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En King Middle School, apoyamos y desafiamos a cada estudiante, cada día. Nuestros valores 
fundamentales de KING crean una cultura de la que se espera de cada estudiante y tiene la capacidad de ser 
respetuoso, responsable y seguro. Prosperamos en un ambiente que nutre y apoya a nuestros estudiantes 
para que se coloquen en el camino hacia la universidad y el éxito profesional. 

 

 

 Nuestra escuela es una comunidad de estudiantes cuyo propósito es asegurar el máximo   

crecimiento académico. 

 

 

 

Los estudiantes, el personal y los padres de King Middle School se dedican al aprendizaje 
relevante y colaborativo al más alto nivel académico que asegura la ética, la innovación y 
la ciudadanía global. 
 
 

En King Middle School los estudiantes aprenden a tomar decisiones responsables y a crecer a partir de los 
resultados de sus decisiones. Nuestros valores fundamentales de KING son un conjunto claro de estándares 
y pautas esenciales para toda nuestra comunidad escolar que aseguran que cumplamos nuestra misión y 
metas. 
 

KINDNESS - AMABILIDAD 

Creemos que la bondad es una virtud que TODOS nuestros estudiantes deben poseer y demostrar. 
Nuestros estudiantes fomentarán relaciones cercanas que nutren y apoyan su crecimiento. Suscriben la 
creencia de que "Todos somos Leones" y trabajamos todos los días para hacer de nuestra comunidad escolar 
un lugar mejor contribuyendo a una cultura positiva y saludable. 

 

INTEGRITY - INTEGRIDAD 

Nuestros estudiantes poseen y son recompensados por su demostración de integridad. Ellos hacen las 
elecciones correctas con, o sin, nadie mirando y consistentemente modelan comportamientos que 
contribuyen a nuestra cultura. A nuestros alumnos se les enseña el valor de la integridad a través del 
modelado, el reconocimiento y la celebración. 

 

NEVER GIVE UP - NUNCA TE RINDAS 

A nuestros estudiantes se les anima a aprender de sus experiencias. Cada experiencia presenta una nueva 
oportunidad de crecimiento, ya sea que se alcance el éxito o no, y se espera que nuestros estudiantes 
mantengan su tenacidad y concentración… ¡y nunca se rindan! 

 

GENEROSITY - GENEROSIDAD 

Ya sea tiempo, experiencia o un objeto tangible que mejorará la vida de otra persona, nuestra comunidad de 
estudiantes será consistentemente generosa y consciente de los demás. Creemos que un acto generoso puede 
crear un efecto expansivo que produzca actos más generosos. 
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Equipo administrativo 

Administración de la 
Escuela 

  Correo Electrónico  

Greg Smedley Director Greg.smedley@oside.us  

Christina DeSanto Subdirectora Christina.desanto@oside.us  

Personal de Oficina     

Carissa Pitcher Secretaria Administrativa Carissa.pitcher@oside.us  

Nicole Ordway Secretaria de la Escuela-Servicios de Estudiante Nicole.ordway@oside.us  

Guadalupe Frias Consejera de la Comunidad Escolar Guadalupe.frias@oside.us  

Margarita Silva Asistenta de Oficina Bilingüe Margarita.silva@oside.us  

Cynthia Jessup Asistenta de Oficina Bilingüe Cynthia.jessup@oside.us  

Caroline Carson Asistenta de Oficina Caroline.carson@oside.us  

Ezia Marsella Asistenta de Asistencia emarsella@oside.us    

Anna McAfee Enfermera de Salud Anna.McAfee@oside.us  

Personal de Servicios 
Estudiantiles 

   

Cassie Kerr Psicóloga de la Escuela Wendy.kerr@oside.us 

Lidia Medrano Psicóloga de la Escuela Lidia.medrano@oside.us 

Celeste Bosio Patóloga del Habla y Lenguaje  

Nellie Finn Consejera (A-Gom) nfinn@oside.us 

Alondra Figueroa Consejera (Gon-Pg) Alondra.figueroa@oside.us 

Yvonne Lozano Consejera (Ph-Z) ylozano@oside.us 

Officer Ed Lane Oficial de Recursos Escolares Ed.lane@oside.us 

 

Procedimientos de Llegada / Salida 
La escuela comienza a las 7:30 am y termina a las 2:15 pm, de martes a viernes, y la escuela termina a las 1:15 pm 

los lunes. Los estudiantes pueden entrar en el campus a partir de las 7 am y deben reportar a la zona de almuerzo o 

área de asfalto. Animamos fuertemente a los padres a dejar a los estudiantes DESPUES de las 7 am. 

 

Para evitar atascos de tráfico, hay varias zonas de recogida y bajada. Familias que viajan al oeste en Mesa Drive 

pueden utilizar King Park o nuestra zona especial de llegada (sólo mañanas) ubicado en Mesa Drive. Familias 

viajando hacia el este en Mesa Drive o al sur en Ivey Ranch Road, puede utilizar la calzada junto al MPR, giros a 

la izquierda o giros U no se permiten en Ivey Ranch Road durante las horas punta. (Vea la página 20 para 

ubicaciones de llegada) 

 

 

 

Información General 
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Procedimientos de Llegada / Salida (con’t) 
No se permite dejar o recoger a estudiantes en el estacionamiento del personal. Por favor ayude al personal a crear 

una zona segura alrededor de la escuela. Conduzca despacio, observe a TODOS los niños, y por favor tire hacia 

adelante hasta donde pueda para recoger / dejar a su hijo. Se espera que los estudiantes usen los cruces en todo 

momento. El cruce situado en la cima de la colina en el Rancho de Ivey en la entrada de las misiones se cierra 

durante la llegada de la mañana. Los estudiantes deben estar en la parte inferior de la colina con la ayuda de 

nuestro Supervisor de Campus. 

 

Asistencia y Ausencias 
King Middle School es un plantel cerrado. Los estudiantes deben permanecer en el plantel en todo momento a 

menos que sean recogidos por un padre o tutor. Los estudiantes deben ser recogidos en la Ventana de Asistencia. 

Ningún niño será recogido por otra persona que no sea su padre o guardián excepto bajo la siguiente condición: el 

padre / guardián ha hecho contacto previo con la escuela directamente solicitando que el niño sea recogido por 

otra persona. El padre / guardián debe presentar la información de esta persona para nuestros archivos. Si, en 

opinión de la escuela, hay discrepancias sobre la información con respecto a la recogida por otra persona, su niño 

/ niños permanecerán bajo el cuidado de la escuela hasta que se resuelvan las preguntas. Por favor mantenga 

actualizada la tarjeta de emergencia de su hijo. La seguridad de los estudiantes es nuestra prioridad nº 1. (BP 

5112.5) 

 

Pautas de Asistencia 
Los padres deben notificar a la escuela por teléfono cada día que un estudiante está ausente. Por favor llame al 

760-901-8801 para dejar un mensaje con la encargada de asistencia. Los estudiantes que estén ausentes sin la 

excusa de los padres o tutores serán considerados ausentes. Todas las ausencias, incluidas las aprobadas por 

adelantado por un padre, guardián o funcionario de la escuela, excepto por actividades patrocinadas por la 

escuela, contarán en contra de la asistencia de un estudiante. (Ed Code 46010, 48205, 48216) 

  

PROCEDIMIENTOS DE RECOGIDA: SE REQUIERE IDENTIFICACIÓN CON 
FOTO PARA RECOGER UN ALUMNO DE LA ESCUELA TEMPRANO. Los 
estudiantes no pueden salir de la escuela dentro de los 15 minutos posteriores a la hora de salida 
(después de la 1:00 PM los lunes y después de las 2:00 PM de martes a viernes. Si es posible, 
intente programar todas las citas después del día escolar. Tenga en cuenta que recoger entre las 11 
am y las 12:30 pm es un gran desafío debido a que el personal docente está almorzando durante 
este tiempo. 

