por 

estudiantes o personal en línea. 
 

Además, los empleados proporcionarán la instrucción para sus estudiantes en cuanto al uso apropiado de tecnología y 
seguridad en línea y seguridad como especificado encima en la mendicidad del año escolar. 
 
VIOLACIONES DE POLIZA 
Cualquier violación de esta póliza puede resultar en la pérdida de acceso a la Cadena de Comunicación administrada por la 
Escuela Pública de Walkerville. Acción adicional disciplinaria será determinada de acuerdo con prácticas y procedimientos, las 
dos administrativas y estipuladas en la póliza de la tabla educacional de las Escuelas de Walkerville, y incluyendo agencias de 
imposición de ley aplicable cuando sea necesario. 
 
RETO DE PROCEDIMIENTO DE POLIZA 
El individuo que se le ha dado acceso a la Cadena de Comunicación por la Escuela de Walkerville,, y desea tener acceso a un 
sitio de cadena que no está sumiso con la póliza, puede retar la imposición de la póliza de acuerdo a las siguientes provisiones: 

1. Peticiones de reviso de sitio de cadena, deberán ser dirigidos para consideración por escrito al Comité de Tecnología 
de las Escuelas de Walkerville. 

2. El Comité de Tecnología revisará el sitio durante un periodo razonable de la sumisión de la petición, y si se cree 
apropiado para propósitos educacionales o relacionados con el trabajo pueden votar para quitar el bloqueo del sitio.  

3. Los Principales de las Escuelas Públicas de Walkerville regulan la imposición de la póliza, incluyendo acciones 
disciplinarias, y seguirán adelante con el administrador de la Escuela Pública de Walkerville con retos a la máxima 
severidad de la disciplina aplicada. 

4. Retos a la aplicación de imposición de la póliza de seguridad de las Escuelas de Walkerville, que no puedan ser 
resueltas a los niveles de guiá subrayados, en el paso de procedimiento serán manejados de acuerdo con la póliza 
establecida de queja o con el administrador de las Escuelas Públicas de Walkerville, o en el ámbito de reto de la 
Tabla de Educación presentado por escrito.   

 
DANADO O PERDIMIENTO DE PROPIEDAD ESCOLAR 

Es la intención de la tabla de educación a solicitar restitución contra los alumnos o padres en todos los causas involucrando el 
daño o destrucción a la propiedad escolar. 
Ropa, equipo, libros, o materiales son la propiedad de la escuela.  La escuela anotará la condición de los artículos que 
distribuye.  Es la responsabilidad del alumno de cuidar toda la propiedad de la escuela en su posesión y regresar la a la escuela 
en buena condición.   
Estudiantes serán cobrados una cantidad razonable para daño o perdimiento de cualquier artículo distribuido que será la 
propiedad de la escuela. 
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CODIGO DE VESTIR 
En un esfuerzo para preparar estudiantes para las normas de empleo o atenuó, las escuelas de Walkerville desea definir 
parámetros específicos para aplicación consistente del código de vestir. 
El intento de cualquier código de vestir de escuela es para asegurar que la educación tome lugar sin distracciones.  
 
Los estudiantes deberían vestirse en una manera de sentido común y son esperados considerar su cepillar escolar y modelo de 
vestido como elogioso a su educación y conducente a un ambiente de trabajo y aprendizaje. Un estándar de vestido que 
claramente trata con la salud y la seguridad de estudiantes será sostenido (es decir blasfemia, vulgaridad, obscenidad, 
medicina, tabaco, o uso de alcohol, relacionado con la cuadrilla no son permisibles.) 
 
Cualquier ropa que no está en el gusto bueno y / o expone ropas interiores no es aceptable.  
 
La determinación de la ropa inadecuada será a discreción del principal o su persona designada. 
 
A los estudiantes se les prohíbe de vestir con ropa que distraiga, que es perturbador al lugar educacional. 
Ejemplos de tal vestimento incluye, pero no se limita a: 

a. Ropa muy “transparente” 
b. Prendas que estén muy descubiertas o que tengan una espalda muy escotada (póliza de la tabla 8240-R). Blusas de 

tirantes son prohibidas a solo que lleve otra camisa arriba. Blusas sin tirantes y tejidas no son permitidas. 
c. Ropa que expone la piel arriba de los puntos del dedo (i.e. pantalones, faldas, pantalones cortos con agujeros, etc.) 
d. Prendas que provoquen o distraen estudiantes, personal y/o el ambiente educacional. 
e.  Múltiples rasgaduras de vestiduras 
f. Anteojos de sol, abrigos de salir, mochilas, y otra ropa de vestir fuera no son apropiados. Sudaderas con gorra si son 

aceptables. 
g. Sombreros, cachuchas, paños prendas para la cabeza cualquier cosa que cubra la cabeza incluyendo gorras de 

sudaderas. Diademas son aceptables. 
h. Pantalones muy debajo de la cintura o pantalones cortos que estén más arriba de la punta del dedo. Pantalones cortos 

de andar en motocicleta no son permitidos. Trusas cortas se deberán usar como prenda intima debajo de la ropa. 
i. Cobijas 

 
A estudiantes que no se conforman a esta política de vestido les pedirán obtener la ropa apropiada, o que ajusten su ropa. 

 
PROCESSO DE DERECHOS 

Antes que un alumno podrá ser suspendido u expulsado de la escuela, hay procedimientos que necesitan ser seguidos. 
A. Suspensión de la escuela 

Cuando un alumno será considerado para suspensión de diez días o menos, el administrador notificara el alumno de 
los cargos.  El alumno tendrá la oportunidad para explicar su lado.  El administrador proveerá el alumno con la 
evidencia apoyando los cargos.  Después de eso, el principal hará la decisión si va a suspender al alumno.  Si lo 
suspende, los padres serán notificados.  Tendrán la oportunidad para asistir un programa de educación alternativa. 
Cuando un estudiante está suspendido, tendrá que recuperar su tarea.  Un alumno que será considerado más de diez 
días será tratado en una manera justa y escribida abajo en la sección de expulsión. 

B. Expulsión de la escuela 
Cuando un estudiante será considerado para expulsión, el alumno recibirá una carta formal directa a sus padres 
conteniendo: 

● El cargo y evidencia conectada 

● Tiempo y fecha de la reunión de la tabla de educación 

● La duración de la expulsión 

● Una descripción breve del procedimiento 

El estudiante podrá traer lo siguiente a la reunión: 
● padres, guardianes, o consulta 

● testimonio, evidencia, y una defensa 

● personal de la escuela que fue parte del acción o que acuso el alumno en la infracción  
 
Un estudiante considerado para expulsión podrá ser removido de la escuela inmediatamente.  Una vista formal será planeada 
con la tabla de educación donde el alumno podrá ser representado por sus padres, abogado, o persona que quiera.  Dentro de 
diez días de la notificación de expulsión, podrá apelar la expulsión, a la  tabla de educación escrita.  La apelación será formal al 
testimonio jurado frente de los oficiales asignados por la tabla de educación.  El derecho de representación es disponible.  Las 
oportunidades para ganar créditos o calificaciones terminan cuando un alumno es expulsado. 
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Le escuela Preparatoria de Walkerville hará todo él desfuerzo para tener acciones de disciplina en lugar que permitirá el alumno 
que sigua en la escuela.  Si el acción de disciplina no resultara en removida de la escuela, no podrá ser apelada.  Si los 
alumnos o padres tienen preguntas, deberán hablar con el principal. 
 

EQUIPO / FACILIDADES 
Los alumnos tendrán que recibir permiso del maestro para utilizar equipo o materiales en la clase y permiso del principal para 
utilizar facilidades antemano.  Estudiantes serán responsables para el uso apropiado y la seguridad del equipo o facilidad que 
utilizaran. 

 
FONDO, ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS 

Todos los fondos ganados por las clases y otros clubes u organizaciones son fondos semipúblicos y es sujetos al control y 
manejo de la tabla de educación en la misma manera cono otros fondos públicos. 
 
Ordenes escritas en fondos de actividades serán aceptados solamente cuando la cuenta involucrada tiene el balance suficiente 
para cubrir el gasto.  (El asesor, tesorero, y alumno firmando algunas órdenes escritas son responsables para balancear esa 
cuenta.)  
La tabla de educación de Walkerville utilizara todos los fondos no obligados después que la cuenta será inactivo por un ano.  El 
procedimiento para comprar para las clases, clubes, u organizaciones es: 

1. Obtenga un orden escrita y firmada por el tesorero involucrado, asesor, y estudiantes. 
2. Entrega la orden a la oficina. 
3. La oficina escribirá un cheque para la cantidad de la orden al vendedor. 
4. En causa de emergencia: asegure permiso verbal del asesor, tesorero, o alumnos para pagar la compra de su bolsa 

y obtenga un recibo. 
 

LEVANTAR FONDOS POR ALUMNOS Y ORGANIZACIONES 
1. La tabla de educación reconoce que levantar fondos por alumnos, podrá,  en algunas circunstancias, servir para 

metas educacionales. 
2. Todas las actividades para levantar fondos realizado por las clases, clubes, organizaciones patrocinadas por la 

escuela tendrán que obtener aprobación del principal antemano. 
3. Ningún alumno podrá vender artículos o servicios sin permiso del principal antemano. 

 
CASILLEROS 

Los estudiantes no deben esperar privacidad en sus casilleros, pupitre, o área de guarda en la escuela.  Los casilleros  son la 
propiedad de la escuela; son prestadas a los alumnos.  Cada estudiante será asignado un casillero que deberá estar limpio, 
organizado, y cerrado seguramente.  Alumnos no deberán compartir sus casilleros.  Los alumnos deberán quedarse con los 
casilleros asignados hasta que la oficina le dé permiso a cambiarlo.  El principal está encargado de los casilleros y deberá 
recordarse que el principal y miembros del personal tiene el derecho a inspector los casilleros en cualquier tiempo, incluyendo 
con un perro para detectar sustancias ilegales.  Alumnos que destrozan los casilleros o los usan para guardar sustancias 
ilegales serán negados del derecho de tener el espacio.  Cosas de valor podrán ser llevadas a la oficina para seguridad.  
Alumnos no deberán guardar dinero o cosas de valor en los casilleros de la escuela.  La escuela no es responsable por dinero o 
cosas de valor dejadas en los casilleros. 

