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ESENCIALES DE SUNRIDGE 

 

Horario de oficina: Las puertas de entrada de la escuela de Sunridge abren a las 9:15 a. m. los 

lunes y a las 8:15 a. m. de martes a viernes. Los estudiantes deben ingresar por las puertas 

exteriores (Extremo Este, Norte o Principal) e ir directamente a su clase del primer período. Los 

estudiantes pueden desayunar en los espacios comunes antes de ir a su salón de clases del 

primer período. 

  

Todos los estudiantes deben estar fuera del edificio a las 3:25 pm. Los estudiantes que son 

recogidos después de las clases deben formarse en el estacionamiento del extremo este al lado 

del campo de softball. Los estudiantes que caminan a casa o caminan hasta Grecian Heights 

para que los recojan deben salir del edificio de inmediatamente y pueden salir por la puerta 

trasera del muelle de carga. Los pasajeros del autobús van directamente a su autobús o esperan 

el autobús en las cuadras o en las otras áreas designadas frente a la escuela. Se espera que los 

estudiantes que participan en actividades extracurriculares (atletismo, robótica, liderazgo, etc.) 

permanezcan en las áreas designadas hasta que comience su actividad. 

 

Horarios de campana 

Período  Lunes Martes a viernes 

1 9:45-10:24 8:45-9:31 

2 10:27-11:06 9:34-10:20 

3 11:09-11:54 10:23-11 :26 

4 

11:57-12:36 11:29-12:15 

6° grado 
11:57-12:27 

6° grado 
11:29-11:59 

5 

6° 

12:30-1:09 
80 

12:39-1:18 
60 

12:02-12:48 
80 

12:18-1:04 

Almuerzo de 7o Grado 
12:39-1:09 

Almuerzo de 7o Grado 
12:18-12:48 

6 

1 :12-1:51 12:51-1:37 

Almuerzo de 8o Grado 
1:21-1:51 

Almuerzo de 8o Grado 
1:07-1:37 

7 1:54-2:33 1:40-2:26 



8 2:36-3:15 2:29-3:15 

 

ASISTENCIA 
El éxito del estudiante se correlaciona directamente con la asistencia del estudiante. Los padres 

y los estudiantes deben hacer todo lo posible para asistir a la escuela todos los días. Se puede 

encontrar información adicional en AttendanceWorks.org. 

  

Ausencias: De acuerdo con la ley estatal, Sunridge justifica las ausencias causadas por 

enfermedad, emergencia o actividades patrocinadas por la escuela. La escuela no excusa las 

ausencias causadas por quedarse dormido, autobuses perdidos, etc. Cuando los estudiantes 

faltan a clase, las familias deben notificar a la escuela. Pueden hacerlo de dos maneras: 

● Día de ausencia: El padre/tutor llama por teléfono a la oficina (541) 276-4560 e informa 

el motivo de la ausencia. 

●  Día después de la ausencia: El padre/tutor llama por teléfono o escribe una nota 

confirmando la fecha y el motivo de la ausencia y el estudiante entrega la nota en la 

oficina. 

  

Absentismo escolar: un estudiante que se ausenta de la escuela o de cualquier clase sin 

permiso se considerará como ausentista ("ausente") y estará sujeto a medidas disciplinarias 

que pueden incluir contacto con los padres, detención, suspensión de privilegios y/o 

inhabilitación para deportes u otras actividades escolares. . 

  

Llegar tarde a la escuela o clase: los estudiantes deben presentarse directamente en la oficina 

con una excusa de sus padres o tutores si llegan tarde a la escuela. Sin una nota, los estudiantes 

que lleguen tarde a la escuela se considerarán injustificados. Cualquier estudiante que llegue 

tarde a clase sin una nota se considerará "tardanza injustificada". Tardanzas excesivas pueden 

resultar en detención durante el almuerzo y/o pérdida de privilegios (actividades 

extracurriculares, atletismo, Noches de Actividades, etc.). 

  

Trabajo de recuperación: Los estudiantes son responsables de solicitar las tareas que no hayan 

realizado cuando estén ausentes de la escuela. 

  

INSTALACION CERRADO 
La escuela de Sunridge es una instalación cerrada. Los estudiantes no pueden salir de la escuela 

una vez que llegan; incluidos los estudiantes que caminan, andan en bicicleta, viajan en autobús 

o son dejados.  

 VISITANTES 

http://www.attendanceworks.org/
http://www.attendanceworks.org/


Se requiere que los visitantes se registren en la oficina y reciban un pase de visitante. Sunridge 

anima a los padres/tutores a visitar nuestra escuela. Se pueden permitir estudiantes visitantes 

durante el almuerzo solo con la aprobación previa de la administración de Sunridge. A veces, 

debido a los protocolos de salud y seguridad, es posible que no se permiten visitantes en el 

edificio. 

 

ENFERMEDAD/LESIÓN 

Enfermedad o lesión: Si los estudiantes se lesionan o se enferman en la escuela, deben recibir 

un pase de su maestro y luego presentarse directamente en la oficina. Una enfermera a veces 

está disponible en la escuela. Si los estudiantes necesitan irse a casa, usarán un teléfono en la 

oficina. 

  

Medicamentos: Todos los medicamentos recetados o no recetados deben dispensar a través de 

la Oficina de Consejería. Antes de que se puedan dispensar los medicamentos, los 

padres/tutores deben completar los formularios apropiados que permitan a los estudiantes 

llevar y/o tomar medicamentos en la escuela, como se indica en Política de la Junta Escolar de 

Pendleton JHCD. Todos los medicamentos deben estar en su(s) envase(s) original(es). 

  

Exclusiones de educación física: todos los estudiantes de Sunridge inscritos en una clase de 

educación física deben asistir y participar en su clase de educación física. Si los estudiantes 

tienen una condición debilitante (lesión, enfermedad, etc.), el padre/tutor debe notificar al 

personal escribiendo una nota al maestro. Se espera que los estudiantes se vistan 

informalmente y participen en la medida de sus limitaciones. Los maestros proporcionarán 

actividades apropiadas que se adapten a la condición o lesión. Si los estudiantes necesitan 

excusarse de educación física por más de tres días, el padre o tutor deberá enviar una nota del 

médico a la oficina principal excusando al estudiante de educación física e indicando la duración 

de la exclusión.  

  

Citas Médicas: Los estudiantes necesitan permiso antes de poder salir de la escuela para citas 

médicas. Haga todo lo posible para programar estas citas para que tengan el menor impacto en 

la asistencia de los estudiantes. Si las citas médicas se hacen durante el horario escolar, el 

padre/tutor debe notificar a la oficina y firmar la salida de los estudiantes antes de irse; al 

regresar a la escuela, el estudiante puede volver a registrarse. 

  

CENTRO DE SALUD BASADO EN LA ESCUELA 

El Centro de Salud Basado en la Escuela (SBHC) brinda atención primaria en las áreas de salud 

física y mental. La clínica está ubicada debajo de la oficina principal y está abierta en varios 

http://policy.osba.org/pendletn/J/JHCD%20D1.PDF
http://policy.osba.org/pendletn/J/JHCD%20D1.PDF
http://policy.osba.org/pendletn/J/JHCD%20D1.PDF


horarios durante la semana. El personal incluye una enfermera practicante, especialistas en 

salud mental y una secretaria de la oficina.  

  

SEGURIDAD ESCOLAR 

Se alienta a los estudiantes a ser participantes activos en la creación de un entorno escolar 

seguro. Se espera que los estudiantes y los padres se comuniquen con la administración de la 

escuela cuando tengan conocimiento de una persona u objeto que pueda considerarse inseguro 

para la escuela o sus miembros. Los informes anónimos de intimidación, acoso u otros 

problemas de seguridad se pueden realizar directamente llamando al 844-472-3367 o haciendo 

clic en Informe una inquietud en el sitio web del distrito escolar. 

  

 

PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA 

Sunridge realiza simulacros de emergencia de rutina durante todo el año escolar para 

garantizar que todos estén seguros en caso de una emergencia real. Los estudiantes deben 

seguir las instrucciones exactas del personal durante estos simulacros. Cuando los estudiantes 

escuchen una alarma o un anuncio, deben hacer lo siguiente: 

● Permanecer en silencio y mirar al miembro del personal a cargo. Escuche las 

instrucciones y síguelas cuidadosamente. 

● Siempre permanezca en calma y en silencio durante el simulacro. 

● Encuentre las salidas designadas y siga los procedimientos practicados y las 

instrucciones de los adultos. Si se le indica que lo haga, salga del edificio rápida y 

silenciosamente. 

● Todos esperan en silencio mientras los miembros del personal dan cuenta de los 

estudiantes 

PROGRAMAS ESPECIALES 

Identificación de talentosos y dotados: El Distrito Escolar de Pendleton está comprometido con 

un programa educativo que reconoce, identifica y atiende las necesidades únicas de los 

estudiantes talentosos y dotados. Los estudiantes talentosos y dotados son aquellos que han 

sido identificados académicamente talentosos y/o intelectualmente dotados. Comuníquese con 

el director del edificio o el consejero escolar si tiene preguntas sobre la identificación o los 

servicios de TAG. 

  

Búsqueda de niños con necesidades especiales: El Distrito Escolar de Pendleton identifica 

activamente a las personas con discapacidades menores de veintiún (21) años. El Distrito 

Escolar de Pendleton brinda evaluación, diagnóstico y programación educativa especializada 

http://www.pendleton.k12.or.us/report-concern
http://www.pendleton.k12.or.us/report-concern


para niños en edad escolar (de 5 a 21 años). Se brindan los siguientes servicios de educación 

especial: 

1. Educación especial y servicios relacionados apropiados a sus necesidades para 

estudiantes que son elegibles para servicios bajo las siguientes categorías de 

discapacidad: Discapacidad de aprendizaje específica, Trastorno de la comunicación, 

Impedimento visual, Impedimento auditivo, Impedimento ortopédico, Autismo, Otra 

salud Deficiencia, Trastorno Emocional, Discapacidad Intelectual o Lesión Cerebral 

Traumática. 

2. Evaluaciones y planificación para estudiantes elegibles bajo la Sección 504 de la Ley de 

Rehabilitación de 1973. Para obtener más información, comuníquese con: 

Julie Smith 

Directora de Programas Especiales de PSD 

107 NW 10th St. 

Pendleton, OR 97801 

541-966-3262 

  

Asistencia para personas sin hogar: si usted o su familia viven en cualquiera de las siguientes 

situaciones: en un refugio, un motel o un campamento debido a un alojamiento alternativo 

adecuado, en un automóvil, parque, edificio abandonado o estación de autobús o tren, o en 

pareja con otras personas debido a la pérdida de vivienda o dificultades económicas sus hijos 

en edad escolar pueden calificar para ciertos derechos y protecciones bajo la ley federal 

McKinney-Vento. Para obtener más información, llame al director del edificio, al consejero 

escolar o al enlace McKinney-Vento del distrito.  

 

DEPORTES 

La escuela de Sunridge anima a todos los estudiantes a participar en deportes. Todos los 

estudiantes que participan en un deporte patrocinado por la escuela deben tener un examen 

físico autorizado antes de que se les permita participar o practicar. Los exámenes físicos son 

válidos por dos años. Además, los padres/tutores deben proporcionar prueba de seguro y 

firmar un certificado médico de consentimiento para el tratamiento Formulario.  

  

Cuotas de participación: Hay una cuota de participación de $55 por estudiante/por deporte. La 

cuota debe ser pagada antes de la temporada deportiva. La cuota puede ser reembolsada, 

parcial o totalmente, si un atleta se lesiona y ya no puede participar. Si un atleta abandona el 

equipo, no se reembolsará la cuota de participación. 

  

 

https://sms.pendleton.k12.or.us/sites/sms.pendleton.k12.or.us/files/File/registration/consent-to-treat-17-18.pdf
https://sms.pendleton.k12.or.us/sites/sms.pendleton.k12.or.us/files/File/registration/consent-to-treat-17-18.pdf
https://sms.pendleton.k12.or.us/sites/sms.pendleton.k12.or.us/files/File/registration/consent-to-treat-17-18.pdf


PROGRAMAS ATLÉTICOS DE LA ESCUELA INTERMEDIA DE SUNRIDGE POR TEMPORADA 

  

Otoño                                                   Invierno                                          Primavera 
7º -8º fútbol de los muchachos          7º -8º baloncesto de los muchachos      7º -8º Atletismo 
7º -8º voleibol femenino              7º -8º baloncesto femenino                   7º -8º Tenis 

femenino 
6º -8º a campo traviesa                     6º -8º Lucha 

 

Requisitos de asistencia: La asistencia a las prácticas y concursos es obligatoria. Cuando una 

ausencia es inevitable, los padres deben comunicarse con el entrenador con anticipación. Si un 

atleta falta a la práctica debido a una lesión, se requiere una nota de un médico antes de 

regresar a la práctica y las competencias. Los estudiantes deben estar presentes por lo menos la 

mitad de las clases del día para poder participar en prácticas y/o concursos.  

  

Comportamiento: Es posible que los estudiantes atletas que obtengan una suspensión (dentro 

o fuera de la escuela) no puedan asistir a prácticas o competencias durante la duración de la 

suspensión. Los atletas que se burlen o se comporten de manera antideportiva estarán sujetos 

a medidas disciplinarias, que pueden incluir la eliminación del equipo. 

  

Elegibilidad académica: los estudiantes que reprueben alguna clase pueden no ser elegibles 

para actividades extracurriculares, incluido el atletismo. 

  

CONDUCTA DEL ESTUDIANTE 

Con el fin de mantener un entorno educativo seguro y efectivo, se espera que los estudiantes 

de Sunridge se comporten adecuadamente en la escuela, dentro o alrededor de la escuela, en 

cualquier actividad relacionada con la escuela, independientemente de la hora o el lugar, en la 

parada del autobús y mientras son transportados. en el transporte provisto por el distrito. 

Generalmente, se espera que los estudiantes estén Listos, Respetuosos y Responsables en todo 

momento. 

  

No todas las expectativas de comportamiento están por escrito. En cambio, se basan en la 

buena ciudadanía y el sentido común. La escuela de Sunridge utiliza una matriz de disciplina 

para determinar las consecuencias apropiadas para incidentes significativos de 

comportamiento. Esta matriz ayuda a proporcionar claridad y consistencia. Sin embargo, como 

cada estudiante y cada circunstancia es diferente, cada incidente aún se investiga y se brindan 

las intervenciones apropiadas según se considere necesario para ayudar a cada estudiante 

único a aprender y compensar las conductas y acciones inapropiadas. Es imposible cubrir todas 

las situaciones posibles que pueden surgir durante la jornada escolar y durante todo el año. Por 



lo tanto, los comportamientos y expectativas enumerados a continuación ya lo largo de este 

manual sirven solo como guía. 

Las consecuencias disciplinarias se aplican según la naturaleza de la infracción. Además, el plan 

de disciplina de SMS es de naturaleza progresiva, lo que significa que las consecuencias de las 

infracciones se vuelven más severas para las infracciones repetidas. Es responsabilidad de todos 

los miembros de la escuela de Sunridge mantener un entorno escolar seguro y ordenado. Un 

estudiante que no se comporte adecuadamente estará sujeto a medidas disciplinarias que 

pueden incluir una o más de las siguientes consecuencias: 

1. clases: Intervenciones de maestros, consejeros y/o administración, incluidas 

advertencias, re-enseñanza, contacto con los padres, pérdida de privilegios en el salón 

de clases, estrategias asientos, consejería, descansos, técnicas de calma, contratos de 

comportamiento, registro formal de entrada/salida, etc. 