 

Premios 
En King Middle School, nos encanta celebrar la excelencia. Dos veces al año, reunimos a todos los estudiantes, el 

personal y los padres para celebrar la excelencia académica, así como la demostración sobresaliente de Valores 

centrales de King. 

  

             Premios de Asistencia Perfecta 
Los estudiantes que han estado matriculados en King Middle School desde el primer día del año escolar y 

que han asistido durante todo el día, todos los días y que no llegan 30 minutos tarde o se van 30 minutos 

temprano más de 3 veces por semestre por razones justificadas, serán Elegible para el premio de 

asistencia perfecta. Estos estudiantes serán reconocidos en una asamblea especial de toda la escuela. 

 

          Premios de Excelencia Académica 
Los estudiantes que hayan obtenido un GPA de 3.0-3.49 serán reconocidos en el aula con un certificado 

especial y serán reconocidos en grupo durante la asamblea especial de la escuela. Los estudiantes que han 

obtenido un GPA de 3.5-4.0 serán reconocidos en una asamblea especial de la escuela y recibirán un 

certificado especial. 
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Protocolo en la Expectativa de Civismo 
La escuela King tiene un protocolo de expectativa de civilidad. El propósito del protocolo es mantener, en la 

medida de lo posible y razonable, un lugar de trabajo seguro y libre de acoso para los estudiantes y el personal. 

No toleraremos ningún comportamiento (ya sea por parte de estudiantes, padres, personal o miembros del 

público), que sea física o verbalmente amenazante, coercitivo, intimidante, violento o acosador. Otros 

comportamientos que de otro modo están fuera de control tampoco serán tolerados. Además, no toleraremos las 

blasfemias, insultos personales, ataques con respecto a la raza, género, nacionalidad, religión, condición 

incapacitante u otras características protegidas por la ley de una persona. Los estudiantes que violen este 

protocolo pueden ser disciplinados. Padres quienes violen este protocolo pueden estar restringidos de estar 

presentes en la propiedad de la escuela, o tener restricciones en sus comunicaciones con el personal del sitio. 
 

Comunicación 
Recomendamos a los padres revisar las calificaciones de sus hijos en Aeries semanalmente. Tenemos una línea 

abierta de comunicación entre los estudiantes, el personal y los padres. Por favor, comuníquese con el maestro / 

consejero de su hijo / a si tiene alguna preocupación sobre su desempeño escolar. Si desea programar una cita con 

el maestro de su hijo, por favor envíe un correo electrónico al maestro directamente o llame al 760-901-8800 para 

programar una cita. La mayoría de las preocupaciones / preguntas de los padres pueden ser tratadas a nivel del 

sitio. Sin embargo, si el sitio no puede resolver su preocupación, siga la siguiente cadena de comando después de 

haberse reunido con el maestro / consejero, subdirector y director: Director de Servicios de Alumnos, 

Superintendente Asociado, Superintendente y Junta de Educación. 

 

Ejercicios / Procedimientos de Emergencia 
En el caso de que los estudiantes tengan que ser evacuados de las estructuras, su niño / niños serán evacuados al 

extremo Este del campus. Si es necesaria la evacuación del plantel escolar, su niño será evacuado al Parque 

Martin Luther King Jr. en Mesa Drive u otro lugar apropiado. 

Si los teléfonos funcionan después de una emergencia, su uso se limitará a reportar emergencias médicas, 

incendio u otras emergencias. Por favor no llame a la escuela. Las estaciones de radio KGMG 1320 AM o 105.3 

FM publicarán información para los padres. Estas estaciones aconsejarán a los padres con respecto a las 

condiciones escolares, los tiempos de despido y los procedimientos. 

 

Protocolo de Profesor Invitado 
Se espera que los alumnos siempre se esfuercen por vivir de acuerdo con los valores fundamentales de King. Este 

hecho es aún más importante cuando un maestro está fuera del campus. Los profesores invitados no pueden darse 

el lujo de conocer a los académicos, así como a su profesor habitual. Debido a este hecho, los académicos que 

deciden comportarse lo suficientemente mal como para que un maestro invitado apunte los nombres en una lista 

de disciplina se les asignarán automáticamente 5 días de detención durante el almuerzo. El maestro asignado 

regularmente al estudiante se comunicará con el padre directamente con la información pertinente. Los profesores 

invitados son una parte esencial del programa educativo. Es imperativo que nuestros alumnos muestren de qué se 

trata el ser un Rey León en King. 

 

Oficina de Salud 
El propósito del programa de servicios de salud para estudiantes es ayudar a cada estudiante a asistir a la escuela con una 

salud óptima y beneficiarse de la experiencia escolar. Los padres / tutores deben actualizar el Contacto de 

Emergencia y la Información de Salud Confidencial del estudiante a medida que los artículos / cambios de estado. 

Los padres / tutores deben notificar a la enfermera de la escuela de cualquier problema de salud que pueda 

interferir con el proceso educativo de un estudiante o que requiera intervenciones durante el día. Los académicos 

que requieren adaptaciones médicas durante todo el día (que incluyen, entre otros: PE, afecciones alimentarias, 

limitaciones físicas y / o intervenciones médicas) deben presentar una declaración de su proveedor médico 

autorizado que indique la necesidad de dichas adaptaciones. (BP 5030) La Oficina de Salud no puede excusar a un 

estudiante de educación física sin una nota escrita del médico. De acuerdo con la Política de la Junta 5142, todos  

los vendajes, aparatos ortopédicos, férulas, yesos y muletas deben tener una nota de un proveedor médico para 

regresar a la escuela. No se permitirá que los estudiantes con yesos y muletas participen activamente en 
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actividades de educación física debido al peligro potencial para el estudiante y otros. A los estudiantes NO se les 

permitirá regresar a la escuela hasta que la Oficina de Salud haya recibido esta nota. 

 

Solo un recordatorio para los padres en referencia a las Pautas de salud y seguridad del Distrito Escolar Unificado 

de Oceanside. No envíe a su hijo a la escuela si tiene fiebre, vómitos, diarrea o si tiene tos frecuente y / o  

secreción nasal que podría interferir con la instrucción en el aula. Recuerde que su hijo debe estar libre de vómitos 

y / o fiebre durante 24 horas con medicamentos. Un estudiante no debe asistir y será enviado a casa con 

cualquiera de los siguientes: 

 Temperatura de 100º F o más 

 Incidentes de vómitos y / o diarrea. 

Síntomas relacionados con posibles enfermedades transmisibles (erupciones en la piel, enrojecimiento de   

los ojos, glándulas inflamadas, etc.) 

 Drenaje excesivo de los ojos, oídos, dolor de cabeza persistente, tos constante o dolor de garganta 

acompañado de ganglios linfáticos agrandados 

 Estudiantes con (o que tienen potencial para transmitir) una enfermedad infecciosa aguda o parásito (por 

ejemplo, piojos y / o liendres) 

Los padres / tutores de los académicos que se enfermen gravemente o se lesionen durante el día escolar serán 

notificados. Los números de teléfono de emergencia deben estar disponibles y mantenerse actualizados. En el 

caso de un accidente grave, un ataque de asma sin acceso a medicamentos, o una enfermedad en la que no se 

pueda contactar al padre / tutor u otras personas de contacto de emergencia, se llamará a una ambulancia y el 

académico será trasladado a la sala de emergencias del hospital más cercano. Por favor llame a la Oficina de 

Salud con cualquier pregunta. 

 

La Oficina de Salud está abierta de lunes a viernes, de 7 am a 2:30 pm. 
 

Contratos de Estudios Independiente 
Se recomienda encarecidamente a los padres que planifiquen las vacaciones de la familia, etc., durante las 

vacaciones calendarizadas de la OUSD. Por favor vea Apéndice A, página 17, para el Calendario Escolar del 

OUSD. Si las vacaciones, etc., no pueden ser coordinadas con el calendario de OUSD, un padre puede solicitar y 

Contrato de Estudio Independiente cinco (5) días antes de la ausencia. El objetivo del contrato es permitir al 

estudiante mantenerse al día con los estudios por el período de tiempo que no están en la escuela. Se espera que 

los estudiantes completen todo el trabajo asignado en el contrato para recibir el crédito completo de sus 

maestros. No se aceptarán trabajos parciales o incompletos. 