 
PERDIDOS Y ENCONTRADOS 

El área de perdido y hallazgo esta en el gimnasio.  Estudiantes que pierden cosas deberán chequear allí y podrán recoger sus 
cosas si podrán describirlas.  Cosas sin dueño serán donadas a caridades al fin de año escolar. 
 

HORA DE ALMUERZO / COMIDAS 
La Escuela Pública de Walkerville  participa en el programa de elegibilidad comunidad nacional de comidas de las escuelas y el 
desayuno y el almuerzo están disponibles para los estudiantes sin costo. Segundos o adicionales a veces están disponibles a 
una tasa establecida por el Departamento de Servicio de Alimentos y deben ser pagados al punto de servicio. Estudiantes 
podrán traer su almuerzo de casa y comerlo en la cafetería. Estudiantes recibirán una identificación. El numero de el estudiante 
está en la identificación y se debe usar cuando reciba su desayuno y almuerzo en la cafetería.  
 
Se nos exige que una Encuesta de Datos de los hogares está llenada y firmada, la cual es necesaria para propósitos 
administrativos, no para determinar la elegibilidad. Esta encuesta permite que nuestra escuela se benefician de diversos 
programas complementarios estatales y federales como Título 1 A, en peligro (31a), Título 11 A, E-Rate, ect. Esta encuesta es 
crítico en la determinación de la cantidad de dinero que recibe la escuela a partir de una variedad de programas suplementarios, 
Toda la información sobre el estudio presentado es confidencial. Sin su ayuda, la escuela no puede maximizar la utilización de 
los fondos estatales y federales disponibles.   
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AUTOS 
1. Los estudiantes no serán permitidos entrar u ocupar cualquier auto durante el día escolar a menos que han recibido 

permiso de la oficina del principal. 
2. Uso negligente de autos u otras modas de transportación resultará en acción de disciplina. 
3. Violaciones de las reglas de los autos resultaran en al perdimiento del privilegio de conducir el auto a la escuela, 

detención, o suspensión. 
4. Estacione solamente en estacionamiento designado. Los estacionamientos en frente de la escuela son solamente 

para personal de la escuela y visitantes.  
5. Los estudiantes deben estacionarse en el estacionamiento de la escuela.  
6. Cualquier estudiante que maneja a la escuela tiene que llenar una registración. Se emitirá una etiqueta de 

estacionamiento. La etiqueta se debe colocar en la parte inferior derecha del parabrisas delantero. 
 

SODA / COMIDA 
1. Botellas de vidrio no serán permitidas en el edificio para la seguridad.  Tomar agua y jugo es preferido. 
2. Bebidas y comida en el salón son permitidas. 
3.  Bebidas y comida no serán permitidos en los gimnasios y salón de computadoras. 
4. El echar agua embotellado es permitido en el  salón. 

 
INSTRUCCIÓN DE LA RELIGIÓN 

En la ley publica de Michigan, las escuelas son requeridas a despedir alumnos para instrucción religiosa si los padres lo piden.  
Los estudiantes excusados para esta instrucción serán listados antemano.  Esos alumnos no serán marcados ausente o tarde 
durante el tiempo que no estaban en al salón. 

 
BÚSQUEDA Y DETENCION 

Búsqueda de un estudiante y las posesiones del, incluyendo autos, serán conducidas en cualquier tiempo que el alumno está 
entre la jurisdicción de la tabla de educación, si hay razón para sospecha que está en violación de las reglas escolar.  Podremos 
conducir una búsqueda para proteger otros alumnos.  Búsquedas serán conducidas con o sin el permiso del alumno.   
Los alumnos serán proveídos con casillero, pupitres, y otro equipo en donde guardar materiales.  Deberán entender que este 
equipo es la propiedad de la escuela y podremos conducir búsqueda a cualquier tiempo.  Cerraduras son para prevenir robo no 
para prevenir búsqueda.  
Cualquier cosa encontrada en la búsqueda será usada como evidencia de una violación de las reglas de la escuela o la ley y 
podrá ser dada a la policía.  La escuela reserva el derecho de no entregar los artículos que fueron detenidos. 

 
TELÉFONOS 

Los teléfonos de la oficina/salón no son para llamadas personales.  Alumnos no serán llamados de la clase para tomar una 
llamada solamente en emergencias.  Un teléfono de cargo será disponible en la escuela para usar cuando no estén en el salón.  

 
TRANSFERIR / RETIRAR DEL DISTRITO 

Si un alumno planea retirarse del distrito, los padres necesitaran hablar con el principal.  Transferidas serán autorizados 
después de que el alumno ha completado arreglos, regresado todos los materiales, y pagado cualquier multa si deben.  Los 
archivos académicos no serán mandados si las formas de la transferida no están completadas.  Les pedimos a los padres que 
llamen a la escuela para obtener una lista de despedida.  Los padres tendrán que firmar la forma de retiro para completar el 
proceso de transferida. 
 

VISITARES / ALUMNOS INVITADOS 
Visitares, especialmente padres son bienvenidos a la escuela.  Para monitorear la seguridad de los alumnos y el personal, cada 
visitante necesita reportar a la oficina al tiempo que llega a la escuela para obtener un pase.  Visitares encontrados en el edificio 
sin un pase será reportado al principal.  Si alguna persona desea hablar con un miembro del personal, deberá llamar a escuela 
para hacer una cita antes de venir a la escuela.  Los estudiantes no podrán traer visitantes sin permiso del principal.    
 
Un alumno que pide traer un visitante a la escuela tendrá que completar una forma un día antes.  Esto incluye obteniendo firmas 
de todos los maestros, y aprobación del principal.  El padre del visitante deberá llamar a la oficina antes de que pudieren 
obtener las firmas para darle permiso para visitar la escuela.  Esta forma deberá ser completada para obtener un pase. 
 

Código de Disciplina 
 
Es la meta de la facultad y la administración de Walkerville de crear un ambiente de aprendizaje que es positivo y seguro.  Los 
estudiantes tienen el derecho de no tener miedo de hostigamiento, intimidación, o daño.  Cualquier violación sobre otra persona 
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tendrá que ser corregida con una consecuencia.  Infracciones ilegales serán tratadas por la policía.  Hemos preparado estas 
reglas para apoyar un ambiente de aprendizaje cómodo y seguro. 
 
Todas las pólizas son efectivas: 

1. Cuando los alumnos vienen a la escuela y van a casa. 
2. En la propiedad de la escuela. 
3. En cada actividad o eventos escolares. 
4. Con respecto a cualquier empleado de la escuela. 

 
DEFINICIONES DE LOS TÉRMINOS DE DISCIPLINA 

 
Detención – Antes de la escuela/Después de la escuela/Lonche: La detención en el tiempo de comer es por media hora y 
detención después de la escuela es una hora.  Alumnos en la detención a la hora de comer comerán un lonche alternativo.  
Deberán traer tarea para completar en este tiempo. Comportamiento durante la detención será: quedarse sentado él la silla, no 
hablar, no podrán usar computadora sin permiso escrito del maestro. 
Suspensión fuera de la escuela (tiempo corto): Esta exclusión de la escuela por un tiempo específico (uno a diez días) 
dependiente en la severidad de la infracción.  Estudiantes en OSS serán considerados ausentes (excusados).  Esta exclusión 
incluye todas las actividades raladas a la escuela como Voc, Internships, bailes, obra de teatro, eventos de atletismo, etc.  La 
tarea deberá ser recuperada o el estudiante recibirá una nota de una F.  Los alumnos serán responsables para obtener la tarea 
de sus maestros durante esta suspensión.  Deberán hacer estos arreglos por la oficina de la escuela preparatoria.  Toda la tarea 
recuperada será completada un día por cada día ausente y crédito para esta tarea será ganado sí la tarea está correcta.  
Cuando el alumno regrese, el maestro les dará los exámenes que faltaran. Antes de permitir a un estudiante atrás en cataloga 
una reunión con los padres y el maestro puede ocurrir.  
 
Expulsión (suspensión por mucho tiempo): Esto es cuando un estudiante está sacado de la escuela por más de 10 días a una 
vez y hasta un año del sistema escolar.  Tendrá que ser por acción de la tabla de educacion resultado por recomendación del 
principal o superintendente.  Una explicación escrita será disponible en la oficina del principal.  La severidad y repetición de mal 
comportamiento son factores que causan que un alumno sea expulsado. 
 
Posesión de los artículos siguientes, pero no limitados a esta lista serán sujetados a expulsión automática de 180 días por la 
tabla de educación de parte de las leyes de Michigan. 
(daga, arma de fuego, fiero, hoja de un cuchillo más largo de 3 pulgadas, cuchillo abierto por mecanismo, nudillos de latón, 
estilete, etc.) 

HOSTIGAMIENTO 
Hostigamiento discriminatorio incluye avances sexuales malintencionados, solicitación de favores sexuales o cualquier otra 
conducta física o verbal relacionada a cualquier individuo ya sea por sexo, raza, color, origen nacional, edad, religión, estatura, 
peso, estado marital, o impedimento/incapacidad. (Póliza de Tabla 5517.01) 
Hostigamiento sexual, puede incluir pero no es limitado a lo siguiente: 

1. Hostigamiento verbal o abuso; 
2. Presión para actividad sexual; 
3. Repetidos comentarios con implicaciones sexuales o degradables; 
4. Tocar con mala intención; 
5. Bromas sexuales, cartelones, caricaturas, etc.; 
6. Sugerir o demandar envolvimiento sexual, acompañado por implicadas amenazas explícitas relacionado a la 

seguridad del desarrollo de nuestros quehaceres públicos. 
7. En adición, cualquier forma de venganza contra el demandado o testigo es en el mismo una forma de hostigamiento 

sexual. 
 

Procedimientos para reportar: Cualquier estudiante que cree que el o ella han sido víctimas de hostigamiento de cualquier clase 
se les anima a que inmediatamente reporten los actos supuestos al principal de la escuela. Cualquier maestro(a), administrador, 
o otro oficial de la escuela que ha recibido noticia que un estudiante ha sido víctima de hostigamiento es requerido que 
inmediatamente reporte los actos supuestos al principal de la escuela. 
Investigación: El principal conducirá una investigación de los actos supuestos. Si la investigación autoriza un lazo oficial se le 
llamará para asistir en la investigación.  Un reporte se someterá al superintendente durante el transcurso y terminación de la 
investigación. 
Acción del distrito escolar: Aviso, conferencia de padres, ayuda consejera, suspensión, exclusión, expulsión. 
 