2. Detención durante el almuerzo: pérdida de los privilegios de la hora del almuerzo y del 

tiempo de actividad del almuerzo. Los estudiantes tomarán el almuerzo proporcionado 

o el almuerzo frío en el laboratorio de aprendizaje, la oficina u otro lugar designado. 

3. Pérdida de privilegios: Estos incluyen pasar tiempo, acceso a Chromebook u otra 

tecnología, acceso al baño en los pasillos, participación en actividades o eventos 

extracurriculares como eventos deportivos, Noches de actividades, Escuela al aire libre, 

etc. 

4. Remisión a asesoramiento y/u otros servicios comunitarios: estos puede incluir 

remisiones o participación obligatoria en puede incluir una reunión con un consejero 

escolar y/o uno de nuestros socios de servicio, como el centro de salud escolar, 

Yellowhawk, Community Counseling Solutions (CCS), KARE y/o CARE. 

5. Suspensión dentro de la escuela (ISS): Los estudiantes pueden recibir detención 

durante el tiempo de clase por un solo período, día parcial, día completo y/o hasta 

varios días en el laboratorio de aprendizaje. 

6. Suspensión fuera de la escuela (OSS): los estudiantes pueden ser suspendidos de la 

escuela por comportamiento inapropiado, incluida la conducta que interrumpe material 

y sustancialmente los derechos de otros a una educación y/o pone en peligro al 

estudiante, a otros estudiantes, al personal o a la propiedad escolar. Cada suspensión 

incluirá una razón específica para la suspensión, la duración de la suspensión y un plan 

de readmisión a la escuela. Mientras esté bajo suspensión, un estudiante no puede estar 

presente en ninguna propiedad del Distrito Escolar de Pendleton, asistir a actividades 

extracurriculares o participar en actividades dirigidas o patrocinadas por el distrito. Los 

estudiantes siguen siendo responsables de cualquier tarea mientras cumplen su 

suspensión y pueden acceder a esto a través de Google Classroom o cuando el 

estudiante regrese a la escuela. En una suspensión de varios días, se puede 

proporcionar tarea a pedido de los padres. 



7. Horario modificado y/o día escolar acortado: se hacen ajustes al horario del estudiante, 

incluidos descansos incorporados, diferentes maestros o períodos de clase, adición de 

un laboratorio de aprendizaje y/o período de ayuda, y/o acortamiento del día escolar, 

con un plan de intensificación adecuado. 

8. Remisión a las fuerzas del orden público: el Departamento de Policía de Pendleton es 

notificado del incidente y responde de acuerdo con la política del departamento y la ley, 

desde una advertencia hasta el arresto. 

9. Expulsión:  Un estudiante puede ser expulsado por violaciones severas o repetidas. 

Ningún estudiante puede ser expulsado sin una audiencia a menos que el padre/tutor 

del estudiante renuncie al derecho a una audiencia. Una expulsión no excederá un 

período de 12 meses. La escuela proporcionará una notificación de expulsión, incluidos 

los procedimientos de audiencia, los derechos de los estudiantes y los padres/tutores y 

las disposiciones de educación alternativa. 

  

Comportamiento 1ra ofensa 2da ofensa 3ra ofensa 

Incendio provocado Suspensión de hasta 
10 días, contactó 
con los padres, se 
comunicará con la 
policía y el jefe de 
bomberos, puede 
mover para expulsar 

  

Asalto (incluye 
alentar y/o grabar 
en video el ataque) 

Suspender hasta 3 
días, contactó con 
los padres, la policía 
ser notificado y los 
estudiantes pueden 
ser citados 

Suspender hasta 5 
días, contactó con 
los padres, la policía 
será notificada y los 
estudiantes pueden 
ser citados 
 

Suspender hasta 10 
días,contactó con los 
padres, la policía 
será notificada y los 
estudiantes pueden 
ser citado, puede 
solicitar la expulsión 

Amenaza de bomba 
(incluye uso o 
posesión de 
artefactos 
incendiarios 
explosivos) 

Suspender hasta 10 
días, contactó con 
los padres, se 
comunicará con la 
policía y el jefe de 
bomberos, pasará a 
expulsar 

  

Robo/Allanamiento Suspendido hasta 10   



de morada días, contactó con 
los padres, se 
comunicará con la 
policía, puede 
solicitar la expulsión 

Hacer trampa/plagio Consulte la Política 
de Integridad 
Académica 

Consulte la Política 
de Integridad 
Académica 

Consulte la Política 
de Integridad 
Académica 

Conducta 
desordenada 
(Interrupción de la 
escuela) 

ISS o suspender 
hasta 1 día, contactó 
con los padres, 
puede comunicarse 
con la policía o el 
jefe de bomberos 

Suspensión de hasta 
3 días, contactó con 
los padres, puede 
comunicarse con la 
policía o el jefe de 
bomberos 

Suspensión de hasta 
5 días, contactó con 
los padres, puede 
comunicarse con la 
policía o el jefe de 
bomberos 

Violación del código 
de vestimenta 

Advertencia, se 
requiere cambiarse 
de ropa 
 
 

Detención durante 
el almuerzo, se 
requiere cambiarse 
de ropa, contactó 
con los padres 

 

Violación  de Drogas 
(incluye alcohol, 
tabaco, vapeo, 
posesión, venta, 
distribución y/o 
sustancias similares) 

Suspender hasta 3 
días, se comunicará 
con la policía, 
contactó con los 
padres 

Suspender hasta 5 
días, se comunicará 
con la policía, 
contactó con los 
padres 

Suspender hasta 10 
días, se comunicará 
con la policía, se 
comunicará con los 
padres, puede 
solicitar la expulsión 

Información falsa o 
engañosa 

Detención durante 
el almuerzo, 
contactó con los 
padres 

ISS, contactó con los 
padres 

ISS hasta 3 días 

Peleas (incluye 
peleas alentadoras 
y/o videograbadas) 

Suspender hasta 3 
días, contactó con 
los padres, se 
notificará a la policía 
y se puede citar al 
estudiante 

Suspender hasta 5 
días, contactó con 
los padres, se 
notificará a la policía 
y los estudiantes 
podrán ser citados 

Suspender hasta 10 
días, contactó con 
los padres, se 
notificará a la policía 
y los estudiantes ) 
puede ser citado, 
puede solicitar la 



expulsión 

Acoso - Físico 
(incluye maltrato, 
amenazas, 
intimidación, y acoso 
cibernético) 

Detención durante 
el almuerzo y/o 
suspensión hasta 1 
día, contactó con los 
padres, puede 
contactar a la policía 

Suspensión hasta 3 
días, contactó con 
los padres, puede 
contactar a la policía 
  

Suspender hasta 5 
días, contactó con 
los padres, puede 
contactar a la 
policía, puede 
solicitar la expulsión 

Acoso - Racial/Étnico Detención durante 
el almuerzo y/o 
suspender hasta 1 
día, contactó con los 
padres, puede 
contactar a la policía 

Suspender hasta 3 
días, contactó con 
los padres, puede 
contactar policía 
  

Suspender hasta 5 
días, contactó con 
los padres, puede 
comunicarse con la 
policía, puede 
solicitar la expulsión 

Acoso - Sexual Detención durante 
el almuerzo y/o 
suspender hasta 1 
día, contactó con los 
padres, puede 
contactar a la policía 

Suspender hasta 3 
días, contactó con 
los padres, puede 
contactar policía 
  

Suspender hasta 5 
días, contactó con 
los padres, puede 
comunicarse con la 
policía, puede 
solicitar la expulsión 

Insubordinación 
(incluye Desafío, 
Desobediencia o 
Falta de respeto) 

Detención durante 
el almuerzo, 
comunicarse con los 
padres 

ISS, comunicarse con 
los padres 

Suspender hasta 3 
días, comunicarse 
con los padres 

Mal uso de la 
tecnología educativa 

Pérdida temporal de 
tecnología para 
propósitos 
personales, contactó 
con los padres 

Pérdida de 
tecnología para 
propósitos 
personales, contactó 
con los padres 

Suspensión de hasta 
3 días, contactó con 
los padres, acceso 
supervisado a la 
tecnología  

Uso indebido de 
dispositivo 
electrónico personal 
 
 

Advertencia Dispositivo 
confiscado y 
entregado al 
estudiante al final 
del día, contactó con 
los padres 

Detención durante 
el almuerzo, 
dispositivo 
confiscado y 
entregado a los 
padres, contactó con 
los padres 



Lenguaje o 
comportamiento 
obsceno (incluye 
blasfemias, gestos u 
otra vulgaridad; 
escrita o verbal) 

Advertencia Detención durante 
el almuerzo, 
contactó con los 
padres 
 

ISS hasta 3 días, 
contactó con los 
padres 
 

Altercado físico 
(incluye 
comportamiento 
agresivo o 
Payasadas) 

ISS hasta 2 días, 
contactó con los 
padres, puede 
contactar a la policía 

Suspender hasta 2 
días, contactó con 
los padres, puede 
llamar a la policía 

Suspensión hasta 5 
días, contactó con 
los padres, puede 
contactar a la 
policía, puede 
solicitar la expulsión 

Demostración 
pública de afecto 
 

Advertencia Detención durante 
el almuerzo, 
contactó con los 
padres 

ISS hasta 3 días, 
contactó con los 
padres 

Faltar/Salir de la 
escuela sin permiso 

Detención durante 
el almuerzo, 
contactó con los 
padres 

Hasta 3 detenciones 
de almuerzos, 
contactó con los 
padres 

ISS, contactó con los 
padres 

Tardanzas (por 
clase) 

Advertencia para las 
primeras dos 
tardanzas 

Contactó con los 
padres por parte del 
maestro para la 
tercera tardanza 

Detención durante 
el almuerzo y 
contactó con los 
padres por parte del 
maestro por cada 
tardanza posterior 

Robo ISS hasta 2 días, 
puede comunicarse 
con la policía, 
contactó con los 
padres 

Suspendido hasta 2 
días, puede 
comunicarse con la 
policía, contactó con 
los padres 

Suspendido hasta 5 
días, se comunicará 
con la policía, 
contactó con los 
padres 

Vandalismo ISS hasta 3 días, 
contactó con los 
padres, 
pagar/reparar 
daños, puede 

Suspendido hasta 3 
días, contactó con 
los padres 
pagar/reparar 
daños, pueden 

Suspendido hasta 5 
días, contactó con 
los padres 
pagar/reparar 
daños, pueden 



comunicarse con la 
policía 

comunicarse con la 
policía 
 

comunicarse  con la 
policía, puede 
solicitar la expulsión 

Armas o réplicas de 
armas 

Puede suspenderse 
hasta 10 días, se 
comunicarán con la 
policía, puede 
solicitar la expulsión 

  

 

Pandillas y comportamiento de pandillas: Una pandilla, tal como se define en La Política de la 

Junta Escolar de Pendleton JFCEA, es cualquier grupo de personas cuyo comportamiento 

continuo incluye la comisión de actos ilegales. El Distrito Escolar de Pendleton elige prohibir la 

existencia de pandillas y actividades de pandillas a través de sus procedimientos disciplinarios 

de la siguiente manera: 

● Los estudiantes no deben usar, poseer, usar, distribuir, exhibir ni vender ropa, pañuelos, 

joyas, emblemas, insignias, símbolos, letreros u otros artículos que son evidencia de 

membresía o afiliación en cualquier pandilla. No se permitirá la exhibición de escritura o 

imágenes ofensivas en ropa, mochilas, carpetas o casilleros. No se permiten pantalones 

caídos, cinturones colgantes y cadenas. 

● Los estudiantes no usarán ningún discurso, gestos verbales o no verbales, apretones de 

manos, etc. que muestren membresía o afiliación a alguna pandilla. 

● Los estudiantes no usarán ningún discurso, gestos verbales o no verbales, apretones de 

manos ni cometerá ningún acto de omisión (ocultar información u ocultar contrabando) 

para promover el interés de cualquier pandilla o actividad de pandillas. 

  

Acoso sexual: Sunridge Middle School se compromete a mantener un ambiente de aprendizaje 

libre de acoso sexual. El acoso sexual incluye avances sexuales no deseados, solicitudes de 

favores sexuales y otras conductas verbales o físicas de naturaleza sexual. Si los estudiantes 

creen que han sido víctimas de acoso sexual o si tienen preguntas sobre el tema, deben buscar 

la ayuda de adultos como maestros, consejeros o directores de escuelas. La Política de la Junta 

Escolar de Pendleton JBA/GBN y el Título IX de la Enmienda de Educación de 1972 establece: 

● Ninguna persona, por motivos de sexo, será excluida de participar, se le negará el 

beneficio o será objeto de discriminación en ningún programa educativo o actividad. 

●  Los estudiantes que crean que han sido discriminados deben comunicarse con la 

administración de la escuela. 

  

VESTIR Y APARIENCIA 
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Se espera que los estudiantes se vistan de acuerdo con las pautas del código de vestimenta de 

Sunridge según lo establecido por la administración y Política JFCA de la Junta Escolar de 

Pendleton. La apariencia personal, incluida la vestimenta, el arreglo personal y la higiene del 

estudiante, no debe distraer la atención del proceso de enseñanza y aprendizaje ni crear un 

peligro para la seguridad o la salud del estudiante o de los demás. La ropa debe estar limpia, 

cómoda y apropiada para las actividades escolares. Las pautas del código de vestimenta se 

aplican a los participantes extracurriculares. Los estudiantes que no cumplan con las pautas del 

código de vestimenta adecuado deberán cambiarse. En caso de que el estudiante no tenga 

disponible una alternativa adecuada, se notificará a los padres.  

  

Se espera que los estudiantes cumplan con las decisiones del personal con respecto a la 

idoneidad de su vestimenta. Dado que las tendencias de la moda cambian rápidamente, la 

administración de la escuela se reserva el derecho de considerar ciertas prendas de vestir 

inapropiadas, incluso si no se describen en las pautas a continuación. 

  

Piel desnuda: La piel desnuda debe ser limitada. No se acepta ropa que revele el estómago, la 

espalda descubierta, el ombligo, las nalgas o exceso de piel. Se desaconseja que los estudiantes 

usen camisetas sin mangas en la escuela. Cualquier camisa sin mangas debe tener un ancho de 

hombros de al menos dos pulgadas. Los pantalones cortos y las faldas deben cubrir 

completamente al estudiante por lo menos hasta la mitad del muslo. 

  

Ropa Interior:  La ropa debe usarse de tal manera que la ropa interior del estudiante no quede 

expuesta. Los pantalones no pueden tener agujeros por encima de la mitad del muslo. 

  

Pijamas y pantuflas: No se permiten pijamas, pantuflas, ropa de dormir ni batas. 

  

Consignas en la ropa: La ropa, las joyas y los accesorios no pueden tener ningún signo de o 

promover grafiti, alcohol, drogas, racismo, afiliación a pandillas, marihuana, tabaco, blasfemias, 

parafernalia de drogas, connotaciones sexuales, violencia u otras actividades que no se 

consideren apropiadas para la escuela. 

  

Gorras, capuchas y accesorios: Las gorras se pueden usar dentro del edificio escolar durante el 

horario escolar. Sin embargo, las capuchas y los pañuelos no son gorras y no están permitidos 

en Sunridge de ninguna manera. Además, no se permiten los accesorios de moda que se 

consideren inseguros o perjudiciales, como bastones, cadenas para carteras y “ruedas”. 

