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Perris Union High School District

Equidad Educativa

Prohibición Contra la Discriminación Ilícita, el Acoso Sexual, y/o Represalia

Bajo las leyes federales y estatales y las Políticas de la Mesa Directiva del Distrito (“BPs”) y los
Reglamentos Administrativos (“ARs”), ningún individuo debe ser sometido a discriminación ilegal,
incluyendo acoso discriminatorio, intimidación o acoso escolar, basado en su raza actual, color de piel,
ascendencia, origen nacional, nacionalidad, etnia, identificación de grupos étnicos, edad, religión,
estado marital o parental, discapacidad física o mental, sexo, orientación sexual, género, identidad de
género, expresión de género, o cualquier otro estado legal protegido; la percepción de una o más de
tales características; o la asociación con una persona o grupo con una o más de estas características
reales o percibidas. Se prohíbe estrictamente la represalia contra una persona que haya presentado
una denuncia de discriminación ilegal o haya participado en una investigación sobre dicha queja. El
distrito prohíbe estrictamente y tiene cero tolerancia a cualquier forma de discriminación ilegal.

Presentación de una Queja de Discriminación, Acoso Sexual, y/o Represalia

Perris Union High School District (el “Distrito”) recientemente revisó y así clarificó sus Políticas de la
Mesa Directiva (“BPs”) y sus Reglamentos Administrativos (“ARs”), específicamente los que se dirigen
a (1) los procedimientos uniformes de quejas (BP/AR 1312.3); (2) no discriminación/hostigamiento
(BP/AR 5145.3); y (3) acoso sexual (BP/AR 5145.7). Se puede localizar una copia de cada una de las
Políticas de la Mesa Directiva y los Reglamentos Administrativos al visitar la página web:
http://www.gamutonline.net/district/perrishigh/. Por favor revise y familiarícese con estas importantes
BPs y ARs.

Cualquier individuo que cree que se ha producido alguna discriminación ilegal bajo cualquiera BP/AR
5145.3 (No Discriminación/Hostigamiento) o BP/AR 5145.7 (Acoso Sexual) puede presentar una queja
como se describe en BP/AR 1312.3 (Procedimientos Uniformes de Quejas). Al recibir una queja, el
Distrito seguirá los procedimientos específicos descritos en AR 1312.3 (Procedimientos Uniformes de
Quejas).

AR 1312.3 describe el proceso rápido y equitativo del Distrito para investigar y resolver quejas,
incluyendo quejas de discriminación ilegal basada en raza, color de piel, nacionalidad, origen, sexo, o
cualquier otra característica protegida mencionada anteriormente. También contiene plazos y una
descripción de la investigación de la queja, el informe de los hallazgos, la decisión final por escrito, y la
acción correctiva, si es necesario, para detener la discriminación, hostigamiento y/o la represalia,
prevenir su recurrencia, y remediar los efectos de la discriminación.

El Distrito tiene la obligación independiente de investigar una queja independientemente de si una
queja también se haya presentado ante otra entidad gubernamental, como la oficina de Derechos
Civiles del Departamento de Educación de los Estados Unidos o los cuerpos policiales.

Para obtener más información sobre la prohibición del Distrito contra la discriminación ilegal,
hostigamiento, y/o represalia o si usted desea presentar una queja, por favor comuníquese con: Kirk
Skorpanich, Asistente Superintendente de Recursos Humanos del Distrito, (951) 943-6369, ext. 8030,
kirk.skorpanich@puhsd.org. También puede encontrar información adicional sobre cómo presentar
una queja visitando: http://www.puhsd.org/pages/have-a-complaint.

http://www.gamutonline.net/district/perrishigh/
mailto:kirk.skorpanich@puhsd.org


Perris Union High School District

Aviso Anual de UCP para 2022-2023

Para los estudiantes, empleados, padres/tutores, miembros del comité asesor de la escuela y
del distrito, funcionarios de la escuela privada y otras partes interesadas

Perris Union High School District tiene la responsabilidad principal de estar en cumplimiento
con las leyes y reglamentos estatales y federales. Hemos establecido los Procedimientos
Uniformes de Quejas (UCP) para tratar las quejas por discriminación ilegal, acoso, intimidación
y acoso escolar y de quejas relativas a la supuesta violación de leyes estatales o federales que
rigen los programas educativos, el cobro de cuotas ilegales de alumnos y el incumplimiento de
nuestro Plan de Control Local y Rendición de Cuentas (LCAP).