 El contrato está disponible en la Oficina de Asistencia. Tenga en cuenta que no se ofrecerán contratos dos (2) 

semanas antes del final de un semestre. (Código Ed 51745 (b) 

 

Organización de Padres, Maestros y estudiantes (PTSO) 
PTSO proporciona un vínculo importante entre la escuela y el hogar. El PTSO de King patrocina muchas 

actividades a lo largo del año para mejorar y apoyar la educación y para construir nuestra comunidad escolar. Se 

alienta a todos los padres a unirse y apoyar el PTSO de King. Las reuniones de PTSO se llevan a cabo el primer 

martes del mes en la Biblioteca King. Sígalos en Facebook @Martin Luther King Jr. Middle School PTSO. 
 

Informes de Progreso / Boleta de Calificaciones 

El sistema de calificación de King Middle School consiste en dos (2) calificaciones semestrales, otoño y 

primavera. Los padres también reciben un informe de progreso cada seis semanas. Las calificaciones se registran 

y luego se envían a los padres o tutores. Padres / tutores y estudiantes tienen acceso continuo al progreso y 

calificaciones de sus estudiantes en su Portal de Padres Aeries. (BP 5121.1) 
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Horario de Servicios de Oficina y de Estudiantes 

Lunes 7am – 1:45pm   

Martes - Viernes 7am – 2:45pm   

 

Normas de Vestir 
Es nuestra filosofía que el vestido y la preparación de los estudiantes es responsabilidad de los padres y los 

estudiantes. Vestido de estudiante debe ser de buen gusto. El vestido que es perjudicial o que distrae al proceso de 

aprendizaje o al ambiente de trabajo no es permisible. Sin embargo, cuando a juicio del Equipo de 

Administración, la apariencia o el modo de vestir de un estudiante interrumpe el proceso educativo o constituye 

una amenaza para la salud o la seguridad, o es contrario al objetivo de la escuela de mantener un entorno laboral / 

escolar libre de ofensa O conducta hostil, se requerirá que el alumno haga modificaciones. (Véase el apéndice D / 

E) (BP 5132) 

Directrices del Distrito (página 4, OUSD K-12 escolar/ manual para padres): 

1. La ropa debe estar limpia y en buen estado y no puede ser hecha jirones o rasgada. 

2. La ropa debe ser del tamaño y ajuste adecuados. El "flacidez" y / o ropa de gran tamaño es inaceptable. 

3. La ropa, la joyería, los tatuajes y los artículos personales deben estar libres de la escritura, de imágenes o 

de cualquier otra insignia que sea vulgar, profano, contenido sexual, que lleve publicidad, promociones, y 

semejanzas de la droga, del alcohol o del tabaco; Que defienden los prejuicios raciales, étnicos o 

religiosos. 

4. La ropa debe ser suficiente para cubrir todas las prendas interiores en todo momento. 

5. Se prohíben las telas transparentes o de medias de red, blusas con la espalda al descubierto, escotes bajos, 

prendas de vestir escarpadas, hombros o faldas escotadas, cintura al descubierto y pantalones cortos o 

faldas más cortas que la mitad del muslo. (La prenda debe ser más larga que el dedo índice del estudiante 

cuando se sostiene junto al muslo). 

6. El pelo debe estar limpio, arreglado y bien cuidado. 

7. No se permiten bandanas, rulos, clips y todos los demás revestimientos para la cabeza. Los sombreros y 

las gorras pueden ser usados, orientado hacia delante para la protección del sol. 

8. Ropa con insignias indeseables o símbolos relacionados con las pandillas no se pueden usar. 

9. Las esposas, las cadenas gruesas y / o largas, las cadenas de bolsillo, las espigas, y / o las correas con los 

lazos del metal se prohíben. 

 

Uso de Recursos Tecnológicos por Parte de los Estudiantes 
Los estudiantes tendrán acceso a herramientas basadas en la Web, recursos digitales y aplicaciones que apoyan los 

objetivos curriculares. Estos servicios en línea pueden recopilar, usar y divulgar información personal (como 

nombres de estudiantes y correos electrónicos), pero sólo para el uso y / o beneficio de la escuela con el propósito 

de aprender a los estudiantes. 

 

Visitantes a Nuestra Escuela 
Los padres / tutores tienen la bienvenida de venir y solicitar una visita a la escuela. Al planear una visita, por 

favor comuníquese con la oficina por lo menos con 24 horas de antelación para que el personal pueda fijar un 

horario. El Director tiene la discreción de establecer parámetros razonables en las visitas escolares (duración del 

día, número de visitantes, etc.). A los padres / tutores no se les permite almorzar con su estudiante en el 

plantel escolar a menos que estén observando durante todo el día escolar. A los padres / tutores se les 

permite comer con sus estudiantes fuera de las puertas de la escuela en los bancos delanteros durante el 

período de almuerzo programado del estudiante. Las personas no autorizadas que se encuentran en la 

propiedad de la escuela pueden estar sujetas a arresto u otra acción legal. 
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Visitantes de Nuestra Escuela 
Tenga en cuenta que las puertas / puertas exteriores están bloqueadas durante el día escolar. Los visitantes deben 

entrar en al plantel usando las puertas delanteras y reportar a la oficina principal, con una identificación válida, 

para recibir una tarjeta de identificación de visitante. Los amigos de los estudiantes no pueden entrar a la escuela 

como visitantes. La conducta incontrolada o perjudicial de los visitantes que interfiera con el entorno educativo o 

con actividades co-curriculares puede resultar en el acceso limitado o la revocación de los privilegios de visitante 

a la propiedad o las funciones de la escuela. 

Debido a las alergias, las asmas y otras preocupaciones relacionadas, los animales de cualquier tipo no están 

permitidos en la propiedad de la escuela, excepto para animales de servicio aprobados. 
 
 

Programa de Cero Residuos - "No te metas con King" 
King Middle School se dedica a la responsabilidad individual en los esfuerzos de reciclaje y consumismo 

consciente que produce menos residuos. 

Si usamos menos, producimos menos. King MS, junto con el Distrito Escolar Unificado de Oceanside y la Ciudad de 

Oceanside, ha establecido una meta de reciclaje del 75% para 2020. Reducir, Reutilizar, Reciclar! 

¿Cómo beneficia esto a King? 
Al producir menos residuos ahorramos dinero, apoyamos un ambiente saludable y nuestro campus está limpio. 

Los estudiantes pueden ver los resultados de sus esfuerzos y estar orgullosos de la escuela. Un campus limpio es 

un campus feliz. ¡Seamos Va el verde, leones! 
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Aptitudes Esenciales que Alumnos en la Escuela Secundaria  Necesitan para Prosperar y Cómo los 
Padres pueden ayudar 

Por Phyllis L. Fagell 29 de febrero de 2016 Washington Post 
 

1. Hacer buenas elecciones de amigos. 
Los niños averiguan rápidamente qué amigos inculcan un sentido de pertenencia y cuáles hacen que se 

sientan incómodos. Puede ser útil hacerle a sus hijos estas preguntas: ¿Se divierte y se ríe con esta 

persona? ¿Puedes ser tú mismo? ¿Hay confianza y empatía? Los intereses comunes son una ventaja. 

2. Trabajar en equipo y negociar conflictos. 
No creo que muchos estudiantes lleguen a la escuela media sin sentirse como si tuvieran que cargar la 

carga en al menos un proyecto de grupo. Tal vez no delegar y dividir el trabajo con eficacia en el inicio. 

Quizás eligieron tomar la propiedad para evitar un grado pobre. Ayúdelos a entender lo que pasó ya 

considerar lo que podrían haber hecho de manera diferente. 