INTIMIDANDO 
Intimidar es una forma de hostigamiento.  Para la intención de esta póliza, “intimidar” quiere decir: “La amenaza repetida, o 
abuso emocional de otros por la imposición de daño a la persona o propiedad de otros de verdad o amenazado, como 
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transmitido verbalmente, escrito, o por correo electrónico entra la escuela o afuera de la escuela.  Podrá incluir, pero no ser 
limitado a, acciones verbalmente, escritas, o amenazas por correo electrónico, suprimir de etnicidad o de sexo, extorsión de 
dinero o posesiones, y exclusión de grupos de alumnos entre a escuela.” 
 

A. Físico - Golpeadura, Dar una patada, escupir, empujar, tomar y o daño de bienes personales o arrancar dinero, 
bloquear o impedir movimiento, contacto físico inoportuno. 
 

B. Verbal - burla, broma malévola, insultante, vocación de nombre, haciendo amenazas. 
 

C. psicológico - rumores que se extienden, manipulando relaciones sociales, coacción, o engranando en 
exclusión/rechazar social, extorsión, o intimación. 

 
Este conducto es disruptivo del proceso de educación, y por lo tanto no es comportamiento aceptable en este distrito, y es 
prohibido. (Más información sobre intimidar es disponible en la póliza de la tabla 8260)    
     

El GRADO DE la MALA CONDUCTA 
La escuela de Walkerville sigue una política progresiva de disciplina. A este fin, los tipos de la mala conducta son divididos en 
cuatro secciones según el grado de la mala conducta. Las cuatro secciones son Generales, Graves, Severas, y la Expulsión 
 
 
Las consecuencias lógicas serán desarrolladas en una base del caso por caso, será determinado por el administrador. Las 
páginas siguientes darán el personal, los padres, y los estudiantes un sentido de las consecuencias de acciones impropias e 
ilegales. Siempre, el estudiante es responsable y debe ser tenido responsable para su propia conducta. 
 
Las acciones disciplinarias y la mala conducta del estudiante son manejadas en una base cumulativa a través de su grado 9 a 
12, por la discreción del principal. 
      

ESPERANZAS Y CONSECUENCIAS DISCIPLINARIAS 
La Política de la Eliminación del estudiante - Estudiantes son esperados venir a catalogar a la hora y preparado para el trabajo. 
Son esperados exhibir conducta apropia para la colocación de aula. Todos los estudiantes tienen el derecho de aprender, y 
ningún estudiante debe ser un detrimento a la oportunidad de otro estudiante para aprender. Se espera que los maestros traten 
de resolver los problemas de conducta diarios de los menores a la medida de sus posibilidades; Sin embargo, el 
comportamiento excesivo son motivo de expulsión de la clase. 

 
INFRACCIONES GENERALES 

a. La posesión de parafernalia de drogas 
b. falta de respeto de propiedad de escuela o la propiedad de otros, ensuciando acoso  
c. Amenaza verbal de otro estudiante/s   
d. Combates, amenaza física/verbal hacia otro estudiante o miembro del personal 
e. blasfemias, obscenidades, o posesión de material obsceno 
f. demostraciones inapropiadas de afecto  
g. Apostar 
h. Falsificación de un pase o la llamadas falsas a la oficina 
i. partida de un aula sin permiso 
j. SIGUIO estafando de permiso y/o plagio conducta  
k. GROSERO hacia un empleado,  
l. TIRAR objetos (inclusive ligas y bolas de nieve) campus de  
m. PARTIDA sin permiso o conducta siguiente de  
n. PASILLO de interrupción de salón 
o. conducta de pasillo 
p. vestido de inapropiado  
q. escuchar música en computadoras sin permiso de maestro 
r. Holgazanear 
s. Interrupción de cafetería 
t. Reñir 
u. El uso de la electrónica restringida en la clase sin el permiso de maestro 
v. Otras infracciones no listaron 
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Las consecuencias:  
las consecuencias por violar provisiones de la categoría General del código de disciplina para estudiantes de instituto resultará 
en detención o suspensión.  
   

INFRACCIONES GRAVES 
Estos tipos de infracciones serán manejados por el administrador y tendrán como resultado generalmente suspensión de la 
escuela. Ejemplos de conducta se asociaron con este nivel de la mala conducta son:  

a. uso o la posesión de productos de tabaco 
b. asalto contra otro estudiante 
c. vandalismo de una naturaleza moderada 
d. La insubordinación (incluye amenazas contra un empleado de la escuela) 
e. El robo o la posesión de propiedad robada dentro de la colocación de la escuela 
f. La posesión de un cuchillo con una hoja menos de 3" mucho tiempo 
g. La posesión o el uso de explosivos secundarios (cohetes, bombas de humo, etc) 
h. Extorsión o coerción 
i. Luchar 
j. Exhibicionismo u obscenidades brutas 
k. El fracaso para tomar castigo asignado 
l. La pandilla relacionó actividades 
m. Incitar otro a la violencia o la desobediencia 
n. Infracciones motrices 
o. En  propiedad de la escuela mientras suspendido 
p. La conducta antideportiva en toda la casa atlética y lejos acontecimientos como un espectador 
q. El uso poco ético o ilegal de computadoras, la computadora hacer contactos (integró & radiofónico) o la    

      telecomunicaciones.  
r. Otras infracciones no listaron 

 
Las consecuencias:  

Las consecuencias para violar provisiones de la categoría Grave del código de disciplina resultar en suspensión de 10 días. 
  
    INFRACCIONES SEVERAS 
Este tipo de infracción es más grave y será manejado por el administrador y tendrá como resultado suspensión. Ejemplos de 
conducta se asociaron con este nivel de la mala conducta son:  

a. El uso, la posesión, o estando bajo la influencia de alguna sustancia controlada, de sustancia de no-
controló, de bebida alcohólica, o de la marihuana, mientras en la escuela, en una escuela patrocinó 
actividad, o en la propiedad       de la escuela, el tiempo durante el año escolar.  

b. El vandalismo de una naturaleza severa 
c. La posesión de un arma o un artefacto explosivo 
d. Apartando intencionalmente una alarma de incendios 
e. Los asaltos o las amenazas verbales contra educa a empleados 
f. El acoso sexual (vea definiciones) 
g. Étnico/religioso/incapacidad/acoso (vea definiciones) 
h. Otras infracciones no listaron 

 
Las consecuencias: Las consecuencias para violar provisiones de la categoría severa del código de resultar en suspensión de 
10 días o expulsión con informes policiales presentados en casos apropiados.  
   

I.  OFENSAS de EXPULSIÓN 
La expulsión, junto con un reporte de policía y una referencia al Departamento de Servicios Sociales será considerada en los 
casos siguientes:  

a. La venta o la entrega de alguna sustancia controlada, inclusive marihuana y bebidas alcohólicas, mientras 
en la escuela o en educa tiempo de propiedad durante el año escolar.  

b. La posesión de alguna sustancia controlada o no-controlado, bebida o marihuana alcohólicas en una 
cantidad que podría ser interpretada como destinado en venta o la entrega.  

c. Vandalismo mayor.  
d. Asalte implicando un arma.  
e. Hacer una amenaza de bomba.   
f. El asalto físico o verbal contra un empleado de la escuela.  
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g. La posesión de un arma peligrosa (definió como un fusil, el puñal, el puñal, el estilete, el cuchillo con una 
hoja más de 3" de largo, cuchillo de bolsa abierto por hoja mecánica, por barra de hierro, o por las 
manoplas).  

h. La posesión o el uso de un artefacto explosivo 
i. Violación 
j. Delito de incendio 
k. Otras infracciones no listaron 

 
Favor de notar: La restitución también será buscada cuando educa propiedad es dañada. 
  
Los padres serán notificados en todos los casos de suspensión y/o cuando expulsión es considerada.  
 
La administración de la construcción tiene el derecho y la discreción para desviarse de la sucesión designadas de 
consecuencias e imponen cualquiera de la disciplina mide o cualquier otra medida de disciplina sin imponer primero un tipo 
menos severo de disciplina, y puede referirse además un incidente particular de mala conducta a la agencia apropiada de la 
aplicación de la ley.  
 
Las acciones disciplinarias y la mala conducta del estudiante son manejadas en una base cumulativa a través de su grado 9 – 
12. Las penas de incremento sanciones incrementales podrán ser dispensadas por  la administración debido a la gravedad de la 
infracción y períodos sostenidos de buen comportamiento.  
     

Asalto, Físico, o Verbal 
Si un estudiante comete un asalto físico o verbal contra un empleado, el estudiante puede ser despedido del distrito. 
Si un estudiante en comete un asalto físico en la escuela o en una función relacionada con la escuela, el estudiante puede ser 
despedido o suspendido. 
 
Nota: Un asalto físico quiere decir la intención de causar o intento de causar daño a otra persona durante el forzamiento o 
violencia. 

 
POLÍTICA DE ARMA GRATIS ESCUELA ZONA 

A. Expulsión: 
La Junta de Educación del Distrito Escolar Walkerville, ya que tanto el empleador como un distrito escolar público, tiene que ver 
con e interesados en la protección de la salud, seguridad y bienestar de los estudiantes, empleados y visitantes. La Junta 
reconoce que las personas que poseen armas y / o armas peligrosas utilizar mejor los edificios escolares, instalaciones, 
vehículos, terrenos, y otra propiedad de la escuela en el proceso educativo, en ausencia de amenazas para el bienestar físico y 
la seguridad. 
 