  

Ropa de espíritu: Las camisetas de Orgullo Bronco y otras prendas de espíritu se venden 

durante todo el año y se alienta a los estudiantes a usarlas todos los viernes y en otros días 

designados. Además, se llevan a cabo Días y Semanas de Espíritu durante todo el año y se 
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alienta a los estudiantes a participar. A menos que se indique explícitamente y esté exento para 

esa actividad específica, los estudiantes aún deben observar todas las pautas y expectativas 

enumeradas en este manual con respecto a la vestimenta y la apariencia. 

 

Uniformes de educación física: Se requiere que los estudiantes de Sunridge usen uniformes 

proporcionados por la escuela para todas las clases de educación física. Los estudiantes que 

olviden sus uniformes recibirán préstamos. Los uniformes completos cuestan $20.00 y se 

pueden comprar en el momento de la inscripción o en cualquier momento durante el año 

escolar. 

 

Casilleros de educación física: Los casilleros de educación física se asignarán a los estudiantes 

para que los usen solo durante la clase de educación física. (Los casilleros de los pasillos ya no 

se usan). Los estudiantes son responsables de sus propios casilleros, candados y todo lo que 

contienen. Los estudiantes no deben compartir candados. Si los estudiantes tienen problemas 

con sus casilleros, deben notificar a su maestro de educación física de inmediato. Todos los 

casilleros se consideran propiedad de la escuela y están sujetos a inspección por parte del 

personal de la escuela en cualquier momento. 

 

ELECTRÓNICA Y MEDIOS 

Dispositivos electrónicos móviles 

Como se indica en Política JFCEB de la Junta Escolar de Pendleton, “Se puede permitir que los 

estudiantes usen y posean dispositivos electrónicos personales... siempre que dichos 

dispositivos no se usen de ninguna manera que pueda interrumpir el entorno de aprendizaje o 

las actividades patrocinadas por el distrito, o violar las políticas de la Junta, los reglamentos 

administrativos, la escuela o reglas del salón de clases, leyes estatales y federales”. Los 

estudiantes son responsables de los dispositivos de comunicación personal que traen a la 

escuela. Los estudiantes que traigan teléfonos celulares y/o dispositivos electrónicos personales 

a la escuela lo hacen bajo su propio riesgo. Sunridge no será responsable por la pérdida, robo o 

destrucción de los dispositivos traídos a la propiedad escolar, incluso cuando hayan sido 

confiscados. La administración escolar puede o no ayudar en la recuperación de un teléfono 

celular o dispositivo electrónico personal perdido o robado. 

  

Los teléfonos celulares deben estar apagados y fuera de servicio durante todo el día escolar, 

desde el momento en que un estudiante ingresa al edificio hasta que suene la campana final, 

incluidos los horarios de paso y la hora del almuerzo. En momentos selectos, se puede usar un 

teléfono personal bajo la autorización y supervisión directa del personal de la escuela. Esto 

incluye llamadas telefónicas a casa y cualquier foto o video tomado en la escuela. Sin embargo, 
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bajo ninguna circunstancia deben estar los dispositivos electrónicos móviles en los baños y/o 

vestuarios. 

  

Los estudiantes que violen esta política pueden tener su teléfono o dispositivo confiscado y 

llevado a la oficina. En la primera ofensa, los estudiantes pueden recuperar su teléfono o 

dispositivo al final del día escolar. En ofensas posteriores, los estudiantes generalmente deben 

hacer que su padre/tutor recoja su teléfono o dispositivo. 

  

La administración de Sunridge se reserva el derecho de confiscar y retener un teléfono celular o 

dispositivo electrónico por un período prolongado de tiempo, que puede incluir la retención del 

artículo hasta la conclusión del año escolar. 

  

Acceso a Internet: Sunridge tiene Chromebooks y otra tecnología designada para uso regular 

de los estudiantes. La red del distrito escolar con acceso a Internet ofrece una gran cantidad de 

material educativo. Los estudiantes son responsables del comportamiento apropiado mientras 

se encuentran en la red informática de la escuela. Se requiere un contrato firmado por el 

estudiante y el padre/tutor para obtener acceso a la red (generalmente se completa durante el 

registro). La violación de cualquier disposición descrita en el contrato puede resultar en una 

acción disciplinaria que puede incluir la pérdida de los privilegios de Internet. 

  

Centro de medios de la biblioteca: Se alienta a los estudiantes a usar los recursos del centro de 

medios. Se pueden sacar libros y materiales regulares. Los estudiantes son responsables de 

todos los artículos prestados y deben pagar por los materiales dañados o no devueltos.  

  

Libros de texto y libros de la biblioteca: Sunridge presta libros a los estudiantes para su uso 

durante el año escolar. Se espera que los estudiantes cuiden los libros y los devuelvan en 

buenas condiciones al fin del año escolar. A los estudiantes se les cobrará por los libros dañados 

o perdidos. Además, muchos libros de texto para el aula están disponibles en línea. 

  

StudentVue y ParentVue: StudentVue y ParentVue permiten a los estudiantes y padres acceder 

en línea a calificaciones actualizadas, trabajos de clase y otros recursos. Comuníquese con la 

oficina principal para obtener un nombre de usuario y una contraseña o si tiene preguntas 

adicionales. 

 

SERVICIOS DE ALIMENTOS 

Alimentos y Bebidas: El desayuno y el almuerzo deben consumirse en los espacios comunes o 

afuera, si se les da permiso, pero no en los pasillos. Se espera que los estudiantes limpien 
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después de ellos mismos. Las bebidas energéticas no están permitidas en la escuela y serán 

confiscadas. 

  

Compras de almuerzo: Las compras de almuerzo se hacen antes de la escuela. El Distrito 

Escolar de Pendleton ofrece un programa de almuerzo gratis oa precio reducido para 

estudiantes de familias de bajos ingresos (las solicitudes están disponibles en cualquier oficina 

escolar y en línea). Toda la información relacionada con el programa de almuerzo gratis/a 

precio reducido es confidencial. 

 

Coma su propio almuerzo: los estudiantes no pueden pedir prestado dinero ni compartir 

alimentos. Si los estudiantes olvidan sus almuerzos, se les proporcionará un sándwich de la 

cafetería.  

 

Actividad de almuerzo: los estudiantes deben estar en el área común o al aire libre después de 

almorzar. Los estudiantes no pueden ingresar al pasillo, al salón de clases oa la biblioteca sin 

permiso. Los estudiantes deben sentarse pero no correr, saltar o pararse en los bloques, bancos 

y mesas de picnic afuera. Los estudiantes pueden jugar baloncesto, fútbol de bandera, caminar 

en la pista u otras actividades apropiadas durante este tiempo. No se permiten atajar, luchas o 

“juegos de pelea”. Los estudiantes deben permanecer a la vista del personal en todo momento 

durante la actividad. El personal de servicio tendrá la decisión final sobre el acceso al campo y 

las actividades.  

 

Pases para el almuerzo: Los padres/tutores que lleven a su estudiante a almorzar primero 

deben pasar por la oficina. El estudiante debe volver a registrarse cuando regrese a la escuela.  

  

EXPECTATIVAS DE PASILLO 

Todos los estudiantes deben tener un pase cuando estén fuera del salón de clases. Por lo 

general, a los estudiantes no se les permitirá salir de una clase durante los primeros diez 

minutos o los últimos diez minutos de cada período de clase. Mientras estén en los pasillos, los 

estudiantes deben caminar hacia la derecha cortésmente y en silencio, manteniendo las manos, 

los pies y los objetos para sí mismos. Los estudiantes no pueden usar el baño durante los 

tiempos de paso, a menos que primero reciban permiso de su próximo maestro. 

 

PROFESORES INVITADOS 

Cuando un maestro invitado está presente: 

● Sea respetuoso y cortés con el maestro invitado, su comportamiento se refleja en toda 

la escuela. 
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● Esté sentado tranquilamente en su asiento asignado cuando suene la campana. 

Complete el trabajo de la campana tal como lo haría si su maestro habitual estuviera allí. 

● Siga responsablemente los procedimientos regulares del salón de clases a menos que el 

maestro invitado indique lo contrario. 

● Siga las instrucciones dadas por el maestro invitado la primera vez sin discutir ni 

quejarse, incluso si se dan de una manera diferente a la de su maestro habitual. 

  

El incumplimiento de las expectativas anteriores dará lugar a medidas disciplinarias. 

 

TRANSPORTACIÓN 

Bicicletas, patinetas y scooters: Según lo exige la ley, los estudiantes que van en bicicleta a la 

escuela deben usar un casco. Los estudiantes deben caminar con sus bicicletas, patinetas y 

scooters al llegar o salir del campus de Sunridge. Las bicicletas pueden guardarse con llave 

frente a la escuela en el portabicicletas. Las patinetas y scooters se pueden estacionar en el 

lugar designado en la oficina principal. Sunridge no es responsable por bicicletas, patinetas y 

scooters perdidos o robados. 

  

Conducta de los estudiantes en los autobuses: De acuerdo con la Política EEACC de la Junta 

Escolar de Pendleton, las siguientes normas regirán la conducta de los estudiantes en los 

autobuses escolares hacia y desde la escuela y cualquier actividad patrocinada por el distrito. 

1. Los estudiantes transportados están bajo la autoridad del conductor del autobús; 

2. Las peleas, luchas o actividades bulliciosas están prohibidas en el autobús; 

3. Los estudiantes usarán la puerta de emergencia sólo en caso de emergencia; 

4. Los estudiantes llegarán a tiempo al autobús tanto en la mañana como en la tarde; 

5. Los estudiantes no traerán armas de fuego, armas u otro material potencialmente 

peligroso en el autobús; 

6. Los estudiantes no traerán animales, excepto animales guía de asistencia aprobados, en 

el autobús; 

7. Los estudiantes permanecerán sentados mientras el autobús esté en movimiento; 

8. El conductor del autobús puede asignar asientos a los estudiantes; 

9. Cuando sea necesario cruzar la calle, los estudiantes cruzan por delante del autobús o 

según las instrucciones del conductor del autobús; 

10. Los estudiantes no extenderán sus manos, brazos o cabezas a través de las ventanas del 

autobús; 

11. El estudiante tendrá un permiso por escrito para dejar el autobús que no sea para ir a 

casa oa la escuela; 

12. Los estudiantes conversarán en tonos normales; se prohíbe el lenguaje fuerte o vulgar; 

13. Los estudiantes no abrirán ni cerrarán las ventanas sin el permiso del conductor; 
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14. Los estudiantes mantendrán el autobús limpio y se abstendrán de dañarlo; 

15. Los estudiantes serán corteses con el conductor, los compañeros y los transeúntes; 

16. Los estudiantes que se nieguen a obedecer con prontitud las instrucciones del 

conductor o que se nieguen a obedecer los reglamentos pueden perder su privilegio de 

viajar en los autobuses. 

 

Pases de autobús: por motivos de seguridad, no se permiten pases para viajar en un autobús 

que no sea la ruta asignada al estudiante. 

 

INTEGRIDAD ACADÉMICA 

La integridad académica significa hacer la escuela honestamente. Hacer trampa es obtener una 

ventaja deshonestamente; el plagio, una forma de hacer trampa, es presentar las palabras o 

ideas de otra persona como si fueran propias. Los estudiantes a veces están legítimamente 

inseguros sobre lo que es aceptable y lo que no lo es. Los maestros deben comunicar 

claramente sus expectativas a los estudiantes y hacer todo lo posible para evitar situaciones en 

las que los estudiantes estén confundidos acerca de cómo se espera que cumplan con los 

requisitos de la tarea. 

 

La infracción de nivel I incluye, pero no se limita a: 

● Mirar o permitir que otra persona mire su propio trabajo o el de otra persona durante 

una evaluación (examen, prueba o cuestionario). 

● Usar notas "tramposas" no autorizadas, incluidas notas en un dispositivo electrónico, 

escritorio o persona. 

● Hablar o comunicarse con otro estudiante durante una evaluación (examen, prueba o 

cuestionario). 

● Copiar o parafrasear de cerca oraciones, frases o pasajes de una fuente no citada para 

un artículo o para una investigación. 

● Envío de traducciones desde programas de traducción de Internet. 

● Dar o recibir información de evaluación a o de estudiantes en otros periodos del mismo 

profesor o mismo curso. 

NOTA: Los maestros individuales a menudo tienen diferentes expectativas para la tarea (por 

ejemplo, a veces se anima a los estudiantes a trabajar juntos, mientras que otras veces se 

espera que los estudiantes trabajen individualmente). Por lo tanto, es responsabilidad del 

maestro aclarar sus expectativas de asignación a los estudiantes. 

 

La infracción de nivel II incluye, pero no se limita a: 

● Envío de trabajos tomados de Internet, otras publicaciones u otros estudiantes 

● Presentar proyectos y documentos individuales que no son totalmente su propio trabajo 



● Presentar un programa de computadora o proyecto digital desarrollado por otra 

persona 

 

La infracción de nivel III incluye, pero no se limita a: 

● Robar exámenes, proyectos o tareas 

● Distribuir documentos o proyectos no autorizados a otros estudiantes 

● Recibir pagos o pagar documentos o proyectos no autorizados 

● Alterar calificaciones (en el sistema informático del personal, libro de calificaciones, 

trabajo devuelto, etc.) 

NOTA: Cuando corresponda, las infracciones de Nivel III también se derivarán a la policía. 

Cualquier combinación que sume tres, ya sea en el número de infracciones o en el nivel de 

infracciones, da lugar a la pena máxima 

 

 1ra Ofensa en el Nivel I 

● El estudiante recibe cero por la tarea o evaluación; luego se requerirá que el estudiante 

recupere el trabajo o complete la evaluación, con una oportunidad, para recibir crédito 

● El maestro notifica a los padres 

●  El maestro notifica al administrador a través de una remisión disciplinaria 

●  El administrador registra el incidente en el archivo de disciplina y determina las 

consecuencias apropiadas que pueden incluir: 

○ Conferencia con el Administrador y/o Consejero 

○ Firma de un Contrato de Integridad Académica 

○ Detención 

○ Suspensión 

 

2da Ofensa en el Nivel I; o, 1ra Ofensa en el Nivel II 

●  El estudiante recibe cero por la tarea o evaluación; luego se requerirá que el estudiante 

recupere el trabajo o complete la evaluación, con una oportunidad, para recibir crédito 

● El maestro notifica a los padres 

● El maestro notifica al administrador a través de una remisión disciplinaria 

● El administrador registra el incidente en el archivo de disciplina y determina las 

consecuencias apropiadas que pueden incluir: 

○ Reunión con padres, estudiantes, administradores y maestros 

○ Firma de un Contrato de Integridad Académica 

○ Detención 

○ Suspensión 

○ Pérdida de privilegios escolares (atletismo, actividades) 

 



3ra Ofensa en el Nivel I; o, una combinación de Ofensas de Nivel I y Nivel II; o, 1ra Ofensa en 

el Nivel III 

● El estudiante recibe cero por la tarea o evaluación; luego se requerirá que el estudiante 

recupere el trabajo o complete la evaluación, con una oportunidad, para recibir crédito 

● El maestro notifica a los padres 

● El maestro notifica al administrador a través de una remisión disciplinaria 

● El administrador registra el incidente en el archivo de disciplina y suspende al estudiante 

por un mínimo de tres días. Antes de volver a entrar, se lleva a cabo una reunión con los 

padres, el estudiante y el administrador. 