3. Crear sistemas de organización y tareas. 
Anímelos a proponer planes orientados a la solución y ajustarlos según sea necesario. ¿Necesitan usar su 

planificador? ¿Crear una lista de verificación? Su motivación vendrá de la propiedad. Si dicen que no les 

importa, recordarles que no tienen que invertir en un resultado determinado para cambiar su 

comportamiento. 

4. Monitorear y asumir la responsabilidad de los grados. 
Si te importa más de lo que hacen con respecto a sus calificaciones, ¿por qué deberían preocuparse? Deje 

que monitoreen sus propias calificaciones, y si no lo hacen bien, no intervenga para abogar por las 

extensiones de asignación o cambios de grado. Que carguen y experimenten la conexión entre 

preparación, organización y calificaciones. Por el contrario, si son perfeccionistas, aprenderán que pueden 

sobrevivir y manejar la decepción de una calificación baja. 

5. Aprender a auto-abogar. En la escuela intermedia, deberían estar aprendiendo a pedir ayuda o 

aclaración a los maestros. Esto puede ser en persona o por correo electrónico. Cuando los estudiantes se 

unen con los profesores también se conectan más con el material. A menos que no haya otra opción, trate 

de no contactar con el profesor de su parte. 
6. Auto-regulación de las emociones. 

Los niños a menudo necesitan ayuda etiquetando emociones fuertes antes de que puedan regularlas. 

Ayude a sus hijos a identificar los síntomas físicos que acompañan a sus factores de estrés. Esto puede 

ayudarles a saber cuándo tomar un respiro o pulsar el botón de "pausa" antes de reaccionar. En tiempo 

real, indique cuando han manejado bien una situación emocional. Hable de la estrategia que 

implementaron-tal vez tomaron un descanso o escucharon música. También, ayúdeles a hacer conexiones 

entre sus pensamientos, sentimientos y comportamientos. ¿Están atascados en el pensamiento de todo o 

nada? ¿Son sistemáticamente autocríticos? 

7. Cultivar las pasiones y reconocer las limitaciones. 
Cuando sus hijos estén entusiasmados con algo, corran con él y estimulen la exploración. Aprovechar la 

oportunidad de ayudarles a profundizar. Por otra parte, está bien si luchan en un área específica. Eso 

también es información útil. Nadie necesita ser bueno en todo. 

8. Tomar decisiones responsables, seguras y éticas. 
Enséñeles a respetar sus cuerpos ya tomar decisiones seguras y saludables. Es igualmente importante 

hablar sobre cómo evitar poner a otros en riesgo. Tener conversaciones abiertas y discutir planes para 

diferentes escenarios que puedan encontrar. Trate de no ser demasiado reactivos si hacen preguntas 

impactantes o angustiantes. Mantenga abiertas las líneas de comunicación. 

9. Crear e innovar. Nuestro mundo cambiante necesita creadores imaginativos y pensadores divergentes. 

También puede crear confianza para pensar de forma independiente y fuera de la caja. A medida que sus 

hijos hagan su tarea, lean los textos requeridos y tomen exámenes estandarizados, recuerden que estos 

puntos de referencia no son la única manera de medir el éxito. Anímelos a hacer conexiones a través del 

material de diferentes clases, ya construir, escribir, inventar y experimentar. 
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Procedimientos de Llegada / Salida 
La escuela comienza a las 7:30 am y termina a las 2:15 pm, de martes a viernes, y termina a las 1:15 pm los lunes. 

Los estudiantes están permitidos en el plantel a partir de las 7 am y deben reportar a la zona de almuerzo o área de 

asfalto.  Animamos fuertemente a los padres a dejar a los estudiantes DESPUÉS de las 7 am 

 

ASB (Cuerpo Estudiantil Asociado) 
King Middle School tiene un equipo de liderazgo estudiantil muy activo. Estos líderes estudiantiles son 

responsables en la planificación de bailes, asambleas, actividades durante el almuerzo y recaudación de fondos. Se 

anima a los estudiantes a apoyar las actividades de ASB y a comprar una tarjeta "SAC" (Tarjeta de Actividades 

Estudiantiles) por $ 25. Esta tarjeta/etiqueta le da al estudiante acceso a descuentos de artículos estudiantiles, 

descuentos a bailes escolares y la línea de pase rápido VIP para actividades durante la hora de almuerzo. Además, 

los estudiantes con la tarjeta/calcomanía "SAC" pueden ser invitados a otros eventos de "solo miembros" (cuando 

estén disponibles). 

 

Atletismo 
King Middle School ofrece una variedad de oportunidades para que los estudiantes sean parte de un deporte de 

equipo. Todos los estudiantes que participan en deportes después de la escuela deben tener un boleto de permiso 

de deportes completado, firmado por el padre / guardián en el archivo antes de su participación. Póngase en 

contacto con el Director de Atletismo para obtener más información. 

 • Deportes de Otoño - Cross Country, Fútbol de Bandera, Voleibol 

 • Deportes de Invierno - Baloncesto, Lucha Libre 

 • Deportes de Primavera - Fútbol, Atletismo 

 

Pautas de Asistencia 
Se espera que los estudiantes lleguen a tiempo a la escuela todos los días, así como a todas las clases. Cualquier 

estudiante que llegue después de la campana de las 7:30 am debe obtener un boleto de admisión de la Oficina de 

Asistencia. La tardanza se justifica por enfermedad, citas médicas o dentales, o por el funeral de un miembro de la 

familia. Cualquier otra razón, incluso cuando está acompañada por una nota de un padre o tutor, es injustificada. 

Las tardanzas excesivas resultarán en el almuerzo y / o detención escolar después de la escuela. Diez (10) o más 

ausencias injustificadas pueden resultar en una remisión a SARB (Junta de Revisión de Asistencia Estudiantil). 

Llegar a tiempo es parte de los Valores centrales de King. 

 

Programa de Nutrición - Desayuno / Almuerzo 

La cafetería ofrece una variedad de comidas deliciosas y saludables para los estudiantes a elegir. 2019-2020 

Precios: El desayuno cuesta $ 1.75, el almuerzo es $ 3.00. Los precios de los aperitivos varían. Se requiere 

una identificación de estudiante para comprar comida. Las clases estarán en sesión durante los períodos de 

almuerzo. Por esta razón, los estudiantes deberán respetar los límites establecidos, comer en los límites 

designados y usar King Blvd. Para ir a la tienda del estudiante. Los estudiantes que vayan a las aulas durante el 

almuerzo deberán tener un pase. (BP 5030 Bienestar Académico.) 

 

Cuidado de la Propiedad Escolar 
Los estudiantes serán responsables por el cuidado apropiado de todos los libros, suministros, dispositivos, 

accesorios y equipo que les proporcione el distrito. Los estudiantes que desfiguren, dañen o pierdan la propiedad 

escolar tendrán que pagar el daño o la pérdida. Todos los libros de texto y materiales de instrucción son 

proporcionados por la escuela y son responsabilidad del estudiante. La escuela no se hace responsable de libros de 

texto o recursos que sean perdidos o robados a un estudiante. Si un estudiante no devuelve un libro o un recurso, 

el estudiante que recibió el recurso es responsable por el su costo de reemplazo. Los estudiantes con pagos  

 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 
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Cuidado de la propiedad escolar (con’t) 

pendientes pueden tener consecuencias en la forma de privilegios perdidos según lo determine la escuela y caso 

por caso. 

 

Expectativas Autobús Urbano 
El autobús urbano se considera una extensión de la escuela y los estudiantes están bajo la autoridad de la escuela 

desde el momento en que salen de su casa por la mañana hasta el momento en que regresan a casa al final del día. 

Viajar en el autobús es un privilegio. Se espera que los estudiantes se adhieran a las reglas de la escuela cuando se 

suban al autobús. Se espera que los estudiantes sean corteses y sigan todas las indicaciones mientras estén en el 

autobús. Los estudiantes no deben gritar, hacer ruidos fuertes, o causar otros disturbios mientras están en el 

autobús. Se espera que los estudiantes sigan todas las instrucciones dadas por el conductor del autobús. El 

conductor reserva el derecho de retirar a cualquier estudiante del autobús que no cumpla con sus instrucciones. 