Investigaremos todas las quejas por discriminación ilegal, hostigamiento, intimidación o acoso escolar
en contra de cualquier grupo protegido como se identifica en la sección 200 y 220 del Código de
Educación y la sección 11135 del Código Gubernamental, incluyendo características reales o
percibidas como se establece en la sección 422.55 del Código Penal o en cuanto a estas
características reales o percibidas o por la asociación de una persona con una persona o grupo con
una o más de estas características reales o percibidas en cualquier programa o actividad dirigida por
la LEA, que es financiada directamente por el estado o se beneficie de cualquier ayuda financiera
estatal.

Los UCP también deberán usarse al tratar quejas que alegan el incumplimiento de las leyes federales
y/o estatales en:

Educación para Adultos, Educación y Seguridad Después de Escuela, Educación Vocacional
Agrícola, Educación Técnica Profesional, Programas Categóricos Consolidados,
Discriminación, Hostigamiento, Intimidación y Acoso Escolar, Jóvenes en Cuidado Adoptivo
Temporal y Sin Hogar, Fórmula de Financiamiento de Control Local, Planes de Rendición de
Cuentas de Control Local, Educación para Migrantes, Títulos I-VII de NCLB, Servicios de
Nutrición - Derechos Civiles de USDA, Instalaciones Escolares, Educación Especial, Cuotas
Ilegales para estudiantes

Se puede presentar una queja de cuotas o LCAP de forma anónima si la persona que la presente
entrega pruebas o información que conduzca a las pruebas que sustentan la queja. Un alumno inscrito
en una escuela pública no estará obligado a pagar cuotas para estudiantes por su participación en una
actividad educativa.

Las cuotas para estudiantes incluyen, pero no se limitan, a las siguientes:
Una cuota que se cobra al alumno como condición para matricularse en la escuela o en clases, o

como condición para su participación en una clase o actividad extracurricular,
independientemente de si la clase o actividad es optativa u obligatoria o es para obtener
crédito.

Un depósito de garantía u otro tipo de pago que el alumno está obligado a hacer para obtener un
candado, casillero, libro, aparato para la clase, instrumento musical, ropa u otros materiales o
equipo.

Una compra que el alumno está obligado a hacer para obtener materiales, suministros, equipo o
ropa asociada con una actividad educativa.



Las quejas relacionadas con las cuotas para estudiantes se deben presentar no más de un año
después de la fecha en que ocurrió la supuesta violación. Las quejas que no sean asuntos
relacionados con las cuotas para estudiantes deben presentarse por escrito ante la siguiente persona
designada para recibir las quejas:

Nombre o título: Kirk Skorpanich  Asistente Superintendente - Recursos Humanos
Dirección: 155 East Fourth Street, Perris, CA 92570

Teléfono: 951-943-6369, ext. 80300 Correo electrónico: kirk.skorpanich@puhsd.org

Las quejas relacionadas con las cuotas para estudiantes se presentan ante Perris Union High School
District o el director de la escuela.