● De no hacerlo previamente, se firma un Contrato de Integridad Académica 

● Las consecuencias adicionales, según lo determine el director del edificio, pueden 

incluir: 

○ Pérdida de privilegios escolares (atletismo, actividades) 

○ El estudiante deja de ser elegible para participar en premios y ceremonias, 

incluido el reconocimiento de octavo grado. 

○ Cambio de horario de clases, hasta e incluyendo la pérdida de clases de nivel 

superior 

 

POLÍTICA DE CALIFICACIONES 

En la mayoría de las clases, los estudiantes recibirán tres calificaciones en su boleta de 

calificaciones: una calificación académica, una calificación de administración personal y una 

calificación general del curso. Las calificaciones de Habilidades de Lectura, Laboratorio de 

Matemáticas y otras clases seleccionadas se basarán únicamente en la gestión personal. 

Ayudantes de Maestro y Educación India solo informará una calificación de "aprobado o no 

aprobado" en función de la gestión personal; 70% o más recibiendo un "aprobado" y por 

debajo del 70% un "reprobado". 

 

Calificación académica: esta calificación refleja lo que los estudiantes saben y lo que pueden 

hacer según los estándares y el plan de estudios enseñado. 

 

1. En cada clase, los estudiantes tendrán un mínimo de seis evaluaciones basadas en 

estándares por cada período de calificación de 18 semanas (semestre). Esto incluye pero 

no se limita a; opción múltiple, respuesta corta, respuesta escrita extendida, 

desempeño, evaluación común, prueba de capítulo, prueba de unidad, etc. Estas 

evaluaciones se basan en lo que se ha enseñado en la clase. 

2. Si los estudiantes obtienen una puntuación inferior al 70% en una de estas evaluaciones, 

se les brinda la oportunidad de volver a realizar la prueba, después de que se haya 



realizado práctica o instrucción adicional. Se otorga la puntuación más alta. Las 

evaluaciones se deben volver a tomar dentro de los 10 días escolares. 

3. No se otorga ningún tipo de crédito adicional a la calificación académica. 

4. La nota académica representa el 60% de la nota total del curso. 

 

Calificación de gestión personal: esta calificación es un reflejo de la asistencia, el trabajo diario, 

el comportamiento en el aula y las habilidades de organización. 

1. El grado de Gestión Personal se basa en cuatro categorías; Asistencia, Trabajo diario, 

Comportamiento en el aula, Habilidades organizativas. Cada maestro comunicará 

claramente lo que se registrará en el libro de calificaciones para su gestión personal. 

2. Se requiere un mínimo de 18 entradas para la calificación de gestión personal en el 

transcurso del semestre (una por semana). 

3. La nota de gestión personal representa el 40% de la nota global de la asignatura. 

 

Calificación General: Esta calificación refleja una combinación de la calificación académica 

(60%) y la calificación de gestión personal (40%). 

1. Los estudiantes con una calificación general de 'F' no son elegibles para deportes ni para 

la mayoría de las actividades escolares. 

2. Los estudiantes que están ausentes tienen por lo menos tres días escolares para 

recuperar el trabajo y las evaluaciones antes de ser considerados no elegibles. 
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	ESENCIALES DE SUNRIDGE 
	 
	Horario de oficina: Las puertas de entrada de la escuela de Sunridge abren a las 9:15 a. m. los lunes y a las 8:15 a. m. de martes a viernes. Los estudiantes deben ingresar por las puertas exteriores (Extremo Este, Norte o Principal) e ir directamente a su clase del primer período. Los estudiantes pueden desayunar en los espacios comunes antes de ir a su salón de clases del primer período. 
	  
	Todos los estudiantes deben estar fuera del edificio a las 3:25 pm. Los estudiantes que son recogidos después de las clases deben formarse en el estacionamiento del extremo este al lado del campo de softball. Los estudiantes que caminan a casa o caminan hasta Grecian Heights para que los recojan deben salir del edificio de inmediatamente y pueden salir por la puerta trasera del muelle de carga. Los pasajeros del autobús van directamente a su autobús o esperan el autobús en las cuadras o en las otras áreas d
	 
	Horarios de campana 
	Período  
	Período  
	Período  
	Período  
	Período  

	Lunes 
	Lunes 

	Martes a viernes 
	Martes a viernes 


	1 
	1 
	1 

	9:45-10:24 
	9:45-10:24 

	8:45-9:31 
	8:45-9:31 


	2 
	2 
	2 

	10:27-11:06 
	10:27-11:06 

	9:34-10:20 
	9:34-10:20 


	3 
	3 
	3 

	11:09-11:54 
	11:09-11:54 

	10:23-11 :26 
	10:23-11 :26 


	4 
	4 
	4 

	11:57-12:36 
	11:57-12:36 

	11:29-12:15 
	11:29-12:15 


	TR
	6° grado 
	6° grado 
	11:57-12:27 

	6° grado 
	6° grado 
	11:29-11:59 


	5 
	5 
	5 

	6° 
	6° 
	12:30-1:09 

	80 
	80 
	12:39-1:18 

	60 
	60 
	12:02-12:48 

	80 
	80 
	12:18-1:04 


	TR
	Almuerzo de 7o Grado 
	Almuerzo de 7o Grado 
	12:39-1:09 

	Almuerzo de 7o Grado 
	Almuerzo de 7o Grado 
	12:18-12:48 


	6 
	6 
	6 

	1 :12-1:51 
	1 :12-1:51 

	12:51-1:37 
	12:51-1:37 


	TR
	Almuerzo de 8o Grado 
	Almuerzo de 8o Grado 
	1:21-1:51 

	Almuerzo de 8o Grado 
	Almuerzo de 8o Grado 
	1:07-1:37 


	7 
	7 
	7 

	1:54-2:33 
	1:54-2:33 

	1:40-2:26 
	1:40-2:26 




	8 
	8 
	8 
	8 
	8 

	2:36-3:15 
	2:36-3:15 

	2:29-3:15 
	2:29-3:15 




	 
	ASISTENCIA 
	El éxito del estudiante se correlaciona directamente con la asistencia del estudiante. Los padres y los estudiantes deben hacer todo lo posible para asistir a la escuela todos los días. Se puede encontrar información adicional en
	El éxito del estudiante se correlaciona directamente con la asistencia del estudiante. Los padres y los estudiantes deben hacer todo lo posible para asistir a la escuela todos los días. Se puede encontrar información adicional en
	 
	 

	AttendanceWorks.org
	AttendanceWorks.org

	. 

	  
	Ausencias: De acuerdo con la ley estatal, Sunridge justifica las ausencias causadas por enfermedad, emergencia o actividades patrocinadas por la escuela. La escuela no excusa las ausencias causadas por quedarse dormido, autobuses perdidos, etc. Cuando los estudiantes faltan a clase, las familias deben notificar a la escuela. Pueden hacerlo de dos maneras: 
	● Día de ausencia: El padre/tutor llama por teléfono a la oficina (541) 276-4560 e informa el motivo de la ausencia. 
	● Día de ausencia: El padre/tutor llama por teléfono a la oficina (541) 276-4560 e informa el motivo de la ausencia. 
	● Día de ausencia: El padre/tutor llama por teléfono a la oficina (541) 276-4560 e informa el motivo de la ausencia. 

	●  Día después de la ausencia: El padre/tutor llama por teléfono o escribe una nota confirmando la fecha y el motivo de la ausencia y el estudiante entrega la nota en la oficina. 
	●  Día después de la ausencia: El padre/tutor llama por teléfono o escribe una nota confirmando la fecha y el motivo de la ausencia y el estudiante entrega la nota en la oficina. 


	  
	Absentismo escolar: un estudiante que se ausenta de la escuela o de cualquier clase sin permiso se considerará como ausentista ("ausente") y estará sujeto a medidas disciplinarias que pueden incluir contacto con los padres, detención, suspensión de privilegios y/o inhabilitación para deportes u otras actividades escolares. . 
	  
	Llegar tarde a la escuela o clase: los estudiantes deben presentarse directamente en la oficina con una excusa de sus padres o tutores si llegan tarde a la escuela. Sin una nota, los estudiantes que lleguen tarde a la escuela se considerarán injustificados. Cualquier estudiante que llegue tarde a clase sin una nota se considerará "tardanza injustificada". Tardanzas excesivas pueden resultar en detención durante el almuerzo y/o pérdida de privilegios (actividades extracurriculares, atletismo, Noches de Activ
	  
	Trabajo de recuperación: Los estudiantes son responsables de solicitar las tareas que no hayan realizado cuando estén ausentes de la escuela. 
	  
	INSTALACION CERRADO 
	La escuela de Sunridge es una instalación cerrada. Los estudiantes no pueden salir de la escuela una vez que llegan; incluidos los estudiantes que caminan, andan en bicicleta, viajan en autobús o son dejados.  
	 VISITANTES 
	Se requiere que los visitantes se registren en la oficina y reciban un pase de visitante. Sunridge anima a los padres/tutores a visitar nuestra escuela. Se pueden permitir estudiantes visitantes durante el almuerzo solo con la aprobación previa de la administración de Sunridge. A veces, debido a los protocolos de salud y seguridad, es posible que no se permiten visitantes en el edificio. 
	 
	ENFERMEDAD/LESIÓN 
	Enfermedad o lesión: Si los estudiantes se lesionan o se enferman en la escuela, deben recibir un pase de su maestro y luego presentarse directamente en la oficina. Una enfermera a veces está disponible en la escuela. Si los estudiantes necesitan irse a casa, usarán un teléfono en la oficina. 
	  
	Medicamentos: Todos los medicamentos recetados o no recetados deben dispensar a través de la Oficina de Consejería. Antes de que se puedan dispensar los medicamentos, los padres/tutores deben completar los formularios apropiados que permitan a los estudiantes llevar y/o tomar medicamentos en la escuela, como se indica en
	Medicamentos: Todos los medicamentos recetados o no recetados deben dispensar a través de la Oficina de Consejería. Antes de que se puedan dispensar los medicamentos, los padres/tutores deben completar los formularios apropiados que permitan a los estudiantes llevar y/o tomar medicamentos en la escuela, como se indica en
	 
	 

	Política de la Junta Escolar de Pendleton JHCD
	Política de la Junta Escolar de Pendleton JHCD

	. Todos los medicamentos deben estar en su(s) envase(s) original(es). 

	  
	Exclusiones de educación física: todos los estudiantes de Sunridge inscritos en una clase de educación física deben asistir y participar en su clase de educación física. Si los estudiantes tienen una condición debilitante (lesión, enfermedad, etc.), el padre/tutor debe notificar al personal escribiendo una nota al maestro. Se espera que los estudiantes se vistan informalmente y participen en la medida de sus limitaciones. Los maestros proporcionarán actividades apropiadas que se adapten a la condición o les
	  
	Citas Médicas: Los estudiantes necesitan permiso antes de poder salir de la escuela para citas médicas. Haga todo lo posible para programar estas citas para que tengan el menor impacto en la asistencia de los estudiantes. Si las citas médicas se hacen durante el horario escolar, el padre/tutor debe notificar a la oficina y firmar la salida de los estudiantes antes de irse; al regresar a la escuela, el estudiante puede volver a registrarse. 
	  
	CENTRO DE SALUD BASADO EN LA ESCUELA 
	El Centro de Salud Basado en la Escuela (SBHC) brinda atención primaria en las áreas de salud física y mental. La clínica está ubicada debajo de la oficina principal y está abierta en varios 
	horarios durante la semana. El personal incluye una enfermera practicante, especialistas en salud mental y una secretaria de la oficina.  
	  
	SEGURIDAD ESCOLAR 
	Se alienta a los estudiantes a ser participantes activos en la creación de un entorno escolar seguro. Se espera que los estudiantes y los padres se comuniquen con la administración de la escuela cuando tengan conocimiento de una persona u objeto que pueda considerarse inseguro para la escuela o sus miembros. Los informes anónimos de intimidación, acoso u otros problemas de seguridad se pueden realizar directamente llamando al 844-472-3367 o haciendo clic en
	Se alienta a los estudiantes a ser participantes activos en la creación de un entorno escolar seguro. Se espera que los estudiantes y los padres se comuniquen con la administración de la escuela cuando tengan conocimiento de una persona u objeto que pueda considerarse inseguro para la escuela o sus miembros. Los informes anónimos de intimidación, acoso u otros problemas de seguridad se pueden realizar directamente llamando al 844-472-3367 o haciendo clic en
	 
	 

	Informe una inquietud
	Informe una inquietud

	 en el sitio web del distrito escolar. 

	  
	 
	PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA 
	Sunridge realiza simulacros de emergencia de rutina durante todo el año escolar para garantizar que todos estén seguros en caso de una emergencia real. Los estudiantes deben seguir las instrucciones exactas del personal durante estos simulacros. Cuando los estudiantes escuchen una alarma o un anuncio, deben hacer lo siguiente: 
	● Permanecer en silencio y mirar al miembro del personal a cargo. Escuche las instrucciones y síguelas cuidadosamente. 
	● Permanecer en silencio y mirar al miembro del personal a cargo. Escuche las instrucciones y síguelas cuidadosamente. 
	● Permanecer en silencio y mirar al miembro del personal a cargo. Escuche las instrucciones y síguelas cuidadosamente. 

	● Siempre permanezca en calma y en silencio durante el simulacro. 
	● Siempre permanezca en calma y en silencio durante el simulacro. 

	● Encuentre las salidas designadas y siga los procedimientos practicados y las instrucciones de los adultos. Si se le indica que lo haga, salga del edificio rápida y silenciosamente. 
	● Encuentre las salidas designadas y siga los procedimientos practicados y las instrucciones de los adultos. Si se le indica que lo haga, salga del edificio rápida y silenciosamente. 

	● Todos esperan en silencio mientras los miembros del personal dan cuenta de los estudiantes 
	● Todos esperan en silencio mientras los miembros del personal dan cuenta de los estudiantes 


	PROGRAMAS ESPECIALES 
	Identificación de talentosos y dotados: El Distrito Escolar de Pendleton está comprometido con un programa educativo que reconoce, identifica y atiende las necesidades únicas de los estudiantes talentosos y dotados. Los estudiantes talentosos y dotados son aquellos que han sido identificados académicamente talentosos y/o intelectualmente dotados. Comuníquese con el director del edificio o el consejero escolar si tiene preguntas sobre la identificación o los servicios de TAG. 
	  
	Búsqueda de niños con necesidades especiales: El Distrito Escolar de Pendleton identifica activamente a las personas con discapacidades menores de veintiún (21) años. El Distrito Escolar de Pendleton brinda evaluación, diagnóstico y programación educativa especializada 
	para niños en edad escolar (de 5 a 21 años). Se brindan los siguientes servicios de educación especial: 
	1. Educación especial y servicios relacionados apropiados a sus necesidades para estudiantes que son elegibles para servicios bajo las siguientes categorías de discapacidad: Discapacidad de aprendizaje específica, Trastorno de la comunicación, Impedimento visual, Impedimento auditivo, Impedimento ortopédico, Autismo, Otra salud Deficiencia, Trastorno Emocional, Discapacidad Intelectual o Lesión Cerebral Traumática. 
	1. Educación especial y servicios relacionados apropiados a sus necesidades para estudiantes que son elegibles para servicios bajo las siguientes categorías de discapacidad: Discapacidad de aprendizaje específica, Trastorno de la comunicación, Impedimento visual, Impedimento auditivo, Impedimento ortopédico, Autismo, Otra salud Deficiencia, Trastorno Emocional, Discapacidad Intelectual o Lesión Cerebral Traumática. 
	1. Educación especial y servicios relacionados apropiados a sus necesidades para estudiantes que son elegibles para servicios bajo las siguientes categorías de discapacidad: Discapacidad de aprendizaje específica, Trastorno de la comunicación, Impedimento visual, Impedimento auditivo, Impedimento ortopédico, Autismo, Otra salud Deficiencia, Trastorno Emocional, Discapacidad Intelectual o Lesión Cerebral Traumática. 