Los estudiantes están sujetos a una acción disciplinaria por mala conducta en el autobús de la ciudad. Violaciones 

serias podrían resultar en suspensión y revocación de privilegios de autobús. 

 

Conducta en la Clase 
Se espera que los estudiantes participen en actividades de la clase y terminen todas las asignaciones al mejor de su 

capacidad. Los maestros tienen expectativas en el salón de clases de un comportamiento apropiado y respetuoso 

que será compartido con los estudiantes. Además, los maestros y administradores han desarrollado intervenciones 

diseñadas para ayudar a los estudiantes a cumplir con estas expectativas. Los estudiantes serán responsables por el 

comportamiento apropiado y respetuoso. Los maestros trabajarán con estudiantes, padres y administradores 

cuando no se cumplan las expectativas de comportamiento. Siga siempre los valores básicos de KING. 

 

Servicios de Asesoramiento 
El departamento de consejería King Middle School implementa un programa integral de asesoramiento y 

orientación que apoya el desarrollo académico, profesional y personal / social de los estudiantes del siglo XXI. El 

departamento de asesoramiento ofrece servicios en plan de estudios de orientación, planificación individual y 

servicios receptivos. El equipo de consejería hace presentaciones en grupo y en clase sobre temas que son 

relevantes para las necesidades de desarrollo de los estudiantes de secundaria. Los estudiantes que están 

experimentando problemas con compañeros, problemas de autoestima y asuntos académicos son animados a 

visitar a su consejero durante el descanso, almuerzo o después de la escuela. Los estudiantes también pueden 

enviar por correo electrónico o dejar una solicitud por escrito para ser visto por su consejero. Los servicios de 

respuesta incluyen asesoramiento o actividades de referencia para satisfacer las necesidades y preocupaciones 

inmediatas de los estudiantes. 

 

A los estudiantes se les asigna un consejero basado en su apellido: Sra. Finn (A-Gom), Sra. Figueroa (Gom-Pg), 

Sra. Lozano (Ph-Z) 

 

Dispositivos Electrónicos 
Está prohibida la posesión de punteros láser u otros dispositivos electrónicos peligrosos. Todos los demás 

dispositivos electrónicos, tales como, pero no limitado a, teléfonos celulares, tabletas, lectores electrónicos, 

auriculares, auriculares, iPods / reproductores de MP3 pueden estar en posesión del estudiante mientras estén 

apagados y colocados en sus mochilas durante la jornada escolar. Una excepción a este uso de los dispositivos 

electrónicos es a discreción de los maestros durante el horario de clase solamente, y con fines educativos. La 

escuela no es responsable por artículos perdidos o robados. 

 
 

Elegibilidad - Para deportes, actividades, excursiones, eventos patrocinados por la escuela y posiciones de TA         

Para participar en cualquier evento patrocinado por la escuela o ser un TA, los estudiantes deben mantener un 

GPA de 2.0 o más, con no más de un "F" y ninguna calificación insatisfactoria en Ciudadanía por período de 

calificación. Si el informe de calificaciones del estudiante indica un GPA por debajo de 2.0, más de una "F" o una  
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Elegibilidad (con’t) 

calificación insatisfactoria (U) en Ciudadanía, el estudiante NO podrá participar. Al igual, los estudiantes serán 

excluidos de participar si tienes libros vencidos,  u otras cuotas a pagar o debidos a la escuela por eventos de 

recaudación de fondos, daño a la propiedad, etc.  Los estudiantes pueden volver a participar al comienzo de un 

nuevo ciclo donde la ciudadanía y el esfuerzo vuelven a ser satisfactorios.  

La Administración reserva el derecho de excluir a los estudiantes de actividades basadas en preocupaciones 

disciplinarias o referencias. (Política de la Mesa Directiva de la OUSD 6145) Véase la página 6 para la 

elegibilidad para la promoción del 8º grado. 
 

 Elegibilidad para la Excursión de Super Grado 

Celebramos la excelencia académica en King. Los estudiantes que tienen un GPA de 3.33 o más, sin 

"U" o "N" en ciudadanía o que han recibido todos  "O" en Ciudadanía y Esfuerzo (no importa el GPA) 

en el semestre estarán invitados a atender paseos y excursiones escolares. 

 

 Eventos especiales de fin de año 

Si un estudiante recibe 5 o más referencias y / o días de suspensión durante todo el año, no se les 

permitirá participar en los eventos especiales de fin de año. La Administración reserva el derecho de 

modificar los criterios de participación para los eventos de fin de año. 
 

Protocolo de profesor invitado 

Se espera que los estudiantes siempre se esfuercen por vivir de acuerdo con los valores fundamentales de King. 

Este hecho es aún más importante cuando un maestro está fuera del campus. Los profesores invitados no pueden 

darse el lujo de conocer a los alumnos, así como al profesor habitual. Debido a este hecho, los estudiantes que 

deciden comportarse lo suficientemente mal como para que un maestro invitado los refiera por escrito se les 

asignarán automáticamente 5 días de detención durante el almuerzo. El maestro asignado regularmente al 

estudiante se comunicará con el padre directamente con la información pertinente. Los profesores invitados son 

una parte esencial del programa educativo. Es imperativo que nuestros estudiantes demuestren de qué se trata el 

ser Leones en King. 

 

Tarjetas de Identificación del Estudiante 

Los estudiantes reciben una tarjeta de identificación de la escuela con foto que debe ser llevada en todo momento 

mientras esté en el campus. Si una tarjeta se pierde o daña, los estudiantes deben solicitar un reemplazo a través 

de la Tienda del Estudiante. Las dos primeras tarjetas de identificación serán proporcionadas sin costo alguno. $ 5 

se cobrará por cada identificación a partir de entonces. Esta identificación del estudiante se utiliza para la 

seguridad en el plantel, el chequeo de libros, el acceso a los préstamos de ropa de PE, la compra del desayuno y / 

o almuerzo, y más. La seguridad de los estudiantes es nuestra prioridad nº 1. 

 

Zona de Aprendizaje 
La zona de aprendizaje común incluye materiales como Chromebooks y una extensa colección de libros de 

ficción, así como una colección limitada de no ficción. Tarjeta I.D: El uso de ID es necesario para sacar libros o 

para usar un Chromebook. Los estudiantes pueden sacar hasta tres libros de la biblioteca durante tres semanas a la 

vez. Los estudiantes pueden acceder al catálogo de la biblioteca en su Portal de identidad rápida haciendo clic en 

"Destiny". Pueden buscar en el catálogo de la biblioteca e incluso revisar su propio registro para ver los materiales 

extraídos o multas por los materiales perdidos. No se cobran cargos por vencimiento, pero se espera que los 

académicos devuelvan los materiales a tiempo. 

 

Para las clases en las que se requieren libros de texto, los estudiantes sacarán libros de texto en el momento de la 

inscripción para que sean usados en casa durante el año para la tarea. Cualquier material perdido o dañado debe 

pagarse antes de que el estudiante abandone la escuela al final del año. En el caso de que los materiales perdidos 

se encuentren dentro de un año de haberlos pagado, se emitirá un reembolso. Los anuarios y registros pueden ser 

retenidos, así como los académicos pueden no ser capaces de participar en eventos escolares que incluyen los 
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Juegos Olímpicos de 6º grado, los tiempos medievales de 7º grado y los eventos de 8º grado hasta que se eliminen 

todas las deudas. 

 

Aprendizaje de los bienes comunes (con’t) 

El uso de libros cromáticos en la biblioteca está cubierto por el acuerdo de tecnología firmado durante la 

preinscripción. Se recuerda a los padres y académicos que Internet puede ser un lugar inseguro. El ciberacoso se tratará 

como un delito de tolerancia cero. 