En consecuencia, la Junta (o el superintendente, un director u otro funcionario del Distrito que puedan ser designados por la 
Junta) deberán expulsar permanentemente a un estudiante de asistir a la escuela en el distrito, si el estudiante posee un arma 
peligrosa o comete incendio premeditado o conducta sexual criminal en una zona escolar libre de armas. Esta expulsión es 
obligatoria, a menos que el estudiante establece, de forma clara y convincente, al menos uno de los siguientes: 
 

1. Que el objeto o instrumento que posee el estudiante no se poseían para su uso como arma, o la entrega directa o 
indirecta a otra persona para su uso como un arma; 

2. El arma no estaba poseído con conocimiento por parte del alumno; 
3. El estudiante no sabe o tiene razones para saber que el objeto o el instrumento que posee el estudiante constituyen 

un arma o arma peligrosa; 
4. Que el arma estaba poseído por el estudiante de la sugerencia, petición o dirección, o con el permiso expreso de las 

autoridades escolares o policiales 
  

B. Recordación y Referencia: 
Todas las expulsiones según esta política será entrada y será preservada en el permanente registro individual de estudiante. El 
Distrito reporteará inmediatamente cualquier incidente que implica la posesión de un arma o arma peligrosa en la propiedad de 
la escuela, por escrito, al padre del estudiante o el guardián legal (si el no-emancipa de alumno) y a la agencia local de la 
aplicación de la ley. 
El Distrito irá dentro de tres días de expulsión, se refiere al estudiante expulsado al departamento apropiado del condado de la 
comunidad social de servicios o condado agencia mental de salud. El Distrito también notificará el guardián padre/legal de 
estudiante o (si el alumno es emancipado) notifica al estudiante expulsado de la referencia. El Distrito también se referirá, para 
la prosecución, el conducto por un estudiante que es creído violar el estado o las leyes federales que establecen arma-libre o 
zonas de fusil-escuela especial libre. 
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C. Las peticiones para el Restablecimiento: 
Los estudiantes expulsaron según esta política (o su guardián padre/legal si el estudiante no es emancipado) puede peticionar 
la Tabla para el restablecimiento para educar. Un estudiante en sexto grado o arriba en aquel momento de expulsión puede 
solicitar restablecimiento después de que un 150 período de expulsión de día lectivo y puede ser reintegrado 180 días lectivos 
de la fecha de la expulsión. Un estudiante en quinto grado o debajo de que es encontrado haber poseído un fusil o amenazado 
a otra persona con un arma peligrosa debe esperar 60 días lectivos para solicitar restablecimiento y 90 días lectivos para ser 
reintegrados. Un estudiante en quinto grado o debajo de que es expulsado para cualquier otra razón bajo la ley (de otra manera 
que posesión de un fusil o amenazando otro con un arma peligrosa) puede solicitar restablecimiento en tiempo y puede ser 
reintegrado dentro (10) días lectivos de la fecha de expulsión. Mientras el Distrito debe suministrar la petición de 
restablecimiento si solicitado, no debe proporcionar ayuda con la preparación de la petición. El peticionario proporcionará una 
autorización y la liberación para la Tabla y su comité designado a solicitar, recibir, y para revisar todos los registros de 
estudiante y a estudiante información sin precedentes mantenido por cualquier público o el colegio privado, que el estudiante 
que peticiona ha asistido. Si tales registros son ya en la posesión del Distrito, el padre/guardián o estudiante legales (si 
emancipado) proporcionará autorización escrito para la revisión de ello por el comité y miembros de Tabla. Tras la recepción de 
una petición para el restablecimiento, el Distrito hará lo Siguiente:  
  

1. No luego que diez (10) días lectivos después de recibir una petición para el restablecimiento, la Tabla designará un 
comité a revisar la petición e información secundaria sometidos por el guardián padre/legal (si el no-emancipa 
expulsado de estudiante) o del estudiante expulsado; 

2. El comité consistirá en dos (2) miembros de Tabla, uno (1) administrador de escuela, uno (1) maestro, y uno (1) padre 
de un estudiante que asiste el Distrito; 

3. No luego que diez (10) días lectivos después todos los miembros son designados, el comité revisará la petición e 
información secundaria, inclusive información proporcionado por el Distrito, y se someterá una recomendación a la 
Tabla en el asunto de restablecimiento. 

4. La recomendación del comité será para el restablecimiento incondicional, para el restablecimiento condicional, o 
contra restablecimiento, y estará acompañado de una explicación de las razones para la recomendación y de alguna 
condición recomendado para el restablecimiento. 

D. Los criterios para el Restablecimiento:  
El comité designado y la Tabla considerarán por lo menos los factores siguientes cuando una petición para el restablecimiento 
es sometida:  
  
1. Si el restablecimiento crearía un riesgo de daño a otros estudiantes o educaría el personal; 
 2. Si restablecimiento crearía un riesgo de obligación para el Distrito o la Tabla o el personal de Distrito; 
 3. La edad y la madurez del estudiante expulsado; 
 4. El expulsó registro previo de escuela de estudiante; 
 5. El expulsó la actitud de estudiante con respecto al incidente; 
 6. El expulsó la conducta de estudiante desde expulsión y las perspectivas para el refuerzo; 
 7. El grado de cooperación y apoyo del expulsó guardián padre/legal de estudiante (si la petición fue archivada por un guardián 
padre/legal), inclusive la receptividad hacia restablecimiento. 
  
Las peticiones para el restablecimiento de estudiantes expulsados por otro Distrito no serán procesadas si ese estudiante no se 
ha sometido primero una petición para el restablecimiento al Consejo de Educación que expulsa. El Distrito sólo considerará 
restablecimiento, a la negación de la petición del estudiante para el restablecimiento por el Consejo de Educación que expulsa.  
  
E. Las condiciones de Restablecimiento:  
La Tabla puede requerir a un estudiante expulsado (y si la petición fue archivada por un guardián padre/legal) concordar por 
escrito a condiciones específicas antes de reintegrar al estudiante. Estas condiciones pueden incluir, pero no son limitadas a, lo 
Siguiente:  
1.        Firmar un contrato de conducta;  
2.        La participación en o en la terminación de un Programa de Gestión de Ira u otro aconsejar apropiado (en el expulsó el  
 gasto de estudiante);  
3.         Progreso periódico revisa; y 
4.      Las consecuencias inmediatas especificadas para el fracaso para respetar cualquier condición de restablecimiento.  
  
F. La aplicación a Alumnos Disminuidos:  
Esta política será aplicada en una manera coherente con los derechos asegurados bajo la ley federal a alumnos que son 
determinados a tener derecho a para programas especiales de educación y servicios.  
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G. Las definiciones:  
 El "arma" o el "arma peligrosa" incluyen: un fusil; fusil; revólver; pistola; puñal; puñal; estilete; cuchillo con una hoja más de tres 
(3) pulgadas de largo; embolse cuchillo abierto por un dispositivo mecánico; planche barra; o las manoplas.  
  
El fusil: 
A. arma (inclusive un fusil de principio) que hace o es diseñado a o puede ser convertido fácilmente expulsar un proyectil por 

un   explosivo, o por gas o aire;  
B.      el marco o receptor de cualquiera tal arma;  
C.      cualquier mofle de fusil o silenciador de fusil; o 
D.     cualquier dispositivo destructivo, inclusive explosivos, pirómanos, el gas tóxico, o cualquier arma que hace (o puede ser 
convertido fácilmente a) expulsar un proyectil por el La acción de un explosivo u otro propulsor. Para propósitos de aplicación y 
aplicación de esta política, un fusil B-B es considerado un "fusil". 
 
 "Arma Liberta Zona de Escuela" medios educan propiedad y/o un vehículo utilizados por la escuela para transportar a 
estudiantes a o de la propiedad de la escuela.  
 
 La "propiedad de la escuela" significa un edificio, jugando campo, o la propiedad utilizó para propósitos de escuela para impartir 
instrucción a niños o utilizado para funciones y acontecimientos patrocinados por una escuela.  
  

ACTIVIDADES EXTRA 
 

ACTIVIDADES/CLUBES NO PATROCINADOS 
Grupos no patrocinados que serán organizados para razones religiosas, políticas, o filosóficas podrán reunir durante horas que 
no hay instrucción.  Podrán obtener la aplicación para permiso del principal.  La aplicación tendrá que verificar que los alumnos 
están iniciando la actividad; asistencia es voluntaria, que ningun actividad escolar y esas personas no son parte en el evento.  
Reglas de la escuela aplican y serán seguidas en respeto a comportamiento y oportunidad para participar. 
 
Membrecía en alguna fraternidad, hermandad, o otra sociedad en secreto es prohibida.  Todos los grupos tendrán que cumplir 
con las reglas de la escuela y proveer oportunidad igual para todos que participen.  Cualquier organización que no está 
patrocinada por la escuela no podrá utilizar el nombre o mascota de la escuela. 
 

ACTIVIDADES/CLUBES PATROCINADOS 
La escuela tiene muchos grupos de alumnos que son autorizados.  Es la póliza del distrito que solamente los grupos 
autorizados por la tabla de educación y patrocinados por un miembro del personal o miembro registrado del comité de 
voluntarios.  Clubes patrocinados por la escuela serán animados a realizar un tipo de servicio a la comunidad durante del año 
escolar. 

 
ACONTECIMIENTO PATROCINADO 

Fiestas y bailes- El principal debe aprobar todas las especificaciones  para todos los bailes y fiestas, y deberán ser incluidos en 
la forma del uso del edificio.  Todas las fiestas escolares deberán ser patrocinadas por una clase u organización y serán 
dirigidas por el asesor de ese grupo o por un voluntario de las escuelas públicas de Walkerville registrado.  Esperamos que los 
alumnos se queden en el edificio hasta el fin de la actividad.  Si es necesario irse antes del fin de la actividad, la persona no 
podrá regresar.  Alumnos que violen las pólizas de los bailes escolares, serán prohibidos de asistir actividades en el futuro. 
Solamente los alumnos de la escuela preparatoria de Walkerville y su acompañante podrán asistir las actividades sociales de la 
escuela.  La forma “Requisito de Actividades de la Escuela de Walkerville” tendrá que ser regresada a los principales cinco días 
antes de la actividad.  

 
EMERGENCIAS 

 
Retrasos y Cancelamientos de Emergencia en la Escuela 

Si la escuela debe ser cerrada o si tuviera que haber retraso de clases por causas del inclemente del tiempo o otras 
condiciones, la escuela notificará a las siguientes estaciones de televisión.  
 
Estaciones de televisión    WZZM-canal 13, WWTV-Canal 9&10, WPBM-Canal 7&4 
 
Aparte que los anuncios serán anunciados por los canales locales, un Power Announcement será anunciado, por favor de 
asegurarse que su información de contacto este corriente.  
 
Los anuncios también se publicarán en las redes sociales en:      fb/walkervillepublicschools 
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Los padres y estudiantes son responsables de saber acerca de las emergencias y retrasos de la escuela. 
 