	2. Evaluaciones y planificación para estudiantes elegibles bajo la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973. Para obtener más información, comuníquese con: 
	2. Evaluaciones y planificación para estudiantes elegibles bajo la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973. Para obtener más información, comuníquese con: 


	Julie Smith 
	Directora de Programas Especiales de PSD 
	107 NW 10th St. 
	Pendleton, OR 97801 
	541-966-3262 
	  
	Asistencia para personas sin hogar: si usted o su familia viven en cualquiera de las siguientes situaciones: en un refugio, un motel o un campamento debido a un alojamiento alternativo adecuado, en un automóvil, parque, edificio abandonado o estación de autobús o tren, o en pareja con otras personas debido a la pérdida de vivienda o dificultades económicas sus hijos en edad escolar pueden calificar para ciertos derechos y protecciones bajo la ley federal McKinney-Vento. Para obtener más información, llame a
	 
	DEPORTES 
	La escuela de Sunridge anima a todos los estudiantes a participar en deportes. Todos los estudiantes que participan en un deporte patrocinado por la escuela deben tener un examen físico autorizado antes de que se les permita participar o practicar. Los exámenes físicos son válidos por dos años. Además, los padres/tutores deben proporcionar prueba de seguro y firmar un certificado médico
	La escuela de Sunridge anima a todos los estudiantes a participar en deportes. Todos los estudiantes que participan en un deporte patrocinado por la escuela deben tener un examen físico autorizado antes de que se les permita participar o practicar. Los exámenes físicos son válidos por dos años. Además, los padres/tutores deben proporcionar prueba de seguro y firmar un certificado médico
	 
	 

	de consentimiento para el tratamiento 
	de consentimiento para el tratamiento 

	Formulario
	Formulario

	.  

	  
	Cuotas de participación: Hay una cuota de participación de $55 por estudiante/por deporte. La cuota debe ser pagada antes de la temporada deportiva. La cuota puede ser reembolsada, parcial o totalmente, si un atleta se lesiona y ya no puede participar. Si un atleta abandona el equipo, no se reembolsará la cuota de participación. 
	  
	 
	PROGRAMAS ATLÉTICOS DE LA ESCUELA INTERMEDIA DE SUNRIDGE POR TEMPORADA 
	  
	Otoño                                                   Invierno                                          Primavera 
	7º -8º fútbol de los muchachos          7º -8º baloncesto de los muchachos      7º -8º Atletismo 
	7º -8º voleibol femenino              7º -8º baloncesto femenino                   7º -8º Tenis femenino 
	6º -8º a campo traviesa                     6º -8º Lucha 
	 
	Requisitos de asistencia: La asistencia a las prácticas y concursos es obligatoria. Cuando una ausencia es inevitable, los padres deben comunicarse con el entrenador con anticipación. Si un atleta falta a la práctica debido a una lesión, se requiere una nota de un médico antes de regresar a la práctica y las competencias. Los estudiantes deben estar presentes por lo menos la mitad de las clases del día para poder participar en prácticas y/o concursos.  
	  
	Comportamiento: Es posible que los estudiantes atletas que obtengan una suspensión (dentro o fuera de la escuela) no puedan asistir a prácticas o competencias durante la duración de la suspensión. Los atletas que se burlen o se comporten de manera antideportiva estarán sujetos a medidas disciplinarias, que pueden incluir la eliminación del equipo. 
	  
	Elegibilidad académica: los estudiantes que reprueben alguna clase pueden no ser elegibles para actividades extracurriculares, incluido el atletismo. 
	  
	CONDUCTA DEL ESTUDIANTE 
	Con el fin de mantener un entorno educativo seguro y efectivo, se espera que los estudiantes de Sunridge se comporten adecuadamente en la escuela, dentro o alrededor de la escuela, en cualquier actividad relacionada con la escuela, independientemente de la hora o el lugar, en la parada del autobús y mientras son transportados. en el transporte provisto por el distrito. Generalmente, se espera que los estudiantes estén Listos, Respetuosos y Responsables en todo momento. 
	  
	No todas las expectativas de comportamiento están por escrito. En cambio, se basan en la buena ciudadanía y el sentido común. La escuela de Sunridge utiliza una matriz de disciplina para determinar las consecuencias apropiadas para incidentes significativos de comportamiento. Esta matriz ayuda a proporcionar claridad y consistencia. Sin embargo, como cada estudiante y cada circunstancia es diferente, cada incidente aún se investiga y se brindan las intervenciones apropiadas según se considere necesario para
	lo tanto, los comportamientos y expectativas enumerados a continuación ya lo largo de este manual sirven solo como guía. 
	Las consecuencias disciplinarias se aplican según la naturaleza de la infracción. Además, el plan de disciplina de SMS es de naturaleza progresiva, lo que significa que las consecuencias de las infracciones se vuelven más severas para las infracciones repetidas. Es responsabilidad de todos los miembros de la escuela de Sunridge mantener un entorno escolar seguro y ordenado. Un estudiante que no se comporte adecuadamente estará sujeto a medidas disciplinarias que pueden incluir una o más de las siguientes co
	1. clases: Intervenciones de maestros, consejeros y/o administración, incluidas advertencias, re-enseñanza, contacto con los padres, pérdida de privilegios en el salón de clases, estrategias asientos, consejería, descansos, técnicas de calma, contratos de comportamiento, registro formal de entrada/salida, etc. 
	1. clases: Intervenciones de maestros, consejeros y/o administración, incluidas advertencias, re-enseñanza, contacto con los padres, pérdida de privilegios en el salón de clases, estrategias asientos, consejería, descansos, técnicas de calma, contratos de comportamiento, registro formal de entrada/salida, etc. 
	1. clases: Intervenciones de maestros, consejeros y/o administración, incluidas advertencias, re-enseñanza, contacto con los padres, pérdida de privilegios en el salón de clases, estrategias asientos, consejería, descansos, técnicas de calma, contratos de comportamiento, registro formal de entrada/salida, etc. 

	2. Detención durante el almuerzo: pérdida de los privilegios de la hora del almuerzo y del tiempo de actividad del almuerzo. Los estudiantes tomarán el almuerzo proporcionado o el almuerzo frío en el laboratorio de aprendizaje, la oficina u otro lugar designado. 
	2. Detención durante el almuerzo: pérdida de los privilegios de la hora del almuerzo y del tiempo de actividad del almuerzo. Los estudiantes tomarán el almuerzo proporcionado o el almuerzo frío en el laboratorio de aprendizaje, la oficina u otro lugar designado. 

	3. Pérdida de privilegios: Estos incluyen pasar tiempo, acceso a Chromebook u otra tecnología, acceso al baño en los pasillos, participación en actividades o eventos extracurriculares como eventos deportivos, Noches de actividades, Escuela al aire libre, etc. 
	3. Pérdida de privilegios: Estos incluyen pasar tiempo, acceso a Chromebook u otra tecnología, acceso al baño en los pasillos, participación en actividades o eventos extracurriculares como eventos deportivos, Noches de actividades, Escuela al aire libre, etc. 

	4. Remisión a asesoramiento y/u otros servicios comunitarios: estos puede incluir remisiones o participación obligatoria en puede incluir una reunión con un consejero escolar y/o uno de nuestros socios de servicio, como el centro de salud escolar, Yellowhawk, Community Counseling Solutions (CCS), KARE y/o CARE. 
	4. Remisión a asesoramiento y/u otros servicios comunitarios: estos puede incluir remisiones o participación obligatoria en puede incluir una reunión con un consejero escolar y/o uno de nuestros socios de servicio, como el centro de salud escolar, Yellowhawk, Community Counseling Solutions (CCS), KARE y/o CARE. 

	5. Suspensión dentro de la escuela (ISS): Los estudiantes pueden recibir detención durante el tiempo de clase por un solo período, día parcial, día completo y/o hasta varios días en el laboratorio de aprendizaje. 
	5. Suspensión dentro de la escuela (ISS): Los estudiantes pueden recibir detención durante el tiempo de clase por un solo período, día parcial, día completo y/o hasta varios días en el laboratorio de aprendizaje. 

	6. Suspensión fuera de la escuela (OSS): los estudiantes pueden ser suspendidos de la escuela por comportamiento inapropiado, incluida la conducta que interrumpe material y sustancialmente los derechos de otros a una educación y/o pone en peligro al estudiante, a otros estudiantes, al personal o a la propiedad escolar. Cada suspensión incluirá una razón específica para la suspensión, la duración de la suspensión y un plan de readmisión a la escuela. Mientras esté bajo suspensión, un estudiante no puede esta
	6. Suspensión fuera de la escuela (OSS): los estudiantes pueden ser suspendidos de la escuela por comportamiento inapropiado, incluida la conducta que interrumpe material y sustancialmente los derechos de otros a una educación y/o pone en peligro al estudiante, a otros estudiantes, al personal o a la propiedad escolar. Cada suspensión incluirá una razón específica para la suspensión, la duración de la suspensión y un plan de readmisión a la escuela. Mientras esté bajo suspensión, un estudiante no puede esta


	7. Horario modificado y/o día escolar acortado: se hacen ajustes al horario del estudiante, incluidos descansos incorporados, diferentes maestros o períodos de clase, adición de un laboratorio de aprendizaje y/o período de ayuda, y/o acortamiento del día escolar, con un plan de intensificación adecuado. 
	7. Horario modificado y/o día escolar acortado: se hacen ajustes al horario del estudiante, incluidos descansos incorporados, diferentes maestros o períodos de clase, adición de un laboratorio de aprendizaje y/o período de ayuda, y/o acortamiento del día escolar, con un plan de intensificación adecuado. 
	7. Horario modificado y/o día escolar acortado: se hacen ajustes al horario del estudiante, incluidos descansos incorporados, diferentes maestros o períodos de clase, adición de un laboratorio de aprendizaje y/o período de ayuda, y/o acortamiento del día escolar, con un plan de intensificación adecuado. 

	8. Remisión a las fuerzas del orden público: el Departamento de Policía de Pendleton es notificado del incidente y responde de acuerdo con la política del departamento y la ley, desde una advertencia hasta el arresto. 
	8. Remisión a las fuerzas del orden público: el Departamento de Policía de Pendleton es notificado del incidente y responde de acuerdo con la política del departamento y la ley, desde una advertencia hasta el arresto. 

	9. Expulsión:  Un estudiante puede ser expulsado por violaciones severas o repetidas. Ningún estudiante puede ser expulsado sin una audiencia a menos que el padre/tutor del estudiante renuncie al derecho a una audiencia. Una expulsión no excederá un período de 12 meses. La escuela proporcionará una notificación de expulsión, incluidos los procedimientos de audiencia, los derechos de los estudiantes y los padres/tutores y las disposiciones de educación alternativa. 
	9. Expulsión:  Un estudiante puede ser expulsado por violaciones severas o repetidas. Ningún estudiante puede ser expulsado sin una audiencia a menos que el padre/tutor del estudiante renuncie al derecho a una audiencia. Una expulsión no excederá un período de 12 meses. La escuela proporcionará una notificación de expulsión, incluidos los procedimientos de audiencia, los derechos de los estudiantes y los padres/tutores y las disposiciones de educación alternativa. 


	  
	Comportamiento 
	Comportamiento 
	Comportamiento 
	Comportamiento 
	Comportamiento 

	1ra ofensa 
	1ra ofensa 

	2da ofensa 
	2da ofensa 

	3ra ofensa 
	3ra ofensa 


	Incendio provocado 
	Incendio provocado 
	Incendio provocado 

	Suspensión de hasta 10 días, contactó con los padres, se comunicará con la policía y el jefe de bomberos, puede mover para expulsar 
	Suspensión de hasta 10 días, contactó con los padres, se comunicará con la policía y el jefe de bomberos, puede mover para expulsar 

	 
	 

	 
	 


	Asalto (incluye alentar y/o grabar en video el ataque) 
	Asalto (incluye alentar y/o grabar en video el ataque) 
	Asalto (incluye alentar y/o grabar en video el ataque) 

	Suspender hasta 3 días, contactó con los padres, la policía ser notificado y los estudiantes pueden ser citados 
	Suspender hasta 3 días, contactó con los padres, la policía ser notificado y los estudiantes pueden ser citados 

	Suspender hasta 5 días, contactó con los padres, la policía será notificada y los estudiantes pueden ser citados 
	Suspender hasta 5 días, contactó con los padres, la policía será notificada y los estudiantes pueden ser citados 
	 

	Suspender hasta 10 días,contactó con los padres, la policía será notificada y los estudiantes pueden ser citado, puede solicitar la expulsión 
	Suspender hasta 10 días,contactó con los padres, la policía será notificada y los estudiantes pueden ser citado, puede solicitar la expulsión 


	Amenaza de bomba (incluye uso o posesión de artefactos incendiarios explosivos) 
	Amenaza de bomba (incluye uso o posesión de artefactos incendiarios explosivos) 
	Amenaza de bomba (incluye uso o posesión de artefactos incendiarios explosivos) 

	Suspender hasta 10 días, contactó con los padres, se comunicará con la policía y el jefe de bomberos, pasará a expulsar 
	Suspender hasta 10 días, contactó con los padres, se comunicará con la policía y el jefe de bomberos, pasará a expulsar 

	 
	 

	 
	 


	Robo/Allanamiento 
	Robo/Allanamiento 
	Robo/Allanamiento 

	Suspendido hasta 10 
	Suspendido hasta 10 
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	de morada 
	de morada 

	días, contactó con los padres, se comunicará con la policía, puede solicitar la expulsión 
	días, contactó con los padres, se comunicará con la policía, puede solicitar la expulsión 


	Hacer trampa/plagio 
	Hacer trampa/plagio 
	Hacer trampa/plagio 

	Consulte la Política de Integridad Académica 
	Consulte la Política de Integridad Académica 

	Consulte la Política de Integridad Académica 
	Consulte la Política de Integridad Académica 

	Consulte la Política de Integridad Académica 
	Consulte la Política de Integridad Académica 


	Conducta desordenada (Interrupción de la escuela) 
	Conducta desordenada (Interrupción de la escuela) 
	Conducta desordenada (Interrupción de la escuela) 

	ISS o suspender hasta 1 día, contactó con los padres, puede comunicarse con la policía o el jefe de bomberos 
	ISS o suspender hasta 1 día, contactó con los padres, puede comunicarse con la policía o el jefe de bomberos 

	Suspensión de hasta 3 días, contactó con los padres, puede comunicarse con la policía o el jefe de bomberos 
	Suspensión de hasta 3 días, contactó con los padres, puede comunicarse con la policía o el jefe de bomberos 

	Suspensión de hasta 5 días, contactó con los padres, puede comunicarse con la policía o el jefe de bomberos 
	Suspensión de hasta 5 días, contactó con los padres, puede comunicarse con la policía o el jefe de bomberos 