 

Propiedad Personal 

King Middle School no es responsable por la recuperación, reembolso o reemplazo de la propiedad 

personal perdida, robada o dañada traída a la escuela por los estudiantes y recomienda encarecidamente 

que los bienes personales valiosos permanezcan en casa. La propiedad personal nunca debe dejarse 

desatendida y debe estar asegurada en todo momento. Ejemplos de propiedad personal incluyen, pero no se 

limitan a: bolsos, carteras, relojes, joyas, instrumentos de banda, dispositivos electrónicos, tarjetas de crédito, 

efectivo, cheques, libros, cuadernos, bolsas de libros y mochilas. Si un artículo se pierde o es robado, el estudiante 

debe reportar inmediatamente a Servicios Estudiantiles para rellenar un informe de perdida / robo. 

 

Los siguientes artículos no pueden ser llevados a la escuela sin la previa aprobación por escrito de los 

oficiales de la escuela: 

 

 Punteros láser, pistolas neumáticas, pistolas de juguete, armas o réplicas de armas (motivos de expulsión) 

 Cualquier aerosol o artículos de vidrio 

 Chicle, semillas de girasol, dulces 

 Cerillas, encendedores y cualquier artículo relacionado con tabaco 

 Marcadores permanentes(Sharpie) 

 Cualquier objeto de broma o huevos 

 Bebidas energéticas como Red Bull, Monster, etc. 

 
 

Promoción – 8º grado solamente 
Promoción de la escuela intermedia a la escuela secundaria es un gran logro. Celebramos a nuestros estudiantes 

con una ceremonia especial de promoción que se celebra el último día de clases. 

 

  

             Elegibilidad para la promoción 
Los estudiantes deben haber obtenido un GPA de 2.0 o más al final del quinto período de seis semanas. 

Los estudiantes con un GPA menor a 2.0 no serán invitados a la ceremonia de promoción. Los estudiantes 

que reciben cinco o más referencias o días de suspensión durante el segundo semestre tampoco serán 

invitados a la ceremonia de promoción. La Administración reserva el derecho de modificar los criterios de 

participación para la promoción. 

 

         Código de Vestimenta de Promoción 
Se espera que los estudiantes que participan en la promoción estén vestidos apropiadamente, de acuerdo 

con las normas del distrito. Esto significa que no shorts o sombreros. Todas las prendas interiores deben 

estar cubiertas en todo momento. Los vestidos sin tirantes o sin espalda no serán permitidos y todas las 

correas en los vestidos / camisas deben ser al menos una ancha (1 "). Los vestidos y faldas deben tener al 

menos la longitud del pulgar cuando estén contra el muslo del estudiante. Las sandalias con las correas 

traseras se permiten, sin embargo no chanclas. Los tacones deben tener menos de dos pulgadas (2 ") de 

altura. Las cuñas son preferibles ya que los estudiantes estarán caminando en la hierba. Recuerde, hay un 

poco de un paseo durante la procesional del evento. ¡Elija zapatos que no le hagan daño a sus pies! 
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Eventos Patrocinados por la Escuela 
Habrá muchas actividades nocturnas, excursiones y bailes durante el año escolar. Los padres y los maestros 

actuarán como acompañantes. Algunos eventos pueden requerir que los boletos sean comprados por adelantado 

para asistir. Los padres y los estudiantes deben ser conscientes de las siguientes pautas, responsabilidades y 

expectativas: 

 

 Las actividades son exclusivamente para estudiantes de King Middle School 

 La identificación del estudiante puede que sea requerida para poder asistir 

 Los estudiantes deben llegar justo antes del inicio de la actividad 

 Los estudiantes deben permanecer en la actividad hasta el final del evento 

 Los estudiantes pueden salir temprano SOLAMENTE con el permiso de sus padres 

 Los estudiantes deben ser recogidos no más de quince (15) minutos después del final de un evento o el 

regreso de una excursión. Los estudiantes que permanezcan en el campus después de este tiempo no 

podrán participar en eventos / excursiones futuras. 

 

Normas de Vestir 
El propósito principal de los estándares de vestimenta y preparación de los estudiantes es fomentar un ambiente 

educativo que sea seguro y libre de interrupciones. Los estándares de vestimenta de King se ajustan a las normas 

del Distrito como está indicado en el Manual del Estudiante / Padres del OUSD, página 4. Un estudiante está 

violando estos estándares cuando un miembro del personal adulto (supervisor del plantel, maestro, administrador, 

etc.) ve al estudiante violando el estándar. La ofensa, y consecuencias subsecuentes no cambian porque el 

estudiante es capaz de cambiar su ropa después de que se ha encontrado que está en violación. A fin de proteger a 

todo el alumnado y mantener la integridad del ambiente educativo, la escuela se reserva el derecho de hacer las 

adiciones necesarias a las normas enumeradas en las Normas de Vestir sin previo aviso (véase el apéndice D / E). 

 

Tienda para Estudiantes 
La tienda de estudiantes está abierta todos los días. Los estudiantes pueden comprar paquetes (sólo otoño), útiles 

escolares, uniformes de Ed Física, pagar por excursiones y boletos de baile, así como comprar aperitivos y 

bebidas. Los estudiantes que han comprado la Tarjeta de Actividad "SAC" reciben descuentos especiales. Por 

favor traiga el ID de su estudiante cuando realice compras para asegurarse de que su cuenta es correcta. El horario 

de la tienda para estudiante variará en los días del evento especial para satisfacer las necesidades del estudiante. 

 

La Tienda para estudiantes acepta con gusto dinero en EFECTIVO y TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO 

únicamente. No se aceptan cheques. Los padres también pueden visitar la tienda en línea en 

www.kingwebstore.com para realizar compras con su tarjeta de crédito / débito. 

 

Horario de la tienda: (sujeto a cambios) Todos los días de 7 am a 1:30 pm 

 

Estudiantes en las Instalaciones Después de la Escuela 
Todos los estudiantes deben desocupar los terrenos de la escuela al final del día escolar a menos que participen en 

una actividad co-curricular aprobada, asistan a clases particulares u otras actividades debidamente programadas 

con antelación. Todos los estudiantes deben estar bajo la dirección de un miembro del personal. Los estudiantes 

deben tener transporte disponible dentro de los 15 minutos después de todas las actividades escolares y deben 

esperar en el área designada frente al MPR. 

 

 

 

 



 

#TheRoarIsReal     17 

 

Materiales 
Se espera que cada estudiante lleve diariamente una carpeta grande de 2" o 3" y un planificador estudiantil. El 

encuadernador debe contener papel forrado, divisores y lápices. Los maestros de aula pueden requerir que otros 

artículos sean traídos a clase diariamente, tales como marcadores y cuadernos espirales. Se espera que los 

estudiantes escriban su tarea para cada clase en su planificador, y se pide a los padres que revisen el planificador y 

la tarea todas las noches. Se anima a los padres y estudiantes a desarrollar una rutina diaria de tareas cuando 

lleguen a casa de la escuela. Los estudiantes también deben tener un uniforme de PE y candado. Todos los 

artículos están disponibles para la compra en la tienda del estudiante. 

 

Unidades de Movilidad 
Por Código Cívico 21-113-F, monopatines, bicicletas, maquinillas de afeitar, heelies, y otros dispositivos de 

ruedas no deben ser montados / usados en el campus en cualquier momento. Los estudiantes deben andar en 

bicicleta, patinetas, etc., dentro y fuera del campus, incluyendo las calzadas y estacionamientos. Los estudiantes 

que elijan traer patinetas a la escuela deben trabajar con un maestro para guardar el monopatín durante el día. A 

los estudiantes no se les permite llevar patinetas de clase a clase. Las bicicletas deben ser encerradas en los 

bastidores para bicicletas de la escuela. Durante el día, el portabicicletas está fuera de los límites. La ley estatal 

ordena que todos menores de 18 años deben usar casco cuando montan en bicicleta o monopatín. La escuela no es 

responsable por los dispositivos de ruedas perdidos o robados. 

 

Programa de Residuos Cero - "No Te Metas con King" 
King Middle School se dedica a la propiedad individual de los esfuerzos de reciclaje y consumismo consciente 

que produce menos residuos. Si usamos menos, producimos menos. King MS, junto con el Distrito Escolar 

Unificado de Oceanside y la Ciudad de Oceanside, ha establecido una meta de reciclaje del 75% para 2020. 