ENSAYOS DE FUEGO/TORNADO 
La escuela en conformidad con todas las leyes de seguridad, conducirá ensayos de lumbre de acuerdo con la ley del estado. 
Instrucciones específicas en cómo proceder se proporcionará a los estudiantes por sus maestros que serán responsables por la 
seguridad, rápida, y evacuación en orden de el edificio. 
Ensayos de Tornado se conducirán durante la temporada de Tornados usando procedimientos proporcionados por el estado. El 
sistema de alarma para tornados es diferente a la alarma de fuego y está anunciada en la pared de cada salón de clases. 
Ensayos de encerramiento serán conducidos periódicamente a través del ano escolar usando procedimientos desarrollados por 
el distrito. Un anuncio se hará sobre el sistema de teléfono indicando el ensayo de encerramiento.   

 
LA SALUD Y LA SEGURIDAD 

La seguridad es la responsabilidad de los alumnos y personal.  Todos los miembros están familiares con los procedimientos de 
fuego y ensayos de tornado y procedimientos de reportar accidentes.  Si un alumno sabe de cualquier situación o accidente 
peligroso, él deberá decirle a un miembro del personal, inmediatamente.   
Las leyes del estado requieren que cada estudiante tendrá una tarjeta médica de emergencia completada, firmada por un padre 
o guardián, y localizada en la oficina de la escuela.  Un alumno podrá ser excluido de la escuela hasta cumpla con el requisito. 
Estudiantes con necesidades de la salud específicas tendrán que entregar sus necesidades escritas con documentación de un 
médico a la oficina de la escuela.  Todas las medicinas recetadas y sin recetadas serán entregadas a la secretaría de la escuela 
y tomadas con supervisión de un adulto.  El principal y la secretaría serán disponibles para discutir el procedimiento para la 
medicina y tratamientos.  Tratamientos y medicaciones son prohibidos sin la aprobación del principal.   
 

CONTROL DE ENFERMEDADES CONTAGIOSOS Y NOCIVOS 
Porque una escuela tiene mucha gente, es necesario tomar precauciones cuando la salud o seguridad del grupo está en riesgo.  
El personal profesional de la escuela tiene la autoridad a remover o aislar un estudiante que está enfermo o que fue expuesto a 
una enfermedad contagiosa o pasado rápido como piojos. 
 
Enfermedades específicas incluyen: difteria, escarlatina, infecciones strep, tos ferina, Paperas, Sarampión, Rubella, y otras 
condiciones indicadas por los departamentos locales y del estado. 
Cualquier separación será por el tiempo contagioso describido en las reglas administrativas escolares.  

 
CONTROL DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS CON CONTACTO NO CASUAL 

En la causa de contacto no casual, enfermedades contagiosas, la escuela tiene la obligación a proteger la seguridad del 
personal y los alumnos.  En estas causas, la persona tendrá su causo repasada por un panel de recursos, incluyendo la el 
departamento de salud en la comunidad, para asegurar que los derechos de esa persona sean respetados.  La escuela desea 
que alumnos, y personal se queden en asistencia a menos que haya evidencia para removerlo.  Enfermedades de contacto no 
casual, enfermedades contagiosas incluyen SIDA, ARC-SIDA, HIV, Hepatitis B, y otras condiciones indicadas por la tabla del 
departamento del estado de salud. 

 
VACUNAS 

Cada estudiante debe tener las vacunas requeridas por ley, o debe tener una forma de autorización de renuncia. Si el 
estudiante no tiene las vacunas o formas de renuncia necesarias, el principal puede remover al estudiante o conformidad  
requerida con una fecha de vencimiento. Esto es por la seguridad de todos los estudiantes de acuerdo con la ley del estado.  
Requeridos de Vacunas: a menos que han firmado una renuncia, deberán cumplir con los requisitos siguientes:  
 
Difteria,Tetano, Pertusis- Cuatro (4) o más dosis de DTP o DT vacuna (pediatrica) o cualquier combinación de esto, es lo 
mínimo aceptable. Si la dosis no fue recibida en o después el cuarto cumpleaños, vacuna de refuerzo antes de entrar a la 
escuela. 
Polio- Tres (3) dosis de cualquier vacuna de polio apropiada. Si la dosis no fue recibida en o antes del cuarto cumpleaños, una 
vacuna de refuerzo es necesaria antes de entrar  a la escuela.  
Sarampión, Paperas, Rúbea – Dos (2) dosis de la vacuna del virus de sarampión vivo después del primer cumpleaños de 
perdido treinta (30) días de separado con una (1) dosis dada después de los quince(15) meses de edad.  Una evidencia de 
certificación de laboratorio del Dr. de inmunidad en la sangre satisfacer estos requisitos. 
Hepatitis B- Tres (3) dosis de la hepatitis B Vacuna aproximadamente seis (6) meses aparte. 
Varicela (Chickenpox)- Dos (2) dosis de vacuna varicella en o después de 12 meses inmunidad de laboratorio mayor de edad o 
corriente o historia confiable de enfermedad. 
Meningococcal  1 (uno) dosis para niños de 11 años de edad o mayores a la entrada en séptimo grado o superior. 
 
Exenciones médicas deben ser firmadas por un médico. Exenciones filosóficas / religiosas deben ser firmados por el 
departamento de salud del condado. Una copia original de la renuncia debe ser llevado a y retenido por la escuela .. 
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HERIDA Y ENFERMEDAD 
Cada herida debe ser reportada a la oficina o al maestro.  Si la herida es menor, el alumno recibirá tratamiento y regresar a la 
clase.  Si requiere atención médica, la oficina seguirá procedimientos para emergencias escolares. 
Un estudiante que se enferma entre el día escolar, deberá obtener permiso de su maestro para ir a la oficina.  La oficina 
determinará si el alumno deberá regresar a la clase o irse a casa.  Tendremos que obtener permiso de los padres para mandar 
al alumno a casa. 

Servicios Especiales 
 

TRANSPORTACION POR AUTOBUS 
Preguntamos qué llenando el Transportación Pick-Up/Drop-Off Forma de Posición a principios del año, o haciendo cambios 
durante el año escolar, que usted elige sólo un lugar en la forma para la recogida de mañana y un para la tarde dejen. Su niño 
puede ser recogido en una posición (a casa o modelo) y dejado caer en otra posición, pero esto debe ser el mismo lugar toda la 
semana. 
 
Si usted tiene que realmente hacer cambios durante el año, pedimos realmente aviso de 48 horas del cambio. NINGUNOS 
CAMBIOS deberían ser hechos después de las 14h00 para el paseo a casa, hasta en una urgencia. En este caso, usted 
debería encontrar al niño en la posición de gota normal o llamar la oficina y la elección allá arriba. 
Último de todos, no animamos a estudiantes a montar a caballo a casa con otros estudiantes, excepto en una urgencia extrema. 
Dirigimos un sistema de autobús eficiente, entonces nuestros autobuses están generalmente llenos. Si usted tiene una 
urgencia, por favor llámenos cuanto antes y asegúrese que usted se dirige a alguien en el departamento de Transporte 
directamente, y también llama el edificio. Preferimos tener dos notas al chofer (es) implicado para asegurarnos que todos los 
estudiantes son donde ellos son suponen ser. 
 
Por favor revise esta información y las reglas de autobús con su niño. Tenemos ganas de tener un año escolar seguro. Si 
podemos servir en algo, por favor llame o envíe mensaje por correo electrónico. 
 

Mark Metts, Transportation Supervisor 
                               Phone:  231-873-4850 ext. 3300   Email:  mmetts@walkerville.k12.mi.us 

 
La escuela tiene la responsabilidad para proveer supervisión segura a los alumnos mientras que están en la autoridad de la 
escuela. 
 
Las regulaciones siguientes están establecidas para la supervisión y para proveer situaciones seguras para los estudiantes que 
utilizan el autobús.  Queremos que nos apoyen en animar sus niños que siguen de estas reglas. 

1.  Siguán las direcciones del conductor. 
2. Traten a otros con respeto. 
3. Quédense en sus sillas cuando se está moviendo el autobús. 
4. Mantengan sus cabezas, manos, y brazos dentro del autobús. 
5. No pelean. 
6. No digan maldiciones. 
7. Hablen en voz bajas. 
8. Mantengan el autobús limpio. 
9. No coman en el autobús. 

Violaciones de las reglas arriba resultaran en el privilegio de viajar por autobús negado.  Además las consecuencias perfiladas 
en el código de disciplina de estudiante serán seguidas. 
 

SERVICIOS DE BIBLIOTECA 
La biblioteca es un centro de valor para estudiar e investigar.  Todas las regulaciones de la tabla de educación sobre el 
comportamiento de los estudiantes aplican a la biblioteca. 
Materiales de la biblioteca son prestadas por 2 semanas como libros, grabaciones, diapositivas, etc.  Todos los materiales de 
circulación deberán ser renovadas por un tiempo indefinido excepto si alguien más quiere usarlo.  Algunos materiales están 
puestos en reservó para limitar el tiempo de circulación para que más alumnos pudieren beneficiar de los materiales. 
Periódicos corrientes y viejos son disponibles si lo piden para utilizar en la biblioteca o en el salón.  Periódicos y materiales de 
referencia tendrán que quedarse en la escuela. 
La bibliotecaria tratara de prestar o comprar materiales que la escuela no tiene.  Todos los materiales pedidos tendrán que 
cumplir con los requeridos de la póliza y estándares de selección. 
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PERMISOS PARA TRABAJAR 

Un alumno buscando trabajar esta requerido tener el empleo ofrecido antes de obtener un permiso para trabajar.  Permisos para 
trabajar son distribuidos en la oficina de la escuela preparatoria en la autoridad del principal.  El principal es responsable por la 
ley del estado de no dar un permiso si, en su opinión, la salud o asistencia del estudiante será afectada por el trabajo.  En esta 
causa, los padres serán notificados por correo antes de revocar el permiso para darle la oportunidad al alumno que mejore su 
posición.  Alumnos tendrán que tener 14 a 18 años y tendrán que proveer pruebas de su fecha de nacimiento al principal o la 
persona asignada antes de dar el permiso.      
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WALKERVILLE WILDCAT 
MANUAL DE ATLETISMO 

Mensaje a los Padres, 
 

Su alumno he mostrado un deseo para participar en el programa de atletismo de las escuelas.  Padres/Guardianes de un 
alumno atleta sé Cometan a las responsabilidades y obligaciones, que están en este manual de atletismo.  Su firma en el 
contrato de Atletismo, y la firma del atleta, indica que entiendes y aceptas las responsabilidades y obligaciones y estas en 
acuerdo que cooperaran con el personal de la escuela en cumplir al código de atletismo. 
Padres/Guardianes de atletas en el universitario participando en deportes en el otoño, invierno, o primavera, serán animados a 
asistir la Junta de Información para los Padres él empiezo de cada temporada.  Copias de las reglas del equipo serán 
distribuidas y discutidas a los padres.   
Como espectador y aficionado en estos eventos de atletismo, padres/guardianes son importantes en apoyando sus atletas, el 
equipo, y el entrenador.  Esperamos que padres/guardianes de atletas exhiban buena deportividad todo el tiempo durante 
eventos de atletismo.  Malogro de seguir estos estándares de comportamiento adulto en eventos de atletismo resultará en 
removerlos de ese y o eventos en el futuro.  Invitamos a todos los padres que sean participantes activos en los Walkerville 
Boosters y en el sistema de las escuelas públicas de Walkerville.   
 