	Violación del código de vestimenta 
	Violación del código de vestimenta 
	Violación del código de vestimenta 

	Advertencia, se requiere cambiarse de ropa 
	Advertencia, se requiere cambiarse de ropa 
	 
	 

	Detención durante el almuerzo, se requiere cambiarse de ropa, contactó con los padres 
	Detención durante el almuerzo, se requiere cambiarse de ropa, contactó con los padres 

	 
	 


	Violación  de Drogas (incluye alcohol, tabaco, vapeo, posesión, venta, distribución y/o sustancias similares) 
	Violación  de Drogas (incluye alcohol, tabaco, vapeo, posesión, venta, distribución y/o sustancias similares) 
	Violación  de Drogas (incluye alcohol, tabaco, vapeo, posesión, venta, distribución y/o sustancias similares) 

	Suspender hasta 3 días, se comunicará con la policía, contactó con los padres 
	Suspender hasta 3 días, se comunicará con la policía, contactó con los padres 

	Suspender hasta 5 días, se comunicará con la policía, contactó con los padres 
	Suspender hasta 5 días, se comunicará con la policía, contactó con los padres 

	Suspender hasta 10 días, se comunicará con la policía, se comunicará con los padres, puede solicitar la expulsión 
	Suspender hasta 10 días, se comunicará con la policía, se comunicará con los padres, puede solicitar la expulsión 


	Información falsa o engañosa 
	Información falsa o engañosa 
	Información falsa o engañosa 

	Detención durante el almuerzo, contactó con los padres 
	Detención durante el almuerzo, contactó con los padres 

	ISS, contactó con los padres 
	ISS, contactó con los padres 

	ISS hasta 3 días 
	ISS hasta 3 días 


	Peleas (incluye peleas alentadoras y/o videograbadas) 
	Peleas (incluye peleas alentadoras y/o videograbadas) 
	Peleas (incluye peleas alentadoras y/o videograbadas) 

	Suspender hasta 3 días, contactó con los padres, se notificará a la policía y se puede citar al estudiante 
	Suspender hasta 3 días, contactó con los padres, se notificará a la policía y se puede citar al estudiante 

	Suspender hasta 5 días, contactó con los padres, se notificará a la policía y los estudiantes podrán ser citados 
	Suspender hasta 5 días, contactó con los padres, se notificará a la policía y los estudiantes podrán ser citados 

	Suspender hasta 10 días, contactó con los padres, se notificará a la policía y los estudiantes ) puede ser citado, puede solicitar la 
	Suspender hasta 10 días, contactó con los padres, se notificará a la policía y los estudiantes ) puede ser citado, puede solicitar la 
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	TBody
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	expulsión 
	expulsión 


	Acoso - Físico (incluye maltrato, amenazas, intimidación, y acoso cibernético) 
	Acoso - Físico (incluye maltrato, amenazas, intimidación, y acoso cibernético) 
	Acoso - Físico (incluye maltrato, amenazas, intimidación, y acoso cibernético) 

	Detención durante el almuerzo y/o suspensión hasta 1 día, contactó con los padres, puede contactar a la policía 
	Detención durante el almuerzo y/o suspensión hasta 1 día, contactó con los padres, puede contactar a la policía 

	Suspensión hasta 3 días, contactó con los padres, puede contactar a la policía 
	Suspensión hasta 3 días, contactó con los padres, puede contactar a la policía 
	  

	Suspender hasta 5 días, contactó con los padres, puede contactar a la policía, puede solicitar la expulsión 
	Suspender hasta 5 días, contactó con los padres, puede contactar a la policía, puede solicitar la expulsión 


	Acoso - Racial/Étnico 
	Acoso - Racial/Étnico 
	Acoso - Racial/Étnico 

	Detención durante el almuerzo y/o suspender hasta 1 día, contactó con los padres, puede contactar a la policía 
	Detención durante el almuerzo y/o suspender hasta 1 día, contactó con los padres, puede contactar a la policía 

	Suspender hasta 3 días, contactó con los padres, puede contactar policía 
	Suspender hasta 3 días, contactó con los padres, puede contactar policía 
	  

	Suspender hasta 5 días, contactó con los padres, puede comunicarse con la policía, puede solicitar la expulsión 
	Suspender hasta 5 días, contactó con los padres, puede comunicarse con la policía, puede solicitar la expulsión 


	Acoso - Sexual 
	Acoso - Sexual 
	Acoso - Sexual 

	Detención durante el almuerzo y/o suspender hasta 1 día, contactó con los padres, puede contactar a la policía 
	Detención durante el almuerzo y/o suspender hasta 1 día, contactó con los padres, puede contactar a la policía 

	Suspender hasta 3 días, contactó con los padres, puede contactar policía 
	Suspender hasta 3 días, contactó con los padres, puede contactar policía 
	  

	Suspender hasta 5 días, contactó con los padres, puede comunicarse con la policía, puede solicitar la expulsión 
	Suspender hasta 5 días, contactó con los padres, puede comunicarse con la policía, puede solicitar la expulsión 


	Insubordinación (incluye Desafío, Desobediencia o Falta de respeto) 
	Insubordinación (incluye Desafío, Desobediencia o Falta de respeto) 
	Insubordinación (incluye Desafío, Desobediencia o Falta de respeto) 

	Detención durante el almuerzo, comunicarse con los padres 
	Detención durante el almuerzo, comunicarse con los padres 

	ISS, comunicarse con los padres 
	ISS, comunicarse con los padres 

	Suspender hasta 3 días, comunicarse con los padres 
	Suspender hasta 3 días, comunicarse con los padres 


	Mal uso de la tecnología educativa 
	Mal uso de la tecnología educativa 
	Mal uso de la tecnología educativa 

	Pérdida temporal de tecnología para propósitos personales, contactó con los padres 
	Pérdida temporal de tecnología para propósitos personales, contactó con los padres 

	Pérdida de tecnología para propósitos personales, contactó con los padres 
	Pérdida de tecnología para propósitos personales, contactó con los padres 

	Suspensión de hasta 3 días, contactó con los padres, acceso supervisado a la tecnología  
	Suspensión de hasta 3 días, contactó con los padres, acceso supervisado a la tecnología  


	Uso indebido de dispositivo electrónico personal 
	Uso indebido de dispositivo electrónico personal 
	Uso indebido de dispositivo electrónico personal 
	 
	 

	Advertencia 
	Advertencia 

	Dispositivo confiscado y entregado al estudiante al final del día, contactó con los padres 
	Dispositivo confiscado y entregado al estudiante al final del día, contactó con los padres 

	Detención durante el almuerzo, dispositivo confiscado y entregado a los padres, contactó con los padres 
	Detención durante el almuerzo, dispositivo confiscado y entregado a los padres, contactó con los padres 




	Lenguaje o comportamiento obsceno (incluye blasfemias, gestos u otra vulgaridad; escrita o verbal) 
	Lenguaje o comportamiento obsceno (incluye blasfemias, gestos u otra vulgaridad; escrita o verbal) 
	Lenguaje o comportamiento obsceno (incluye blasfemias, gestos u otra vulgaridad; escrita o verbal) 
	Lenguaje o comportamiento obsceno (incluye blasfemias, gestos u otra vulgaridad; escrita o verbal) 
	Lenguaje o comportamiento obsceno (incluye blasfemias, gestos u otra vulgaridad; escrita o verbal) 

	Advertencia 
	Advertencia 

	Detención durante el almuerzo, contactó con los padres 
	Detención durante el almuerzo, contactó con los padres 
	 

	ISS hasta 3 días, contactó con los padres 
	ISS hasta 3 días, contactó con los padres 
	 


	Altercado físico (incluye comportamiento agresivo o Payasadas) 
	Altercado físico (incluye comportamiento agresivo o Payasadas) 
	Altercado físico (incluye comportamiento agresivo o Payasadas) 

	ISS hasta 2 días, contactó con los padres, puede contactar a la policía 
	ISS hasta 2 días, contactó con los padres, puede contactar a la policía 

	Suspender hasta 2 días, contactó con los padres, puede llamar a la policía 
	Suspender hasta 2 días, contactó con los padres, puede llamar a la policía 

	Suspensión hasta 5 días, contactó con los padres, puede contactar a la policía, puede solicitar la expulsión 
	Suspensión hasta 5 días, contactó con los padres, puede contactar a la policía, puede solicitar la expulsión 


	Demostración pública de afecto 
	Demostración pública de afecto 
	Demostración pública de afecto 
	 

	Advertencia 
	Advertencia 

	Detención durante el almuerzo, contactó con los padres 
	Detención durante el almuerzo, contactó con los padres 

	ISS hasta 3 días, contactó con los padres 
	ISS hasta 3 días, contactó con los padres 


	Faltar/Salir de la escuela sin permiso 
	Faltar/Salir de la escuela sin permiso 
	Faltar/Salir de la escuela sin permiso 

	Detención durante el almuerzo, contactó con los padres 
	Detención durante el almuerzo, contactó con los padres 

	Hasta 3 detenciones de almuerzos, contactó con los padres 
	Hasta 3 detenciones de almuerzos, contactó con los padres 

	ISS, contactó con los padres 
	ISS, contactó con los padres 


	Tardanzas (por clase) 
	Tardanzas (por clase) 
	Tardanzas (por clase) 

	Advertencia para las primeras dos tardanzas 
	Advertencia para las primeras dos tardanzas 

	Contactó con los padres por parte del maestro para la tercera tardanza 
	Contactó con los padres por parte del maestro para la tercera tardanza 

	Detención durante el almuerzo y contactó con los padres por parte del maestro por cada tardanza posterior 
	Detención durante el almuerzo y contactó con los padres por parte del maestro por cada tardanza posterior 


	Robo 
	Robo 
	Robo 

	ISS hasta 2 días, puede comunicarse con la policía, contactó con los padres 
	ISS hasta 2 días, puede comunicarse con la policía, contactó con los padres 

	Suspendido hasta 2 días, puede comunicarse con la policía, contactó con los padres 
	Suspendido hasta 2 días, puede comunicarse con la policía, contactó con los padres 

	Suspendido hasta 5 días, se comunicará con la policía, contactó con los padres 
	Suspendido hasta 5 días, se comunicará con la policía, contactó con los padres 


	Vandalismo 
	Vandalismo 
	Vandalismo 

	ISS hasta 3 días, contactó con los padres, pagar/reparar daños, puede 
	ISS hasta 3 días, contactó con los padres, pagar/reparar daños, puede 

	Suspendido hasta 3 días, contactó con los padres pagar/reparar daños, pueden 
	Suspendido hasta 3 días, contactó con los padres pagar/reparar daños, pueden 

	Suspendido hasta 5 días, contactó con los padres pagar/reparar daños, pueden 
	Suspendido hasta 5 días, contactó con los padres pagar/reparar daños, pueden 
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	comunicarse con la policía 
	comunicarse con la policía 

	comunicarse con la policía 
	comunicarse con la policía 
	 

	comunicarse  con la policía, puede solicitar la expulsión 
	comunicarse  con la policía, puede solicitar la expulsión 


	Armas o réplicas de armas 
	Armas o réplicas de armas 
	Armas o réplicas de armas 

	Puede suspenderse hasta 10 días, se comunicarán con la policía, puede solicitar la expulsión 
	Puede suspenderse hasta 10 días, se comunicarán con la policía, puede solicitar la expulsión 

	 
	 

	 
	 




	 
	Pandillas y comportamiento de pandillas: Una pandilla, tal como se define en
	Pandillas y comportamiento de pandillas: Una pandilla, tal como se define en
	 
	 

	La Política de la Junta Escolar de Pendleton JFCEA
	La Política de la Junta Escolar de Pendleton JFCEA

	, es cualquier grupo de personas cuyo comportamiento continuo incluye la comisión de actos ilegales. El Distrito Escolar de Pendleton elige prohibir la existencia de pandillas y actividades de pandillas a través de sus procedimientos disciplinarios de la siguiente manera: 

	● Los estudiantes no deben usar, poseer, usar, distribuir, exhibir ni vender ropa, pañuelos, joyas, emblemas, insignias, símbolos, letreros u otros artículos que son evidencia de membresía o afiliación en cualquier pandilla. No se permitirá la exhibición de escritura o imágenes ofensivas en ropa, mochilas, carpetas o casilleros. No se permiten pantalones caídos, cinturones colgantes y cadenas. 
	● Los estudiantes no deben usar, poseer, usar, distribuir, exhibir ni vender ropa, pañuelos, joyas, emblemas, insignias, símbolos, letreros u otros artículos que son evidencia de membresía o afiliación en cualquier pandilla. No se permitirá la exhibición de escritura o imágenes ofensivas en ropa, mochilas, carpetas o casilleros. No se permiten pantalones caídos, cinturones colgantes y cadenas. 
	● Los estudiantes no deben usar, poseer, usar, distribuir, exhibir ni vender ropa, pañuelos, joyas, emblemas, insignias, símbolos, letreros u otros artículos que son evidencia de membresía o afiliación en cualquier pandilla. No se permitirá la exhibición de escritura o imágenes ofensivas en ropa, mochilas, carpetas o casilleros. No se permiten pantalones caídos, cinturones colgantes y cadenas. 

	● Los estudiantes no usarán ningún discurso, gestos verbales o no verbales, apretones de manos, etc. que muestren membresía o afiliación a alguna pandilla. 
	● Los estudiantes no usarán ningún discurso, gestos verbales o no verbales, apretones de manos, etc. que muestren membresía o afiliación a alguna pandilla. 

	● Los estudiantes no usarán ningún discurso, gestos verbales o no verbales, apretones de manos ni cometerá ningún acto de omisión (ocultar información u ocultar contrabando) para promover el interés de cualquier pandilla o actividad de pandillas. 
	● Los estudiantes no usarán ningún discurso, gestos verbales o no verbales, apretones de manos ni cometerá ningún acto de omisión (ocultar información u ocultar contrabando) para promover el interés de cualquier pandilla o actividad de pandillas. 


	  
	Acoso sexual: Sunridge Middle School se compromete a mantener un ambiente de aprendizaje libre de acoso sexual. El acoso sexual incluye avances sexuales no deseados, solicitudes de favores sexuales y otras conductas verbales o físicas de naturaleza sexual. Si los estudiantes creen que han sido víctimas de acoso sexual o si tienen preguntas sobre el tema, deben buscar la ayuda de adultos como maestros, consejeros o directores de escuelas.
	Acoso sexual: Sunridge Middle School se compromete a mantener un ambiente de aprendizaje libre de acoso sexual. El acoso sexual incluye avances sexuales no deseados, solicitudes de favores sexuales y otras conductas verbales o físicas de naturaleza sexual. Si los estudiantes creen que han sido víctimas de acoso sexual o si tienen preguntas sobre el tema, deben buscar la ayuda de adultos como maestros, consejeros o directores de escuelas.
	 
	 

	La Política de la Junta Escolar de Pendleton JBA/GBN
	La Política de la Junta Escolar de Pendleton JBA/GBN

	 y el Título IX de la Enmienda de Educación de 1972 establece: 

	● Ninguna persona, por motivos de sexo, será excluida de participar, se le negará el beneficio o será objeto de discriminación en ningún programa educativo o actividad. 
	● Ninguna persona, por motivos de sexo, será excluida de participar, se le negará el beneficio o será objeto de discriminación en ningún programa educativo o actividad. 
	● Ninguna persona, por motivos de sexo, será excluida de participar, se le negará el beneficio o será objeto de discriminación en ningún programa educativo o actividad. 