¡Reducir, Reutilizar, Reciclar! 

¿Cómo beneficia esto a King? 

Al producir menos residuos ahorramos dinero, apoyamos un ambiente saludable y nuestro campus está limpio. 

Los estudiantes pueden ver los resultados de sus esfuerzos y tener orgullo en la escuela. Un campus limpio es un 

campus feliz. ¡Vamos Leones Verdes! 
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C O N D U C T A  E S T U D I A N T I L ,  P R Á C T I C A S  Y  
P R O C E D I M I E N T O S  
 

Responsabilidades de la Escuela 
Nuestra prioridad es enseñar a los estudiantes a tomar decisiones responsables y a aprender de los resultados de 

sus decisiones. Esto se logra estableciendo un conjunto claro de estándares de comportamiento que son 

entendidos por toda la comunidad escolar. Las siguientes responsabilidades de los estudiantes, el personal y los 

padres se basan en la creencia de que cada estudiante tiene el derecho de aprender y cada maestro tiene el derecho 

de enseñar. 
 

Todas las reglas se aplican a los estudiantes y están vigentes cuando viajan a, desde, y mientras están en el 

campus. Se espera que los estudiantes lleven su identificación de estudiante. Tarjeta todos los días. Se espera que 

los estudiantes permanezcan fuera de los estacionamientos y fuera de las áreas de límites. El acceso no autorizado 

a los edificios incluyendo puertas, aulas, y las azoteas de techo podría resultar en la suspensión y una 

recomendación para la expulsión. 

 

Responsabilidades del Estudiante 
Esperamos que todos los estudiantes: 

 
 Mantener un GPA de 2.0 o superior 

 Mostrar cortesía y respeto por todos 

 Ponga su reciclaje y basura en los receptáculos apropiados 

 Hable con Buen Propósito, usando el lenguaje apropiado en todo momento 

 Respetar la propiedad personal y escolar 

 Comportarse de una manera que no perturbe ni interfiera con los derechos de los demás 

 Venga a la escuela todos los días a tiempo y prepárese para trabajar 

 Entender y seguir todas las reglas y procedimientos de la escuela y el aula 

 Pida ayuda cuando sea necesario 

 Completar todas las tareas, incluyendo la tarea 

 Utilice los pasos de peatones al cruzar la calle 

 

Disciplina Estudiantil 
Reconocemos que las prácticas de disciplina excluyente, incluyendo la detención, suspensión y expulsión, hacen 

poco para afectar positivamente el comportamiento del estudiante, ni ayudan al estudiante a tomar responsabilidad 

por sus acciones. (BP 5144) En un esfuerzo por promover acciones disciplinarias positivas, el distrito ha adoptado 

e implementado Prácticas de Disciplina Restaurativa. La premisa fundamental de las Prácticas Restaurativas es 

ayudar a los estudiantes en: 

 Poseer y reconocer su comportamiento 

 Reparar con aquellos que han perjudicado directa e indirectamente 

 Integración exitosa en sus aulas y escuelas. 
 

Consecuencias en el aula / Maestro 
Cada maestro tiene un plan de disciplina escrito para su salón de clases que describe las reglas y 

responsabilidades del estudiante que son además de las reglas y responsabilidades de toda la escuela. Los planes 

de disciplina en el aula son aprobados por la administración de la escuela y compartidos con los estudiantes y los 

padres para asegurar el apoyo y evitar malas comunicaciones. 

 

Suspensión por el Maestro 
Los maestros tienen el derecho de suspender a un estudiante de su salón de clase por hasta 2 días. Se requiere el 

contacto de los padres con el maestro y se debe planear una conferencia padre-maestro-estudiante para asegurar el 

éxito del estudiante. 
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Mediación de Conflictos 
Los miembros del personal y los estudiantes tienen la opción de solicitar servicios de mediación para los 

estudiantes que están teniendo un conflicto. El equipo de asesoramiento facilitará la mediación y, en la mayoría de 

los casos, se alcanzará un acuerdo. Si la mediación tiene éxito, no hay consecuencias adicionales asignadas. 
 

Contratos 
Los miembros del personal pueden trabajar con un estudiante para desarrollar un contrato que describa el 

comportamiento apropiado y las consecuencias de un comportamiento inapropiado. El estudiante, el padre / 

guardián y la administración de la escuela firman el contrato. Los contratos se ofrecen para el comportamiento del 

estudiante, las expectativas del estudiante, la asistencia, y ningún contacto con un estudiante específico (s). 
 

Detención / Embellecimiento del Campus 
Los estudiantes pueden recibir detención durante el almuerzo o después de la escuela. Los estudiantes con 

detención durante el almuerzo tendrán la oportunidad de comer su almuerzo. Los estudiantes asignados detención 

después de la hora escolar serán contactados por el maestro / administración 24 horas antes de la detención. La 

detención después de la escuela se lleva a cabo de 2: 15-3: 15 pm. Los padres deben proporcionar transporte. El 

embellecimiento del campus puede ser asignado a los estudiantes. A los estudiantes se les pedirá que recojan 

basura y ayuden a limpiar el campus durante su hora de almuerzo o después de la escuela. El embellecimiento del 

campus se asigna cuando los estudiantes han tirado comida o basura en el campus. La administración se pondrá en 

contacto con los padres si el embellecimiento del campus es asignado. 
 

Referencia a la Oficina Administrativa 
Un estudiante que es referido a la administración de la escuela está sujeto a consecuencias basadas en la severidad 

y frecuencia de la mala conducta y en los procedimientos de disciplina adoptados por la Junta de Educación y el 

Código de Educación de California. Nuestro plantel practica disciplina progresiva, por lo que las referencias 

adicionales resultan en consecuencias más serias a medida que el estudiante se mueve a través del rango de 

acciones disponibles para la escuela. 
 

Conferencia Administrativa 
Se puede realizar una conferencia entre el (los) alumno (s), consejero de la escuela, administrador o persona 

designada. 
 

Suspensiones 
OUSD ha creado un Programa de Alternativa a la Suspensión (ATS) para proporcionar un curso de acción viable 

en lugar de suspensiones en el hogar. Los estudiantes que violan el código de educación pueden ser referidos al 

programa ATS. En ATS, el estudiante pasa su tiempo que habría estado en la suspensión de casa trabajando en el 

trabajo asignado regularmente de la escuela y ejercicios de la práctica restaurativa. 

 

Un administrador o persona designada puede suspender a los estudiantes de la escuela por hasta 5 días. Mientras 

está en suspensión en casa, el estudiante no puede venir a la escuela, estar en una parada de autobús, o asistir a 

cualquier función de la escuela. Los maestros no están obligados a proveer trabajo escolar para un estudiante en 

suspensión. Una copia de la suspensión es ingresada en el registro permanente del estudiante. Si un estudiante 

acumula 15 días de suspensión, él o ella pueden ser considerados para la expulsión. (Ed Code 48900-48926) 

 

Expulsión 
Un estudiante que es expulsado no puede asistir a ninguna escuela en el Oceanside USD. El plazo de una 

expulsión puede variar desde un semestre hasta un año completo. Las expulsiones también pueden ser 

suspendidas permitiendo que el estudiante regrese a la escuela bajo libertad condicional. Los padres / tutores 

deben revelar que un estudiante es expulsado antes de inscribir a ese estudiante en cualquier otro Distrito. (Ed 

Code 48900-48926) 
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A P P E N D I X  A  –  C A L E N D A R I O  E S C O L A R
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A P P E N D I X  B  –  H O R A R I O  D E  L A  C A M P A N A  
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A P P E N D I X  C  –  L U G A R E S  D E  E N T R E G A  
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A P P E N D I X  D  –  N O R M A S  D E  V E S T I R  
 