Las quejas por supuesta discriminación, hostigamiento, intimidación o acoso escolar deben
presentarse dentro de un plazo de seis (6) meses a partir de la fecha en que el supuesto acto de
discriminación, hostigamiento, intimidación o acoso escolar ocurrió o de la fecha en que el
denunciante tuvo conocimiento por primera vez de los hechos del acto alegado de discriminación,
hostigamiento, intimidación o acoso escolar a menos que el tiempo para su presentación sea
extendido por el superintendente o su representante.
Las quejas serán investigadas y se enviará una decisión o informe por escrito al denunciante dentro
de un plazo de sesenta (60) días a partir de cuando se recibió la queja. Este plazo de sesenta (60)
días podrá ser extendido mediante un acuerdo escrito del denunciante. La persona de la Agencia
Educativa Local (LEA) que sea responsable de la investigación de la queja llevará a cabo y
completará la investigación de conformidad con las secciones 4680 a 4687 y de conformidad con los
procedimientos locales adoptados bajo la sección 4621.  El denunciante tiene derecho a apelar
nuestra Decisión sobre las quejas relacionadas con programas específicos, cuotas para estudiantes y
el LCAP ante el Departamento de Educación de California (CDE) presentando una apelación escrita
dentro de un plazo de 15 días después de recibir nuestra Decisión. La apelación debe incluir una
copia de la queja original presentada y una copia de nuestra Decisión. Se le informa al denunciante de
los recursos del derecho civil, incluyendo, pero no limitado a, órdenes judiciales, órdenes de
restricción u otros remedios u órdenes que pueden estar disponibles bajo las leyes estatales o
federales de discriminación, hostigamiento, intimidación y acoso escolar, si corresponde.

Está a su disposición, sin cargo alguno, una copia de nuestras políticas y procedimientos de quejas
UCP.

mailto:kirk.skorpanich@puhsd.org
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Pinacate Middle School

1990 South “A” Street
Perris, CA  92570

Teléfono: (951) 943-6441
Fax: (951) 940-5344

http://pms.puhsd.org

PERSONAL ADMINISTRATIVO

Director(a): Deidra Johnson
Subdirector: Victor Murillo

Subdirector(a):

EL PROPÓSITO DE NUESTRO TRABAJO
Nuestra misión es inspirar y apoyar la preparación para la universidad y las
carreras y el éxito personal de cada estudiante cada día, proporcionando un
ambiente de aprendizaje seguro, positivo, instrucción efectiva, intervención

dirigida y una participación activa de los padres y la comunidad.

Nuestra visión en Pinacate Middle School es preparar y apoyar a todos los
estudiantes para que logren ser los MEJORES para prepararse para la

universidad y las carreras y hacerse miembros productivos y contribuyentes en
una sociedad global competitiva.

http://pms.puhsd.org


Calendario de PINACATE MIDDLE SCHOOL 2022-2023

FECHA DÍA DE LA
SEMANA COMENTARIOS

5 de agosto, 2022 Miércoles Comienza el Año Escolar

18 de agosto, 2022 Jueves Noche de Regreso a la Escuela 5:30 p.m.

5 de septiembre, 2022 Lunes Día del Trabajo (NO HAY CLASES)

16 de septiembre, 2022 Viernes S1 – Informe de progreso de 6 semanas

12 de octubre, 2022 Miércoles Inicio Universitario -  Salida a la 1 p.m.

13 de octubre 13, 2022 Jueves Capacitación del Personal (NO HAY CLASES)

14 de octubre 14, 2022 Viernes Capacitación del Personal (NO HAY CLASES)

28 de octubre, 2022 Viernes S1 – Informe de progreso de 12 semanas

27 y 28 de octubre, 2022 Jueves y viernes Conferencias de Padres y Maestros - Salida a la 1 p.m.

11 de noviembre, 2022 Lunes Día de los Veteranos (NO HAY CLASES)

21-25 de noviembre, 2022 Lunes - viernes Vacaciones del Día de Acción de Gracias (NO HAY CLASES)

15 de diciembre, 2022 Jueves Noche de Banda/Coro del Invierno 6-7:30 p.m.

15 de diciembre, 2022 Jueves Informe de calificaciones del 1er semestre

19 de diciembre-6 de enero, 2023 Lunes - viernes Vacaciones del invierno (NO HAY CLASES)

16 de enero, 2023 Lunes Día de Martin Luther King Jr. (NO HAY CLASES)

26 de enero, 2023 Jueves Premios del Primer Semestre 9-12 p.m.