	●  Los estudiantes que crean que han sido discriminados deben comunicarse con la administración de la escuela. 
	●  Los estudiantes que crean que han sido discriminados deben comunicarse con la administración de la escuela. 


	  
	VESTIR Y APARIENCIA 
	Se espera que los estudiantes se vistan de acuerdo con las pautas del código de vestimenta de Sunridge según lo establecido por la administración y
	Se espera que los estudiantes se vistan de acuerdo con las pautas del código de vestimenta de Sunridge según lo establecido por la administración y
	 
	 

	Política JFCA de la Junta Escolar de Pendleton
	Política JFCA de la Junta Escolar de Pendleton

	. La apariencia personal, incluida la vestimenta, el arreglo personal y la higiene del estudiante, no debe distraer la atención del proceso de enseñanza y aprendizaje ni crear un peligro para la seguridad o la salud del estudiante o de los demás. La ropa debe estar limpia, cómoda y apropiada para las actividades escolares. Las pautas del código de vestimenta se aplican a los participantes extracurriculares. Los estudiantes que no cumplan con las pautas del código de vestimenta adecuado deberán cambiarse. En

	  
	Se espera que los estudiantes cumplan con las decisiones del personal con respecto a la idoneidad de su vestimenta. Dado que las tendencias de la moda cambian rápidamente, la administración de la escuela se reserva el derecho de considerar ciertas prendas de vestir inapropiadas, incluso si no se describen en las pautas a continuación. 
	  
	Piel desnuda: La piel desnuda debe ser limitada. No se acepta ropa que revele el estómago, la espalda descubierta, el ombligo, las nalgas o exceso de piel. Se desaconseja que los estudiantes usen camisetas sin mangas en la escuela. Cualquier camisa sin mangas debe tener un ancho de hombros de al menos dos pulgadas. Los pantalones cortos y las faldas deben cubrir completamente al estudiante por lo menos hasta la mitad del muslo. 
	  
	Ropa Interior:  La ropa debe usarse de tal manera que la ropa interior del estudiante no quede expuesta. Los pantalones no pueden tener agujeros por encima de la mitad del muslo. 
	  
	Pijamas y pantuflas: No se permiten pijamas, pantuflas, ropa de dormir ni batas. 
	  
	Consignas en la ropa: La ropa, las joyas y los accesorios no pueden tener ningún signo de o promover grafiti, alcohol, drogas, racismo, afiliación a pandillas, marihuana, tabaco, blasfemias, parafernalia de drogas, connotaciones sexuales, violencia u otras actividades que no se consideren apropiadas para la escuela. 
	  
	Gorras, capuchas y accesorios: Las gorras se pueden usar dentro del edificio escolar durante el horario escolar. Sin embargo, las capuchas y los pañuelos no son gorras y no están permitidos en Sunridge de ninguna manera. Además, no se permiten los accesorios de moda que se consideren inseguros o perjudiciales, como bastones, cadenas para carteras y “ruedas”. 
	  
	Ropa de espíritu: Las camisetas de Orgullo Bronco y otras prendas de espíritu se venden durante todo el año y se alienta a los estudiantes a usarlas todos los viernes y en otros días designados. Además, se llevan a cabo Días y Semanas de Espíritu durante todo el año y se 
	alienta a los estudiantes a participar. A menos que se indique explícitamente y esté exento para esa actividad específica, los estudiantes aún deben observar todas las pautas y expectativas enumeradas en este manual con respecto a la vestimenta y la apariencia. 
	 
	Uniformes de educación física: Se requiere que los estudiantes de Sunridge usen uniformes proporcionados por la escuela para todas las clases de educación física. Los estudiantes que olviden sus uniformes recibirán préstamos. Los uniformes completos cuestan $20.00 y se pueden comprar en el momento de la inscripción o en cualquier momento durante el año escolar. 
	 
	Casilleros de educación física: Los casilleros de educación física se asignarán a los estudiantes para que los usen solo durante la clase de educación física. (Los casilleros de los pasillos ya no se usan). Los estudiantes son responsables de sus propios casilleros, candados y todo lo que contienen. Los estudiantes no deben compartir candados. Si los estudiantes tienen problemas con sus casilleros, deben notificar a su maestro de educación física de inmediato. Todos los casilleros se consideran propiedad de
	 
	ELECTRÓNICA Y MEDIOS 
	Dispositivos electrónicos móviles 
	Como se indica en
	Como se indica en
	 
	 

	Política JFCEB de la Junta Escolar de Pendleton
	Política JFCEB de la Junta Escolar de Pendleton

	, “Se puede permitir que los estudiantes usen y posean dispositivos electrónicos personales... siempre que dichos dispositivos no se usen de ninguna manera que pueda interrumpir el entorno de aprendizaje o las actividades patrocinadas por el distrito, o violar las políticas de la Junta, los reglamentos administrativos, la escuela o reglas del salón de clases, leyes estatales y federales”. Los estudiantes son responsables de los dispositivos de comunicación personal que traen a la escuela. Los estudiantes qu

	  
	Los teléfonos celulares deben estar apagados y fuera de servicio durante todo el día escolar, desde el momento en que un estudiante ingresa al edificio hasta que suene la campana final, incluidos los horarios de paso y la hora del almuerzo. En momentos selectos, se puede usar un teléfono personal bajo la autorización y supervisión directa del personal de la escuela. Esto incluye llamadas telefónicas a casa y cualquier foto o video tomado en la escuela. Sin embargo, 
	bajo ninguna circunstancia deben estar los dispositivos electrónicos móviles en los baños y/o vestuarios. 
	  
	Los estudiantes que violen esta política pueden tener su teléfono o dispositivo confiscado y llevado a la oficina. En la primera ofensa, los estudiantes pueden recuperar su teléfono o dispositivo al final del día escolar. En ofensas posteriores, los estudiantes generalmente deben hacer que su padre/tutor recoja su teléfono o dispositivo. 
	  
	La administración de Sunridge se reserva el derecho de confiscar y retener un teléfono celular o dispositivo electrónico por un período prolongado de tiempo, que puede incluir la retención del artículo hasta la conclusión del año escolar. 
	  
	Acceso a Internet: Sunridge tiene Chromebooks y otra tecnología designada para uso regular de los estudiantes. La red del distrito escolar con acceso a Internet ofrece una gran cantidad de material educativo. Los estudiantes son responsables del comportamiento apropiado mientras se encuentran en la red informática de la escuela. Se requiere un contrato firmado por el estudiante y el padre/tutor para obtener acceso a la red (generalmente se completa durante el registro). La violación de cualquier disposición
	  
	Centro de medios de la biblioteca: Se alienta a los estudiantes a usar los recursos del centro de medios. Se pueden sacar libros y materiales regulares. Los estudiantes son responsables de todos los artículos prestados y deben pagar por los materiales dañados o no devueltos.  
	  
	Libros de texto y libros de la biblioteca: Sunridge presta libros a los estudiantes para su uso durante el año escolar. Se espera que los estudiantes cuiden los libros y los devuelvan en buenas condiciones al fin del año escolar. A los estudiantes se les cobrará por los libros dañados o perdidos. Además, muchos 
	Libros de texto y libros de la biblioteca: Sunridge presta libros a los estudiantes para su uso durante el año escolar. Se espera que los estudiantes cuiden los libros y los devuelvan en buenas condiciones al fin del año escolar. A los estudiantes se les cobrará por los libros dañados o perdidos. Además, muchos 
	libros de texto para el aula están disponibles en línea.
	libros de texto para el aula están disponibles en línea.

	 

	  
	StudentVue y ParentVue: StudentVue y ParentVue permiten a los estudiantes y padres acceder en línea a calificaciones actualizadas, trabajos de clase y otros recursos. Comuníquese con la oficina principal para obtener un nombre de usuario y una contraseña o si tiene preguntas adicionales. 
	 
	SERVICIOS DE ALIMENTOS 
	Alimentos y Bebidas: El desayuno y el almuerzo deben consumirse en los espacios comunes o afuera, si se les da permiso, pero no en los pasillos. Se espera que los estudiantes limpien 
	después de ellos mismos. Las bebidas energéticas no están permitidas en la escuela y serán confiscadas. 
	  
	Compras de almuerzo: Las compras de almuerzo se hacen antes de la escuela. El Distrito Escolar de Pendleton ofrece un programa de almuerzo gratis oa precio reducido para estudiantes de familias de bajos ingresos (las solicitudes están disponibles en cualquier oficina escolar y
	Compras de almuerzo: Las compras de almuerzo se hacen antes de la escuela. El Distrito Escolar de Pendleton ofrece un programa de almuerzo gratis oa precio reducido para estudiantes de familias de bajos ingresos (las solicitudes están disponibles en cualquier oficina escolar y
	 
	 

	en línea
	en línea

	). Toda la información relacionada con el programa de almuerzo gratis/a precio reducido es confidencial. 

	 
	Coma su propio almuerzo: los estudiantes no pueden pedir prestado dinero ni compartir alimentos. Si los estudiantes olvidan sus almuerzos, se les proporcionará un sándwich de la cafetería.  
	 
	Actividad de almuerzo: los estudiantes deben estar en el área común o al aire libre después de almorzar. Los estudiantes no pueden ingresar al pasillo, al salón de clases oa la biblioteca sin permiso. Los estudiantes deben sentarse pero no correr, saltar o pararse en los bloques, bancos y mesas de picnic afuera. Los estudiantes pueden jugar baloncesto, fútbol de bandera, caminar en la pista u otras actividades apropiadas durante este tiempo. No se permiten atajar, luchas o “juegos de pelea”. Los estudiantes
	 
	Pases para el almuerzo: Los padres/tutores que lleven a su estudiante a almorzar primero deben pasar por la oficina. El estudiante debe volver a registrarse cuando regrese a la escuela.  
	  
	EXPECTATIVAS DE PASILLO 
	Todos los estudiantes deben tener un pase cuando estén fuera del salón de clases. Por lo general, a los estudiantes no se les permitirá salir de una clase durante los primeros diez minutos o los últimos diez minutos de cada período de clase. Mientras estén en los pasillos, los estudiantes deben caminar hacia la derecha cortésmente y en silencio, manteniendo las manos, los pies y los objetos para sí mismos. Los estudiantes no pueden usar el baño durante los tiempos de paso, a menos que primero reciban permis
	 
	PROFESORES INVITADOS 
	Cuando un maestro invitado está presente: 
	● Sea respetuoso y cortés con el maestro invitado, su comportamiento se refleja en toda la escuela. 
	● Sea respetuoso y cortés con el maestro invitado, su comportamiento se refleja en toda la escuela. 
	● Sea respetuoso y cortés con el maestro invitado, su comportamiento se refleja en toda la escuela. 


	● Esté sentado tranquilamente en su asiento asignado cuando suene la campana. Complete el trabajo de la campana tal como lo haría si su maestro habitual estuviera allí. 
	● Esté sentado tranquilamente en su asiento asignado cuando suene la campana. Complete el trabajo de la campana tal como lo haría si su maestro habitual estuviera allí. 
	● Esté sentado tranquilamente en su asiento asignado cuando suene la campana. Complete el trabajo de la campana tal como lo haría si su maestro habitual estuviera allí. 

	● Siga responsablemente los procedimientos regulares del salón de clases a menos que el maestro invitado indique lo contrario. 
	● Siga responsablemente los procedimientos regulares del salón de clases a menos que el maestro invitado indique lo contrario. 

	● Siga las instrucciones dadas por el maestro invitado la primera vez sin discutir ni quejarse, incluso si se dan de una manera diferente a la de su maestro habitual. 
	● Siga las instrucciones dadas por el maestro invitado la primera vez sin discutir ni quejarse, incluso si se dan de una manera diferente a la de su maestro habitual. 


	  
	El incumplimiento de las expectativas anteriores dará lugar a medidas disciplinarias. 
	 
	TRANSPORTACIÓN 
	Bicicletas, patinetas y scooters: Según lo exige la ley, los estudiantes que van en bicicleta a la escuela deben usar un casco. Los estudiantes deben caminar con sus bicicletas, patinetas y scooters al llegar o salir del campus de Sunridge. Las bicicletas pueden guardarse con llave frente a la escuela en el portabicicletas. Las patinetas y scooters se pueden estacionar en el lugar designado en la oficina principal. Sunridge no es responsable por bicicletas, patinetas y scooters perdidos o robados. 
	  
	Conducta de los estudiantes en los autobuses: De acuerdo con la 
	Conducta de los estudiantes en los autobuses: De acuerdo con la 
	Política EEACC de la Junta Escolar de Pendleton
	Política EEACC de la Junta Escolar de Pendleton

	, las siguientes normas regirán la conducta de los estudiantes en los autobuses escolares hacia y desde la escuela y cualquier actividad patrocinada por el distrito. 

	1. Los estudiantes transportados están bajo la autoridad del conductor del autobús; 
	1. Los estudiantes transportados están bajo la autoridad del conductor del autobús; 
	1. Los estudiantes transportados están bajo la autoridad del conductor del autobús; 

	2. Las peleas, luchas o actividades bulliciosas están prohibidas en el autobús; 
	2. Las peleas, luchas o actividades bulliciosas están prohibidas en el autobús; 

	3. Los estudiantes usarán la puerta de emergencia sólo en caso de emergencia; 
	3. Los estudiantes usarán la puerta de emergencia sólo en caso de emergencia; 

	4. Los estudiantes llegarán a tiempo al autobús tanto en la mañana como en la tarde; 
	4. Los estudiantes llegarán a tiempo al autobús tanto en la mañana como en la tarde; 

	5. Los estudiantes no traerán armas de fuego, armas u otro material potencialmente peligroso en el autobús; 
	5. Los estudiantes no traerán armas de fuego, armas u otro material potencialmente peligroso en el autobús; 

	6. Los estudiantes no traerán animales, excepto animales guía de asistencia aprobados, en el autobús; 
	6. Los estudiantes no traerán animales, excepto animales guía de asistencia aprobados, en el autobús; 

	7. Los estudiantes permanecerán sentados mientras el autobús esté en movimiento; 
	7. Los estudiantes permanecerán sentados mientras el autobús esté en movimiento; 

	8. El conductor del autobús puede asignar asientos a los estudiantes; 
	8. El conductor del autobús puede asignar asientos a los estudiantes; 

	9. Cuando sea necesario cruzar la calle, los estudiantes cruzan por delante del autobús o según las instrucciones del conductor del autobús; 
	9. Cuando sea necesario cruzar la calle, los estudiantes cruzan por delante del autobús o según las instrucciones del conductor del autobús; 

	10. Los estudiantes no extenderán sus manos, brazos o cabezas a través de las ventanas del autobús; 
	10. Los estudiantes no extenderán sus manos, brazos o cabezas a través de las ventanas del autobús; 

	11. El estudiante tendrá un permiso por escrito para dejar el autobús que no sea para ir a casa oa la escuela; 
	11. El estudiante tendrá un permiso por escrito para dejar el autobús que no sea para ir a casa oa la escuela; 

	12. Los estudiantes conversarán en tonos normales; se prohíbe el lenguaje fuerte o vulgar; 
	12. Los estudiantes conversarán en tonos normales; se prohíbe el lenguaje fuerte o vulgar; 

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


	14. Los estudiantes mantendrán el autobús limpio y se abstendrán de dañarlo; 
	14. Los estudiantes mantendrán el autobús limpio y se abstendrán de dañarlo; 
	14. Los estudiantes mantendrán el autobús limpio y se abstendrán de dañarlo; 

	15. Los estudiantes serán corteses con el conductor, los compañeros y los transeúntes; 
	15. Los estudiantes serán corteses con el conductor, los compañeros y los transeúntes; 

	16. Los estudiantes que se nieguen a obedecer con prontitud las instrucciones del conductor o que se nieguen a obedecer los reglamentos pueden perder su privilegio de viajar en los autobuses. 
	16. Los estudiantes que se nieguen a obedecer con prontitud las instrucciones del conductor o que se nieguen a obedecer los reglamentos pueden perder su privilegio de viajar en los autobuses. 