El propósito principal de los estándares de vestimenta y preparación de los estudiantes es fomentar un 

ambiente educativo que sea seguro y libre de interrupciones. Vestimenta adecuada comienza en casa. El 

vestido y la preparación afectan la actitud de los estudiantes en sus hábitos de trabajo y estudio y 

contribuyen a un ambiente de aprendizaje productivo. (Código Ed 35183, BP 5132) 

  

Cobertura, condición y ajuste 
Como mínimo, la ropa seleccionada para la escuela debe cubrir a los estudiantes desde sus hombros hasta 

la mitad del muslo. La mitad del muslo se mide observando el punto donde el dedo índice del estudiante  

se extiende cuando el estudiante está de pie con los brazos a los lados. La ropa debe estar limpia y en 

buen estado. Todas las roturas y  deben estar debajo del dedo índice del estudiante cuando las 

manos están a su lado. Ninguna piel puede mostrarse por encima de la mitad del muslo, incluso si es 

el estilo. La ropa debe ser del tamaño y calce adecuados, lo que permite un movimiento fácil mientras 

continúa cubriendo el área descrita anteriormente. No es aceptable usar pantalones cortos largos estilo 

"Dickie" y camisetas de gran tamaño. La ropa debe ocultar la ropa interior en todo momento. La ropa que 

se vuelve reveladora al sentarse o moverse no es apropiada para la escuela. Se prohíben las telas 

transparentes o de medias de red, las blusas con cuello halter, los escotes bajos, las prendas transparentes, 

las blusas con hombros descubiertos o con corte bajo, y las faldas y shorts más cortos que la mitad del 

muslo. Las correas deben tener al menos 1" de espesor. No se permiten tiras de espagueti. No se pueden 

usar trajes de baño,  camisetas sin mangas, lentes de sol, ropa de dormir, ni guantes. (Excepción - en días 

programados de espíritus patrocinados por la escuela). Los calcetines no se deben usar a menos de 4" de 

la parte inferior de los pantalones cortos. 

Fotos, Escritura e Insignia 
Las prendas de vestir, accesorios y objetos personales (incluyendo mochilas y carpetas) deben estar libres 

de escritura, imágenes e insignias que: sean vulgares, profanas, sexualmente sugestivas o relacionadas con 

pandillas; O hacer referencia a drogas, alcohol, armas o tabaco; Degradar raza, género, orientación sexual 

o afiliación religiosa; O retratar a las personas vestidas de una manera que no cumple con este código de 

vestimenta. 

Sombreros 
Por razones de seguridad, no se pueden usar capuchas y otros revestimientos para la cabeza que puedan 

enmascarar la identificación. Los sombreros, gorros y gorros deben cumplir todos los estándares 

relacionados con "cuadros, escritura e insignias" descritos anteriormente. Los sombreros, las gorras y los 

beanies se pueden usar afuera para la protección del sol. Deben ser removidos antes de entrar en todos los 

edificios. Bandanas, bigudíes, redecillas para el cabello y otros revestimientos para la cabeza no están 

permitidos. Todos los sombreros y gorras deben tener la factura mirando hacia adelante. (Ed Code 

35183.5) 

Cabello 
El cabello debe estar limpio, limpio y bien arreglado. No se permitirá el cabello desaliñado o color de 

pelo brillante, antinatural o exótico. 

Calzado 
Los zapatos con los dedos cerrados deben ser usados en todo momento. Los zapatos con tacón deben 

tener menos de 1 "de altura. Chanclas, zapatos sin respaldo, zapatillas y sandalias no son aceptables. 

Accesorios, Maquillaje y Joyería 
No se permiten cadenas, cadenas de billeteras, cinturones con tachuelas, cinturones con bucles de metal, 

cinturones de metal, púas, pendientes colgantes, partes del cuerpo perforadas, incluyendo cejas, narices y 

/ o labios. Se permiten orejas perforadas. No se permiten pinturas faciales, bolígrafos / marcadores en la 

cara, ropa o cuerpo. No se permite el maquillaje excesivo, incluidas las pestañas postizas. No se permiten 

las uñas puntiagudas. Los auriculares deben almacenarse durante el día escolar o el riesgo de ser 

confiscado. 
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A P P E N D I X  E  –  N O R M A S  V I S U A L E S  D E  V E S T I R  

 

                                   ¡Vestirse para éxito! 

USA ESTO! NO USES ESTO! 

Cobertura, 

condición y 

ajuste: 
No hay elementos 
rasgados o rotos; Debe 
cubrir todas las prendas 
interiores, el vientre y la 
escisión. 

   

Fotos, 

Escritura e 

Insignia:       
No hay elementos que 
representan drogas, 
alcohol, armas, 
sexualmente sugerentes  

 

 

Sombreros: 
Los estudiantes no 
deben usar capuchas o 
sudaderas con capucha 
en ningún momento. 
Los sombreros deben 
mirar hacia adelante 
para cubrir la cara para 
protección solar. 

 

 

Cabello: 
El pelo debe estar 
limpio, limpio y bien 
cuidado; Sin color de 
pelo brillante, 
antinatural o exótica. 

   

Calzado: 
No zapatos abiertos, 
zapatillas, sandalias, 
sandalias o tacones de 
más de 1". 

 
 

 

 

Accesorios, 

Maquillaje y 

Joyería: 
No cadenas, cadenas de 
billetes, espigas de 
cualquier tipo, piercings 
corporales, pendientes 
colgantes 
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A P P E N D I X  F  –  I N T I M I D A C I Ó N  Y  A C O S O  

 

KING MIDDLE SCHOOL 

Intimidación y Acoso 

 
REPÓRTALO 

 
Se recomienda encarecidamente a cualquier persona que haya sido víctima de 

intimidación o acoso en los terrenos de la escuela, durante las actividades escolares, o que 

vaya y venga de la escuela, reportar el incidente de inmediato a un administrador, 

profesor u otro personal adulto en la escuela. Los estudiantes tienen la opción de reportar 

el incidente de forma anónima a través de la aplicación de alertas anónimas. 
 

 

INVESTIGACIÓN 
 

El director o su designado investigará prontamente todas las quejas de intimidación o acoso. El estudiante 

que presentó la queja tendrá la oportunidad de describir el incidente, presentar testigos y otras pruebas de 

la intimidación o acoso, y presentar su queja por escrito. La administración de la escuela investigará la 

acusación y determinará la acción apropiada. 

 
 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 
King Middle School cree que todos los estudiantes tienen derecho a un ambiente escolar seguro y 

saludable. Parte de un ambiente saludable es tener la libertad de tener desacuerdos.  

Con esta libertad viene la responsabilidad de discutir y resolver los desacuerdos con respeto  a los 

derechos y opiniones de los demás. 
 

Para prevenir el conflicto, King Middle School incorporará técnicas de resolución de conflictos y 

resolución de problemas en el currículo y en los programas del campus. Este es un paso importante en la 

promoción del respeto y la aceptación, el desarrollo de nuevas formas de comunicación, comprensión y 

aceptación de valores y culturas diferentes dentro de la comunidad escolar y ayuda a garantizar un 

ambiente de aprendizaje seguro y saludable. 

 

 

King Middle School prohíbe la discriminación, el acoso, la intimidación y el acoso basados en las características 

reales o percibidas de la discapacidad de una persona, género, identidad de género, expresión de género, 

nacionalidad, raza u origen étnico, religión, orientación sexual o asociación con una persona o grupo Con una o más 

de estas características reales o percibidas. 

 

La intimidación es un comportamiento no deseado, agresivo (físico, verbal o electrónico) que involucra un 

desequilibrio de poder real o percibido. El comportamiento se repite, o tiene el potencial de repetirse con el 

tiempo. 

 

Acoso cibernético es el uso de herramientas de comunicación digital (como Internet y teléfonos celulares) para 

hacer que otra persona se sienta enojada, triste o asustada, una y otra vez. Ejemplos de acoso cibernético incluyen el 

envío de textos dañinos o mensajes instantáneos, la publicación de fotos embarazosas o de vídeo en las redes 

sociales, y la difusión de rumores en línea o con teléfonos celulares. 

 
 