13 de febrero, 2023 Lunes Día de los Presidentes (NO HAY CLASES)

20-24 de febrero, 2023 Lunes - viernes Día de los Presidentes 20 (NO HAY CLASES)
NO HAY CLASES 20 – 24

3 de marzo, 2023 Viernes S2 – Informe de progreso de 6 semanas

5 y 6 de abril, 2023 Miércoles y jueves Conferencias de Padres y Maestros - Salida a la 1 p.m.

7 de abril, 2023 Viernes Viernes Santo (NO HAY CLASES)

10-14 de abril, 2023 Lunes - viernes Vacaciones de primavera (NO HAY CLASES)

21 de abril, 2023 Viernes S2 – Informe de calificaciones de 12 semanas

27 de abril, 2023 Jueves Noche de Bienvenida/Noche de Ciencias y Primavera
5:30-7:00 p.m.

23 de mayo, 2023 Martes Premios de Fin de Año 5:30 p.m.

24 de mayo, 2023 Viernes Ceremonia de Inducción de NJHS 5:30- 6:30 p.m.

29 de mayo, 2023 Lunes Día de Conmemoración a los Caídos - No Hay Clases

6 de junio, 2023 Martes Promoción del 8o Grado - 9 a.m. en el estadio de PHS

7 de junio, 2023 Miércoles Informe de Calificaciones del 2o Semestre

8 de junio, 2023 Jueves ÚLTIMO DÍA DE CLASES - Salida a la 1 p.m.



Padres/Tutores:
Se recomienda encarecidamente que supervisen el progreso de sus hijos en cuanto a las calificaciones, el comportamiento
y la asistencia. Aquí se explica cómo:

∙ Primero vaya al sitio web de Pinacate Middle School: http://pms.puhsd.org
∙ Luego, haga clic en Padres (en la parte superior de la página de inicio de PMS).
∙ Entonces haga clic en Verifique el progreso del estudiante
∙ En Solicitud del portal para padres, complete el formulario de Solicitud para el Portal de Padres

Una vez que se le hayan enviado su nombre de usuario y contraseña:
∙ Haga clic en Infinite Campus
∙ Luego inicie la sesión al introducir su nombre de usuario y la contraseña
∙ Después de entrar al sistema, aparecerá el nombre de su estudiante
∙ Seleccione informe de información enumerada en el lado izquierdo de la pantalla para ver información

importante de su estudiante (asistencia, horario de clases, calificaciones, salud, etc)

Cómo Iniciar Sesión con su Cuenta de Red de PUHSD
1. Los estudiantes deben iniciar sesión usando una computadora de la escuela al menos una vez y cambiar la contraseña

individual antes de que el acceso esté disponible en línea.

2. En la pantalla de inicio de sesión, introduzca su nombre de usuario y la contraseña y haga clic en “OK”.  Su nombre de
usuario es su número de ID de estudiante (se encuentra en su tarjeta de ID) y su contraseña es su fecha de
nacimiento en el formato de ocho dígitos (por ejemplo, si su fecha de nacimiento es el 12 de mayo de 1992, su
contraseña es 05121992).

3. Cambie su contraseña. Introduzca la nueva contraseña en los campos de “nueva contraseña” y “confirmar contraseña”
y haga clic en “OK” para continuar. La contraseña debe ser al menos 6 carácteres. Es sensible a las mayúsculas y
minúsculas (así que si utiliza letras mayúsculas, necesitará hacerlo cada vez que inicie sesión.