Director de Atletismo –Mr. Joseph Conkle        
231 873-4850 
Correo electrónico: jconkle@walkerville.k12.mi.us           
     fb/Walkervillehighathletics 

 
POLIZA DE ATLETISMO - ESCUELAS PUBLICAS DE WALKERVILLE 

 
FILISOFIA 
La filosofía de Atletismo en la Escuela Pública de Walkerville corresponde con los estándares de educación.  La énfasis es en 
produciendo alumnos de buena calidad y atletas segundo.  La meta inmediatamente es que formemos atletas dedicadas y con 
disciplina.  Los beneficios traducen a un individuo más sano, productivo; ahora y para el futuro. 
 
METAS Y OBJETIVOS 

A. Atletismo en las escuela pública de Walkerville están en la jurisdicción del director de atletismo u la decisión final 
en cualquier pregunta es la decisión de la administración de la escuela pública de Walkerville. 

B. Deportes individuales entre las escuelas públicas de Walkerville están controladas por los entrenadores 
principales de los deportes quien es responsable al director de atletismo y consultaran con él o ella en todos 
asuntos sobre este deporte. 

C. Atletismo es una extensión del proceso educacional en la escuela pública de Walkerville. 
D. Atletismo desarrolla individuales con una actitud donde individuales trabajan juntos. 
E. Atletismo desarrolla individuales con buena deportividad. 
F. Atletismo desarrolla individuales con disciplina. 
G. Atletismo provee un buen ejemplo para los alumnos y la comunidad. 

TODAS LAS PÓLIZAS DE ATLETISMO SON BASADAS EN EL HECHO QUE CADA INDIVIDUO TENDRÁ QUE RECONOCER 
SU RESPONSABILIDAD PARA DECISIONES MALAS. 
 
 
PRÁCTICAS 

A. Todas las prácticas cumplen con las regulaciones de la Asociación de Atletismo de la Escuela Preparatoria de 
Michigan. 

B. No habrá prácticas el domingo antes de las 12:00 pm a menos que aprobada por el director de atletismo.  El altela 
no tendrá que recuperar la práctica si no asiste los domingos.  Asistencia durante el verano no es requerida. 

C. Es recomendado que las prácticas no sean más que dos horas. 
D. Pólizas de Michigan High School Athletic Association dicen que prácticas durante vacaciones son permitidas en 

algunos deportes. 
E. Cualquier atleta que se enrole con el equipo después de la primera contesta tendrá que practicar con el equipo un 

mínimo de 5 días antes de participar en él contesto próximo. 
F. Privilegios adultos como manejar al evento, etc. es prohibido. 

 
HORARIO DE EVENTOS 

A. Es la responsabilidad del director de atletismo para arreglar el horario en complianza con las reglas del Michigan High 
School Athletic Association. 
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B. Todas las prácticas escaramuzas con otras escuelas serán arregladas por el entrenador con la aprobación del 
director de atletismo.  

C. Cambios en el horario, cancelaciones, o fechas de recuperación solamente es la responsabilidad del director de 
atletismo.  

 
CLIMA MALA O DIA DE NIEVE 

A. Si cancelan la escuela antes de que empiece el día escolar: no tendremos prácticas más temprano que mediodía.  Es 
la responsabilidad del entrenador para trabajar con la administración para cambiar el horario aprobado para día 
alternativo.  Cuando hay varios días siguientes sin escuela debido a calles nevadas, la administración usaran su 
opinión para permitir práctica temprano para utilizar el gimnasio con más eficiencia. 

B. Si hay retraso, no tendremos prácticas en la mañana. 
C. MS: Si cerramos la escuela temprano debido a condiciones del clima, todas las prácticas y eventos serán cancelados 

automáticamente. 
D. HS: Si cerramos la escuela temprano debido a condiciones del clima, el director de atletismo determinará si las 

prácticas y eventos serán cancelados.  (Eventos de MHSAA serán decididos en baso individual). 
E. Las actividades sancionadas serán renegociadas más tarde siempre que posible. cuando varios días son llamados en 

fila porque o calles laterales no aradas, la accesibilidad de carreteras será tenida en cuenta. 
PÓLIZAS GENERALES Y DE ASISTENCIA 

A. Él empieza oficial de la temporada será anunciado por el entrenador en esa temporada, que correspondan con las reglas 
de MHSAA. 

B. Una ausencia de la escuela será la única razón por no practicar/jugar.  Atletas tendrán que estar en la escuela antes del 
empiezo de la 5ª hora para participar con el equipo.  Si no están en asistencia antes de ese tiempo, tienen que asistir 
practica/juegos, pero no podrán participar. Si un atleta se va de la escuela o no asiste las clases sin autorización, no 
podrá practicar o ser involucrado en esa competición ese día. 

C. ausencias arregladas de antemano aprobados por el Principal / Director de Atlética antes de tiempo (por ejemplo, citas 
médicas, funerales) o situaciones de emergencia van a ser una excepción a esta política. 

D. Si el atleta está suspendido, OSS, tendrá que faltar la práctica o competición.  No deberá asistir (o en la propiedad de la 
escuela).  Suspensión en la escuela todo el día de competición o práctica, causara el atleta que asista, pero no podrá 
participar.. 

E. Un atleta quiere decir un estudiante que ha participado en una sesión de práctica mientras matriculado en la escuela 
pública de Walkerville.  Cheerleaders también serán consideradas atletas y deberán cumplir con estas pólizas. 

REGLAS DE ENTRENAMIENTO 
La intención de atletismo es enseñar hábitos de buena salud y vivir.  El departamento de atletismo de la escuela pública de 
Walkerville adopta las reglas siguientes sin tener en cuenta la edad de sus atletas. 
 

A. El atleta no usará o posesora bebidas alcohólicas, tabaco en cualquier forma, o ninguna droga ilegal o química volátil.  
Bebidas maltas (sin tener en cuenta su contenida de alcohol) en la propiedad de la escuela o cuando el alumno está 
asociado con cualquier actividad escolar en inapropiada y serán sujetados a medidas de disciplina.  Castigos para 
violaciones de estas reglas de entrenamiento están explicados en este manual. 

B. Blasfemias en practican, competiciones, o juegos no son tolerados. 
C. Esperamos conducto bueno de cada atleta todo el tiempo en sus relaciones con maestros, otros alumnos, adultos, y 

oponentes.  Conducto impropio de un atleta de Walkerville y detrimento al equipo, escuela, y comunidad será 
considerada una violación del código de atletismo y el entrenador o director de atletismo invocara un castigo. (Mire 
Metas y Objetivos) 

D. Esperamos vestido propio en días de competición, como determinado por el entrenador o director de atletismo. 
E. Pelo en la cara bien arreglado es permitido para hombres. 
F. Los entrenadores son responsables para reglas de prácticas faltadas, comportamiento, y cualquier área no 

mencionado en este manual.  Los entrenadores deberán proveer una copia de estas reglas escritas si el director de 
atletismo antes de la primera práctica del equipo. 

G. Esta carta será presentada a los padres/guardianes al empiezo de la temporada de deportes. 
 

PREMIOS 
A. Cada participante que completa la temporada del deporte recibirá en certificado. 
B. El entrenador de deportes universitarios designará ganadores de los premios. 
C. Premios serán dados como lo siguiente: 

1. Primer premio universitario en un deporte será la letra “W”.  Un atleta podrá recibir solamente una letra.  Un 
certificado será recibido con la completar de cada temporada.  (Entrenadores les dirán a los atletas los 
requeridos para recibir la letra). 

2. Premio universitario del 2ndo ano: Un certificado con la completar de la temporada. 
3. Premio universitario del 3er año: Un certificado con la completar de la temporada. 
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4.  Premio universitario del 4º año: Un certificado con la completar de la temporada.  Un atleta que ha 
participado todos los 4 años en el deporte y ha recibido los 4 premios mencionados arriba recibirá una placa 
para ese deporte. 

5. La letra “W” podrá ser utilizada en cualquier chaqueta o suéter que representa la escuela. 
D. Certificados y premios serán presentados a los atletas en el banquete de deportes en el estación.  Animamos a los 

atletas que asistan.  El director de atletismo y entrenadores organizará una cena.  Cualquier aficionado que desean 
asistir el banquete deberá hablar con el director de atletismo antemano. 

E. Certificados y premios para todos los deportes universitarios serán dados inmediatamente después de la competición 
del contexto en la primavera de ese deporte. 

 
UNIFORMES 

A. Entrenadores colectaran uniformes después de cada temporada del deporte y los atletas son responsables para 
regresarlos al entrenador después de cada juego.  En él último juego, los atletas regresarán los uniformes o equipo 
antes de dejar ese juego.  Uniformes deberán ser usados solamente durante del juego (incluyendo porristas). 

B. Si el reembolso para uniformes perdidos no ha ocurrido antes del empiezo del deporte próximo el atleta desea 
participar en, el atleta será negado la oportunidad para participar en cualquier competición hasta que ha pagado lo 
que debe.  Cualquier alumno en 12º grado, que no ha pareado el reembolso a la escuela (incluyendo uniformes y 
equipo) será negado la oportunidad de participar en la ceremonia de graduación, como dice en el manual de pólizas 
de la escuela. 

 
ELIGIBILIDAD 

A. Todos los atletas, directores, y otros estudiantes asociados con el equipo serán chequeados al empiezo del deporte y 
cada tres semanas después de eso todo el año.  Cualquier alumno recibiendo una mala calificación en el reporte de 
elegibilidad, no será elegible para participar hasta el próximo sábado al recibir todos los grados de aprobación. La AD 
y el estudiante verificará el estado de elegibilidad con el maestro. 