	 
	Pases de autobús: por motivos de seguridad, no se permiten pases para viajar en un autobús que no sea la ruta asignada al estudiante. 
	 
	INTEGRIDAD ACADÉMICA 
	La integridad académica significa hacer la escuela honestamente. Hacer trampa es obtener una ventaja deshonestamente; el plagio, una forma de hacer trampa, es presentar las palabras o ideas de otra persona como si fueran propias. Los estudiantes a veces están legítimamente inseguros sobre lo que es aceptable y lo que no lo es. Los maestros deben comunicar claramente sus expectativas a los estudiantes y hacer todo lo posible para evitar situaciones en las que los estudiantes estén confundidos acerca de cómo 
	 
	La infracción de nivel I incluye, pero no se limita a: 
	● Mirar o permitir que otra persona mire su propio trabajo o el de otra persona durante una evaluación (examen, prueba o cuestionario). 
	● Mirar o permitir que otra persona mire su propio trabajo o el de otra persona durante una evaluación (examen, prueba o cuestionario). 
	● Mirar o permitir que otra persona mire su propio trabajo o el de otra persona durante una evaluación (examen, prueba o cuestionario). 

	● Usar notas "tramposas" no autorizadas, incluidas notas en un dispositivo electrónico, escritorio o persona. 
	● Usar notas "tramposas" no autorizadas, incluidas notas en un dispositivo electrónico, escritorio o persona. 

	● Hablar o comunicarse con otro estudiante durante una evaluación (examen, prueba o cuestionario). 
	● Hablar o comunicarse con otro estudiante durante una evaluación (examen, prueba o cuestionario). 

	● Copiar o parafrasear de cerca oraciones, frases o pasajes de una fuente no citada para un artículo o para una investigación. 
	● Copiar o parafrasear de cerca oraciones, frases o pasajes de una fuente no citada para un artículo o para una investigación. 

	● Envío de traducciones desde programas de traducción de Internet. 
	● Envío de traducciones desde programas de traducción de Internet. 

	● Dar o recibir información de evaluación a o de estudiantes en otros periodos del mismo profesor o mismo curso. 
	● Dar o recibir información de evaluación a o de estudiantes en otros periodos del mismo profesor o mismo curso. 


	NOTA: Los maestros individuales a menudo tienen diferentes expectativas para la tarea (por ejemplo, a veces se anima a los estudiantes a trabajar juntos, mientras que otras veces se espera que los estudiantes trabajen individualmente). Por lo tanto, es responsabilidad del maestro aclarar sus expectativas de asignación a los estudiantes. 
	 
	La infracción de nivel II incluye, pero no se limita a: 
	● Envío de trabajos tomados de Internet, otras publicaciones u otros estudiantes 
	● Envío de trabajos tomados de Internet, otras publicaciones u otros estudiantes 
	● Envío de trabajos tomados de Internet, otras publicaciones u otros estudiantes 

	● Presentar proyectos y documentos individuales que no son totalmente su propio trabajo 
	● Presentar proyectos y documentos individuales que no son totalmente su propio trabajo 


	● Presentar un programa de computadora o proyecto digital desarrollado por otra persona 
	● Presentar un programa de computadora o proyecto digital desarrollado por otra persona 
	● Presentar un programa de computadora o proyecto digital desarrollado por otra persona 


	 
	La infracción de nivel III incluye, pero no se limita a: 
	● Robar exámenes, proyectos o tareas 
	● Robar exámenes, proyectos o tareas 
	● Robar exámenes, proyectos o tareas 

	● Distribuir documentos o proyectos no autorizados a otros estudiantes 
	● Distribuir documentos o proyectos no autorizados a otros estudiantes 

	● Recibir pagos o pagar documentos o proyectos no autorizados 
	● Recibir pagos o pagar documentos o proyectos no autorizados 

	● Alterar calificaciones (en el sistema informático del personal, libro de calificaciones, trabajo devuelto, etc.) 
	● Alterar calificaciones (en el sistema informático del personal, libro de calificaciones, trabajo devuelto, etc.) 


	NOTA: Cuando corresponda, las infracciones de Nivel III también se derivarán a la policía. Cualquier combinación que sume tres, ya sea en el número de infracciones o en el nivel de infracciones, da lugar a la pena máxima 
	 
	 1ra Ofensa en el Nivel I 
	● El estudiante recibe cero por la tarea o evaluación; luego se requerirá que el estudiante recupere el trabajo o complete la evaluación, con una oportunidad, para recibir crédito 
	● El estudiante recibe cero por la tarea o evaluación; luego se requerirá que el estudiante recupere el trabajo o complete la evaluación, con una oportunidad, para recibir crédito 
	● El estudiante recibe cero por la tarea o evaluación; luego se requerirá que el estudiante recupere el trabajo o complete la evaluación, con una oportunidad, para recibir crédito 

	● El maestro notifica a los padres 
	● El maestro notifica a los padres 

	●  El maestro notifica al administrador a través de una remisión disciplinaria 
	●  El maestro notifica al administrador a través de una remisión disciplinaria 

	●  El administrador registra el incidente en el archivo de disciplina y determina las consecuencias apropiadas que pueden incluir: 
	●  El administrador registra el incidente en el archivo de disciplina y determina las consecuencias apropiadas que pueden incluir: 
	●  El administrador registra el incidente en el archivo de disciplina y determina las consecuencias apropiadas que pueden incluir: 
	○ Conferencia con el Administrador y/o Consejero 
	○ Conferencia con el Administrador y/o Consejero 
	○ Conferencia con el Administrador y/o Consejero 

	○ Firma de un Contrato de Integridad Académica 
	○ Firma de un Contrato de Integridad Académica 

	○ Detención 
	○ Detención 

	○ Suspensión 
	○ Suspensión 





	 
	2da Ofensa en el Nivel I; o, 1ra Ofensa en el Nivel II 
	●  El estudiante recibe cero por la tarea o evaluación; luego se requerirá que el estudiante recupere el trabajo o complete la evaluación, con una oportunidad, para recibir crédito 
	●  El estudiante recibe cero por la tarea o evaluación; luego se requerirá que el estudiante recupere el trabajo o complete la evaluación, con una oportunidad, para recibir crédito 
	●  El estudiante recibe cero por la tarea o evaluación; luego se requerirá que el estudiante recupere el trabajo o complete la evaluación, con una oportunidad, para recibir crédito 

	● El maestro notifica a los padres 
	● El maestro notifica a los padres 

	● El maestro notifica al administrador a través de una remisión disciplinaria 
	● El maestro notifica al administrador a través de una remisión disciplinaria 

	● El administrador registra el incidente en el archivo de disciplina y determina las consecuencias apropiadas que pueden incluir: 
	● El administrador registra el incidente en el archivo de disciplina y determina las consecuencias apropiadas que pueden incluir: 
	● El administrador registra el incidente en el archivo de disciplina y determina las consecuencias apropiadas que pueden incluir: 
	○ Reunión con padres, estudiantes, administradores y maestros 
	○ Reunión con padres, estudiantes, administradores y maestros 
	○ Reunión con padres, estudiantes, administradores y maestros 

	○ Firma de un Contrato de Integridad Académica 
	○ Firma de un Contrato de Integridad Académica 

	○ Detención 
	○ Detención 

	○ Suspensión 
	○ Suspensión 

	○ Pérdida de privilegios escolares (atletismo, actividades) 
	○ Pérdida de privilegios escolares (atletismo, actividades) 





	 
	3ra Ofensa en el Nivel I; o, una combinación de Ofensas de Nivel I y Nivel II; o, 1ra Ofensa en el Nivel III 
	● El estudiante recibe cero por la tarea o evaluación; luego se requerirá que el estudiante recupere el trabajo o complete la evaluación, con una oportunidad, para recibir crédito 
	● El estudiante recibe cero por la tarea o evaluación; luego se requerirá que el estudiante recupere el trabajo o complete la evaluación, con una oportunidad, para recibir crédito 
	● El estudiante recibe cero por la tarea o evaluación; luego se requerirá que el estudiante recupere el trabajo o complete la evaluación, con una oportunidad, para recibir crédito 

	● El maestro notifica a los padres 
	● El maestro notifica a los padres 

	● El maestro notifica al administrador a través de una remisión disciplinaria 
	● El maestro notifica al administrador a través de una remisión disciplinaria 

	● El administrador registra el incidente en el archivo de disciplina y suspende al estudiante por un mínimo de tres días. Antes de volver a entrar, se lleva a cabo una reunión con los padres, el estudiante y el administrador. 
	● El administrador registra el incidente en el archivo de disciplina y suspende al estudiante por un mínimo de tres días. Antes de volver a entrar, se lleva a cabo una reunión con los padres, el estudiante y el administrador. 

	● De no hacerlo previamente, se firma un Contrato de Integridad Académica 
	● De no hacerlo previamente, se firma un Contrato de Integridad Académica 

	● Las consecuencias adicionales, según lo determine el director del edificio, pueden incluir: 
	● Las consecuencias adicionales, según lo determine el director del edificio, pueden incluir: 
	● Las consecuencias adicionales, según lo determine el director del edificio, pueden incluir: 
	○ Pérdida de privilegios escolares (atletismo, actividades) 
	○ Pérdida de privilegios escolares (atletismo, actividades) 
	○ Pérdida de privilegios escolares (atletismo, actividades) 

	○ El estudiante deja de ser elegible para participar en premios y ceremonias, incluido el reconocimiento de octavo grado. 
	○ El estudiante deja de ser elegible para participar en premios y ceremonias, incluido el reconocimiento de octavo grado. 

	○ Cambio de horario de clases, hasta e incluyendo la pérdida de clases de nivel superior 
	○ Cambio de horario de clases, hasta e incluyendo la pérdida de clases de nivel superior 





	 
	POLÍTICA DE CALIFICACIONES 
	En la mayoría de las clases, los estudiantes recibirán tres calificaciones en su boleta de calificaciones: una calificación académica, una calificación de administración personal y una calificación general del curso. Las calificaciones de Habilidades de Lectura, Laboratorio de Matemáticas y otras clases seleccionadas se basarán únicamente en la gestión personal. Ayudantes de Maestro y Educación India solo informará una calificación de "aprobado o no aprobado" en función de la gestión personal; 70% o más rec
	 
	Calificación académica: esta calificación refleja lo que los estudiantes saben y lo que pueden hacer según los estándares y el plan de estudios enseñado. 
	 
	1. En cada clase, los estudiantes tendrán un mínimo de seis evaluaciones basadas en estándares por cada período de calificación de 18 semanas (semestre). Esto incluye pero no se limita a; opción múltiple, respuesta corta, respuesta escrita extendida, desempeño, evaluación común, prueba de capítulo, prueba de unidad, etc. Estas evaluaciones se basan en lo que se ha enseñado en la clase. 
	1. En cada clase, los estudiantes tendrán un mínimo de seis evaluaciones basadas en estándares por cada período de calificación de 18 semanas (semestre). Esto incluye pero no se limita a; opción múltiple, respuesta corta, respuesta escrita extendida, desempeño, evaluación común, prueba de capítulo, prueba de unidad, etc. Estas evaluaciones se basan en lo que se ha enseñado en la clase. 
	1. En cada clase, los estudiantes tendrán un mínimo de seis evaluaciones basadas en estándares por cada período de calificación de 18 semanas (semestre). Esto incluye pero no se limita a; opción múltiple, respuesta corta, respuesta escrita extendida, desempeño, evaluación común, prueba de capítulo, prueba de unidad, etc. Estas evaluaciones se basan en lo que se ha enseñado en la clase. 

	2. Si los estudiantes obtienen una puntuación inferior al 70% en una de estas evaluaciones, se les brinda la oportunidad de volver a realizar la prueba, después de que se haya 
	2. Si los estudiantes obtienen una puntuación inferior al 70% en una de estas evaluaciones, se les brinda la oportunidad de volver a realizar la prueba, después de que se haya 


	realizado práctica o instrucción adicional. Se otorga la puntuación más alta. Las evaluaciones se deben volver a tomar dentro de los 10 días escolares. 
	realizado práctica o instrucción adicional. Se otorga la puntuación más alta. Las evaluaciones se deben volver a tomar dentro de los 10 días escolares. 
	realizado práctica o instrucción adicional. Se otorga la puntuación más alta. Las evaluaciones se deben volver a tomar dentro de los 10 días escolares. 

	3. No se otorga ningún tipo de crédito adicional a la calificación académica. 
	3. No se otorga ningún tipo de crédito adicional a la calificación académica. 

	4. La nota académica representa el 60% de la nota total del curso. 
	4. La nota académica representa el 60% de la nota total del curso. 


	 
	Calificación de gestión personal: esta calificación es un reflejo de la asistencia, el trabajo diario, el comportamiento en el aula y las habilidades de organización. 
	1. El grado de Gestión Personal se basa en cuatro categorías; Asistencia, Trabajo diario, Comportamiento en el aula, Habilidades organizativas. Cada maestro comunicará claramente lo que se registrará en el libro de calificaciones para su gestión personal. 
	1. El grado de Gestión Personal se basa en cuatro categorías; Asistencia, Trabajo diario, Comportamiento en el aula, Habilidades organizativas. Cada maestro comunicará claramente lo que se registrará en el libro de calificaciones para su gestión personal. 
	1. El grado de Gestión Personal se basa en cuatro categorías; Asistencia, Trabajo diario, Comportamiento en el aula, Habilidades organizativas. Cada maestro comunicará claramente lo que se registrará en el libro de calificaciones para su gestión personal. 

	2. Se requiere un mínimo de 18 entradas para la calificación de gestión personal en el transcurso del semestre (una por semana). 
	2. Se requiere un mínimo de 18 entradas para la calificación de gestión personal en el transcurso del semestre (una por semana). 

	3. La nota de gestión personal representa el 40% de la nota global de la asignatura. 
	3. La nota de gestión personal representa el 40% de la nota global de la asignatura. 


	 
	Calificación General: Esta calificación refleja una combinación de la calificación académica (60%) y la calificación de gestión personal (40%). 
	1. Los estudiantes con una calificación general de 'F' no son elegibles para deportes ni para la mayoría de las actividades escolares. 
	1. Los estudiantes con una calificación general de 'F' no son elegibles para deportes ni para la mayoría de las actividades escolares. 
	1. Los estudiantes con una calificación general de 'F' no son elegibles para deportes ni para la mayoría de las actividades escolares. 

	2. Los estudiantes que están ausentes tienen por lo menos tres días escolares para recuperar el trabajo y las evaluaciones antes de ser considerados no elegibles. 
	2. Los estudiantes que están ausentes tienen por lo menos tres días escolares para recuperar el trabajo y las evaluaciones antes de ser considerados no elegibles. 