B. Atletas que no son elegibles en todas clase particular serán chequeados cada semana en todas las clases hasta que 
sean elegibles. 

C. Si el atleta no es elegible, el entrenador determinará si el atleta será permitido a practicar o si tendrá que asistir  o uso 
el tiempo para mejorar trabajo escolar. 

D. Los castigos para prácticas faltadas debido a las pólizas de detención serán a la discreción del entrenador y/o director 
de atletismo. 

E. Les reglas de MHSAA dicen que cualquier atleta que no pase 50% o más de sus clases durante un semestre, no es 
elegible para los deportes el semestre siguiente. 

F. Cualquier alumno que se despida del equipo será suspendido por 20% de la temporada en el próximo deporte que 
juegan. (alumnos que no asisten un playoff del estado (distrito, región, etc.) no serán reconocidos como parte del 
equipo y no serán elegible para premios.) 
 

DEPORTIVIDAD 
Las reglas de buena deportividad deberán ser observadas tanto si estamos aquí o en una escuela en otro lugar.  Otros juzgan 
nuestra escuela por nuestro comportamiento en los eventos atléticos.  Animen nuestros equipos a victoria pero acepta fracaso 
en una manera graciosa.    
 
REGLAS PARA JUEGOS FUERA Y AUTOBÚS 

G. Si el equipo permite, padres podrán inscribirse para ir en el autobús con el equipo.  En general, los espectadores de 
los estudiantes no se les permite viajar en los autobuses del equipo. Se anima a los estudiantes a ser parte del 
equipo, proporcionando servicios como gerente o el estadístico.  

H. Ningún aficionado que es alumno podrá irse temprano de sus clases para viajar el autobús a un juego. 
I. Miembros del equipo,  transportación tendrán que ser aprobado por el entrenador.  Miembros del equipo, porristas, 

aficionados alumnos podrán irse en las condiciones siguientes: 
1. Podrán irse con sus padres/guardianes si el padre/guardián habla con el entrenador. 
2. El padre/guardián podrá dar permiso para que su niño viaje a casa con una persona asignada.  Para hacer 

esto, tendrán que hablar con el entrenador y director de atletismo ANTES de que se departa el autobús de 
la escuela para un juego. 

3. Fracaso en el parte del atleta y o porrista a cumplir con esta regla resultará en una suspensión 
inmediatamente de ese deporte o en el deporte próximo en que el alumno participará. 

J. Asientos separados serán disponibles para equipos, porristas, o aficionados. 
K. Miembros del equipo, porristas, y aficionados que han viajado el autobús no podrán salir de la facilidad sin permiso 

ante mano del entrenador.  Fracaso en el parte del atleta y o porristas a cumplir con esta regla resultará en una 
suspensión inmediatamente de 2 juegos de ese deporte o en el deporte próximo en que el alumno participará.  Otras 
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violaciones de esta regla por un atleta, porristas, o aficionado resultará en suspensión de todos deportes para el resto 
del año. 

L. Alumnos deberían comportarse en una manera segura y cooperativa en el autobús.  Deberán quedarse en sus sillas y 
hablar en una voz baja.  Maldiciones y hablar sin respeto es prohibidas.  Fracaso de cooperar con el conductor del 
autobús resultará en acciones de disciplina. 

 
CUIDADO DEL GIMNASIO 

A. El gimnasio es utilizado para los equipos y sus prácticas.  Cualquier mal tratamiento del gimnasio resultara en el 
perdimiento de esos privilegios como determinados por el director de atletismo y administración. 

B. Comida, agua, y bebidas de atletismo son permitidas en el gimnasio mientras están practicando, hora de lonche, y 
antes y después del día escolar.  Esto incluye juegos dentro.  Soda y bebidas de fruta son prohibidas en el gimnasio. 

C. Caserillos y cerradura son disponibles a los atletas.  El atleta es responsable para mantener que su caserillos este 
atrancada a todos tiempos y para entregar las cerraduras en el fin de la temporada (si aplica). 

 
REGLA PARA ALUMNOS EN 9º GRADO 
Un comité incluyendo el director de atletismo, entrenador universitario, y padre determinará si un alumno en 9º grado será 
colocado en un equipo universitario  Tomará una voto de mayoridad del comité. 
 
El padre tiene el derecho para no permitir que su estudiante de primer año participe  en un equipo universitario.  Si desean 
esto, después de consultar con el comité, su palabra será cumplida. 
 
PUNTOS IMPORTANTES DE ATLETISMO 

A. Por la aprobación de la tabla de educación, las escuelas públicas de Walkerville es un miembro de MHSAA, y 
cumplirá con las regulaciones y pólizas de esta organización. 

B. La administración de Walkerville reserva el derecho de seguir procedimientos para derechos para todas las causas no 
incluidas en este manual. 

C. Cada entrenador deberá cumplir con estas pólizas publicadas. 
D. La póliza de atletismo deberá tomar precedencia sobre las reglas de entrenadores individuales. 
E. En la causa de suspensión de atletismo, el atleta tendrá que practicar con el equipo, estar presente en concursos pero 

no en uniforme, deberá quedarse con el equipo para todo él contestó, y cumplir con todas las regulaciones del equipo.  
Excepto cuando el director de atletismo o los padres (antes del juego o práctica) están en acuerdo que su niño no 
deberá asistir. 

F. Cada suspensión deberá empezar inmediatamente después de la infracción y correr concursos siguientes y o meses 
del calendario.  Cuando un atleta tendrá que ser suspendido para un por ciento de participaciones, ese por ciento 
serán fechas de jugar no número de concursos.  Competencias de porrista serán consideradas como fechas de jugar. 

G. Ningún castigo de atletismo correrá concurrente.  Por ejemplo, si la infracción 2nda ocurre mientras la primera 
suspensión, el castigo segundo empezará cuando se termine la primera suspensión. 

 
IMPOSICIÓN DE LA POLIZA DEL USO DE DROGAS Y TOBACO 
Para ser buen ejemplo para los alumnos y la comunidad de Walkerville, es la responsabilidad del atleta de no estar involucrado 
con alcohol, drogas o tabaco por la duración del año escolar (primer día de práctica o escuela, el que pase primero, hasta el día 
ultimo de la temporada, cualquier venga ultimo.) 
 
Las consecuencias siguientes para la imposición de la póliza del uso de drogas y tabaco son cumulativas.  Esto quiere decir que 
las infracciones serán pasadas al ano próximo.  Por ejemplo, si un alumno posesa alcohol como un alumno en 7º grado, eso 
será la primer infraccione de esa persona.  Si ese mismo estudiante procesara alcohol como un alumno en 8º grado, eso será 
su 2nda infracción y será castigado en consecuencia. 
 
Infracciones son en (3) tres categorías: (1) Uso o posesión de alcohol o cualquier droga ilegal o química; (2) uso o posesión de 
productos de tabaco; (3) Confesión o condena  de un delito grave o menor.  (Alumnos no deberán enrolarse en un equipo 
durante la temporada para servir castigo.  Deberán enrolarse al empiezo de la temporada). 
 

A. Uso o posesión de alcohol, droga sin autorización o ilegal, o química volátil. 
1. 1ª infracción: Atleta será suspendido de jugar 25% de los concursos en la temporada corriente o la temporada 

próxima en que juega el atleta.  La suspensión será terminada el próximo ano si no hay bastantes concursos en la 
temporada corriente. 

2. 2nda infracción: Atleta será suspendido de jugar 50% de los concursos en la temporada corriente o la temporada 
próxima en que juega el atleta.  La suspensión será terminada el próximo ano si no hay bastantes concursos en la 
temporada corriente.       -Y- 
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3. Participación es requerida en un programa de abuso de sustancias pagado por el atleta o ser suspendido de todos 
deportes por el resto del año. 

4. 3ra infracción: Suspensión de todos los deporte por (1) ano de calendario.  Un año será 365 días del punto de 
recomendación.         -Y- 

5. Participación es requerida en un programa de abuso de sustancias pagado por el atleta o ser suspendido de todos 
deportes por el resto del año. 

6. 4a infracción: Suspensión de todos los deportes por el resto de la carrera del alumno en las escuelas públicas de 
Walkerville. 

Castigos para violaciones de esta póliza serán promulgados sí el atleta está involucrado en unas de las situaciones 
siguientes: 

1. El atleta tiene alcohol, droga sin autorización o ilegal, o productos que contienen tabaco en su posesión.  Un adulto 
responsable tendrá que reportar que miro el atleta violar esta regla antes que la administración podrá tomar acción. 

2. El atleta no toma un examen de analizar su respiración (o de sangre) en una función escolar debido a su 
comportamiento y la sospecha que están en la influencia de sustancia ilegal o alcohol. 

3. El atleta que tomó el examen de analizar su respiración salió positivo. 
4. La policía le dará al atleta un ticket de los menores en posesión. 

B. Uso o posesión de productos que contienen tabaco 
1. 1ª infracción: Atleta será suspendido de jugar 25% de los concursos en la temporada corriente o la temporada 

próxima en que juega el atleta.  La suspensión será terminada el próximo año si no hay bastantes concursos en la 
temporada corriente.  

2. 2nda infracción: Atleta será suspendido de jugar 50% de los concursos en la temporada corriente o la temporada 
próxima en que juega el atleta.  

3. 3ra infracción: Atleta será suspendido de jugar 75% de los concursos en la temporada ola temporada próxima en 
que juega el atleta.  La suspensión será terminada el próximo año si no hay bastantes concursos en la temporada 
corriente. 

4. 4a infracción y más: Suspensión de todos los deporte por (1) año de calendario.  Un año será 365 días del punto de 
recomendación.  

5. Declarado culpable de o confesar a un delito menor o grave aparte de uso o posesión de alcohol o cualquier 
sustancia ilegal. 

C.  Declarado culpable o confesar a un delito menor 
1. 1ª infracción: Atleta será suspendido de jugar 25% de los concursos en la temporada corriente o la temporada 

próxima en que juega el atleta.  La suspensión será terminada el próximo año si no hay bastantes concursos en la 
temporada corriente.  

2. 2nda infracción: Atleta será suspendido de jugar 50% de los concursos en la temporada corriente o la temporada 
próxima en que juega el atleta.  La suspensión será terminada el próximo año si no hay bastantes concursos en la 
temporada corriente. 

3. 3ra infracción: Atleta será suspendido de jugar 75% de los concursos en la temporada ola temporada próxima en 
que juega el atleta.  La suspensión será terminada el próximo año si no hay bastante concursos en la temporada 
corriente  

4. 4a infracción y más: Suspensión de todos los deporte por (1) año de calendario.  Un año será 365 días del punto 
de recomendación.  

D.  Declarado culpable o confesar a un delito grave 
1. 1ª infracción: Atleta será suspendido de jugar 50% de los concursos en la temporada corriente o la temporada 

próxima en que juega el atleta.  La suspensión será terminada el próximo año si no hay bastantes concursos en la 
temporada corriente. Second offense:  Suspension from all sports for one (1) calendar year.  A year being defined 
as one calendar year (365 days) from point of referral. 

2. 2nda infracción: Suspensión de todos los deporte por (1) ano de calendario.  Un año será 365 días del punto de 
recomendación. 

3. 3ra infracción: Suspensión de todos los deportes por el resto de la carera del alumno en las escuelas públicas de 
Walkerville.  
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Escuela Pública de Walkerville 
Aviso a los padres 

  
Queridos padres o guardianes:  

La escuela pública de Walkerville utilizan un manejamiento de pestes integrados (IPM) de acercamiento para controlar 
pestes.  IPM es un sistema  de manejamiento de pestes que utilizan todas las técnicas compuestas en un sistema de 
manejamiento de pestes total con el intento de prevenir niveles de alcanzamiento no aceptables o reducir el existir del nivel de 
población de un nivel no aceptable.  Las técnicas de manejamiento de pestes enfatizan la exclusión de pestes y controles 
biológicos.  De todos modos, como en algunos programas de pestes, controles de químicas serán utilizados. 

Tiene el derecho de ser informado antes de cualquier aplicación de insecticida, fungicida, o herbicida que se vaya a 
usar en la escuela durante el año escolar. 
En ciertas emergencias, tales como una infestación de insectos que piquen, pesticidas pueden ser aplicadas sin ningún aviso 
para prevenir daños a los estudiantes, pero a Ud. se le avisara enseguida de cualquier aplicación. Si Ud. necesita notificación 
antes, por favor de completar la información debajo y entrégar a:   

Escuela Publica de Walkerville  
145 E. Lathrop St. 
 Walkerville,   MI 49459 
 
 
 

Solicitud De Notificación Anterior 
 

Nombre de Padres: _______________________________________________ 
 
Nombre del alumno: ____________________________________________ 
 
Dirección:_____________________________________________________ 
 
Ciudad: _________________________ Código postal: ___________________ 
 
Teléfono del día: ___________________ Teléfono de noche: ______________ 
 
Favor de marcar una: 
 
_____ Yo no deseo ser notificado antes de ninguna aplicación de pesticidas dentro del edificio de la escuela. 
_____ Yo deseo ser informado de cualquier aplicación de pesticidas en las afueras de los terrenos de la escuela. 
_____ Ambos de los que fueron mencionados arriba. 
 
Firma de Padres: _____________________________________________________ 
 
Fecha:______________________________________ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Esta forma es opcional! 
Si desea, complete y regrese esta página. 
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Compacto de Estudiante/Padre/ Personal de la  Escuela de Walkerville  
2018-2019 

 
Declaración de Visión: Estudiantes de Walkerville Consiguen y Exceden Estándares 

Este contrato fue escrito para comunicar a familias las clases de participación que ayudará a estudiantes a conseguir su 
potencial más lleno. El logro de estudiante aumentará si los estudiantes, los padres, y el personal escolar comparten la 
responsabilidad del éxito académico de cada estudiante. 
 
Como un estudiante, voy a : 

● Asisten a la escuela con regularidad y ser a tiempo para clases. 
● Estar listo a aprender y producir trabajo de calidad. 
● asignaciones Completadas a tiempo. 
● Traen materiales necesarios a la clase. 
● Siguen las reglas de guía de estudiante y políticas. 
● Siempre demuestran el respeto para todos los estudiantes, personal, invitados, y propiedad escolar. 

 
Firma del Estudiante: __________________________________    Grado:_____________________ 

 
Como un padre o guarda voy a : 

● Se aseguran que mi niño asiste a la escuela consecuentemente. 
● Establecen un tiempo para compartir experiencias escolares diarias y completar la tarea. 
● Asisten a las conferencias de padre/profesor previstas de mi niño. 
● Se encuentran con profesor de mi niño o principal tan pronto cuando tengo una preocupación o una pregunta. 
● Leído y apoyó las políticas y prácticas declaradas en las guías de estudiante. 
● Se aseguran que mi niño tiene el vestido apropiado por guía y para condiciones meteorológicas. 

 
También seré capaz (a compruebe todo lo que se aplica): 
____ Voluntario para asistir una vez al año en la escuela de mi niño. 
____ Animar a mi niño a leer diariamente y participar en actividades físicas.  
____ Asistir a mi niño después de actividades escolares. 

 
Padre o Firma de Guarda: __________________________________ 

 
Como el profesor/principal de su niño voy a : 

● Proporcionan la instrucción de calidad para ayudar a estudiantes a encontrar y exceder Estándares de Estado de 
Michigan. 

● Proporcionan la comunicación para familias en cuanto al progreso de estudiante. 
● Hacen cumplir las reglas y políticas de la escuela consecuentemente y justamente. 
● Crean una atmósfera segura y positiva para dar clases y aprender. 

 
Firma de Profesor: __________________________________ 
Firma de Principal:___________________________________ 

 
Por favor examine este documento con su niño, signo y vuelva al profesor de su niño para su/su firma. Usted recibirá una copia 
de este documento después de que todas las firmas han sido escritas. 
                                                     
 
Correo Electrónico del padre:_____________________________________  
 

 

Sr. Joseph Conkle, Principal  

145 Lathrop Street 
Walkerville, MI 49459 
Telefono: 231-873-4850 
     fb/walkervillepublicschools 

 
SE REQUIERE que esta página esté en el archivo de todos los Estudiantes. 



40 

 

ESCUELA PUBLICA DE WALKERVILLE 
 

Reconocimiento del Manual de Estudiantes/Padres 2018-2019 
 
Nombre de alumno____________________________________________________________ Grado__________ 
 
Firmando debajo, yo reconozco que he recibido, leído, y entendido el manual de estudiantes/padres 2018-2019 
Yo sé que debo de compartir este libro con mis padres, que firmen debajo y regresar esta forma a la oficina de la escuela. 
 
Firma de estudiante_____________________________________________________ Fecha_________________ 
 

Forma de permiso para Viajar durante el Año Escolar 
Viajes durante el ano son planeados con metas educacionales en mente.  Estos viajes son parte de la clase del alumno y cada 
alumno debe tener la oportunidad de asistir. 
 
Firmando esta forma de permiso, le doy permiso a mi hijo(a) de asistir  todos los viajes durante el 2018-2019 ano de escolar. 
Entiendo que mi hijo(a) será notificado de cualquier viaje, y será su responsabilidad de traerme esta información.  Entiendo que 
deberá notificar a la escuela si en cualquier momento yo no deseo que mi hijo(a) asista cualquier viaje. 

 
Permiso para inscribirse en un curso en línea 

Doy permiso a mi hijo para inscribirse en cursos virtuales en línea. La calificación obtenida se ingresará en la transcripción del 
estudiante y se calculará en GPA. 
 

Los Servicios de Orientación Escolar 
A veces durante el año escolar individuo y actividades de grupos pequeños se ofrecen como parte de los servicios de 
orientación de la escuela en la Escuela Pública Walkerville. Estos servicios están destinados a ayudar a los estudiantes 
expresar y entender sus sentimientos, descubrir estrategias de resolución de problemas e identificar los sistemas de apoyo para 
ayudar. Así como ayudar a los estudiantes con su desarrollo académico y profesional. Póngase en contacto con Ashleigh 
Droste, Director de Servicios al Estudiante / Escuela Consejero con cualquier pregunta o preocupación que pueda tener ya sea 
por teléfono, (231) 873- 4850, o correo electrónico, adroste@walkerville.k12.mi.us 

□ No deseo que mi hijo/a participe en actividades individuales o grupo pequeños 
 

Póliza de Seguridad de la Internet y Uso Aceptable de Computadora 
Como padre y/o guardián del alumno arriba, he leído (o alguien me he leído) toda la póliza de seguridad: Acuerdo de Uso 
Aceptable de Computadora y Cadena de Internet de la escuela pública de Walkerville.  Entiendo todos los contenidos de este 
documento.  Estoy en acuerdo con esta póliza y asegure que el alumno seguirá le Póliza de Seguridad.  Certifico que la 
información del alumno está correcta.  Doy permiso que la persona listada arriba obtenga una cuenta de WPS indicado con mi 
firma debajo de esta página.   
 

Favor de indicar cuales cajas aplican con una “X”. 
 

□  Si mi niño obtiene acceso a materiales inapropiados, quisiera saber. 
□  Mi niño no podrá obtener una cuenta de correo electrónico.(Los estudiantes en grados que PK-4 no será dan una dirección     
     de correo electrónico.) 
 

Mi firma abajo indica que.... 
● He leído y entiendo el manual de estudiantes de 2018-2019, que contiene las Pólizas de Atletismo y la Póliza de 

Seguridad del internet y Uso Aceptable de la Computadora. 
● Le doy permiso a mi niño que vaya en paseos durante el año escolar de 2018-2019. 

 Doy permiso que mi hijo/a participe en actividades individuales o grupo pequeños  

 Que doy permiso para que mi hijo / hija se inscriba en cursos virtuales en línea. 
 

Firma de Padre/Guardián __________________________________________________________ 
Fecha _____________________________________ 
 
Padre/Guardián: 
Le gustaría recibir los anuncios diarios por correo electrónico? ___  Sí     ___  No 
Su dirección del correo electrónico:  _____________________________________________________ 
Tiene acceso a la internet regular?  ___  Sí     ___  No 
 Si marque “Sí”, en donde?    □  en la casa □ en el trabajo □ otro ______________________ 

Es requerido entregar esta página a la oficina de la MS/HS.  Favor de llenarla y regresarla pronto. 

mailto:adroste@walkerville.k12.mi.us