4. Una vez que haya iniciado sesión en una computadora en el plantel escolar y haya cambiado la contraseña, será
capaz de iniciar sesión en el sitio web de la escuela para obtener acceso a su área de almacenamiento de los
archivos. Para instrucciones sobre cómo usar el sitio web, haga clic en el menú de Alumnos en la parte superior,
entonces seleccione Ayuda con el sitio web.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE PINACATE MIDDLE SCHOOL

HORAS ESCOLARES
Las horas escolares son de 8:00 a.m. a 2:10 p.m. Se proporciona supervisión en el plantel escolar de 7:45 a.m. a 4:00 p.m.
Todos los alumnos deben ser dejados y recogidos durante estas horas. A fin de garantizar la seguridad de los alumnos, es
importante que sean recogidos lo más pronto posible. Los estudiantes que participan en el programa después de escuela
estarán en el plantel escolar desde el final del día escolar hasta las 4:00 p.m. y se deben recoger con prontitud a las 4:00
p.m.

CAMBIO DE TELÉFONO O DIRECCIÓN: Si tienen un cambio de dirección, favor de proporcionarnos con una factura
actual de servicios públicos para que podamos mantener nuestros registros actualizados y enviar correspondencia a la
dirección correcta. Además, si tienen un cambio en los números de teléfono, favor de notificar a nuestra Técnica de
Orientación en la ext. 40108 o 40109 lo más pronto posible para poder tener información actualizada y ser capaces de
hacer contacto en caso de emergencia.

http://pms.puhsd.org
http://www.puhsd.org/pms/site/default.as


Pinacate es un plantel escolar cerrado. Esto significa que los estudiantes no pueden salir del plantel escolar en ningún
momento durante el día escolar sin el permiso de la oficina. Los visitantes deben registrarse en la oficina.

Loco parentis: In loco parentis es una doctrina legal que sostiene que los educadores asumen la custodia de los
estudiantes en la escuela porque son privados de la protección de sus padres o tutores. Los educadores están en loco
parentis o traducido, en lugar del padre. Como resultado, el personal escolar tiene el derecho de disciplinar a los alumnos,
llevar a cabo búsquedas e investigaciones incluyendo entrevistar a los estudiantes.

BÚSQUEDA Y CONFISCACIÓN: La directora/designado(a) tiene la autoridad para llevar a cabo búsquedas cuando existe
una sospecha razonable para sospechar que el alumno tiene contrabando en su posesión o control en violación de una
regla, reglamento o estatuto.

POLÍTICA DEL TRANSPORTE/AUTOBÚS: Es un privilegio de tomar el autobús en Perris Union High School District. Todo
el transporte se proporciona gratis a los estudiantes que viven 3 millas o más de Pinacate MS. Los estudiantes que toman el
autobús escolar solo pueden tomar su autobús asignado y se les exigirá que muestren su Identificación para ser
admitidos al autobús. El conductor tiene la autoridad completa sobre cualquier circunstancia que surja en el autobús. Los
conductores darán boletos disciplinarios a su discreción. Se darán las siguientes consecuencias para los boletos
disciplinarios:

¡NO PIERDA SUS PRIVILEGIOS DE TOMAR EL AUTOBÚS! SIGA ESTAS REGLAS:

1. Observa la misma conducta como en la clase.
2. Sea cortés. No utilice lenguaje profano.
3. No coma ni beba en el autobús.
4. Mantenga el autobús limpio.
5. Coopere con el conductor.

6. No fume.
7. No sea destructivo.
8. Permanezca en su asiento.
9. Mantenga la cabeza, las manos y los pies dentro del autobús.
10. El conductor está autorizado a asignar los asientos.

# de boletos Consecuencia
1 Advertencia y detención después de la escuela
2 Suspensión del autobús por 5 días
3 El estudiante ya no estará permitido tomar el autobús por el resto del semestre

y/o semestres.

BICICLETAS/PATINETAS/ESCÚTERES: Los estudiantes que montan deben seguir todas las leyes de montar bicicletas.
¡Los cascos son obligatorios por ley! Los alumnos que no sigan las leyes recibirán consecuencias. Hay un área de
almacenamiento localizado a un lado de la biblioteca; los alumnos deben proporcionar sus propios candados. Todas las
bicicletas/patinetas/escúteres deben ser estacionados y cerrados con candado en esta área designada durante el día
escolar. PUHSD no se hará responsable por bicicletas o cascos de seguridad perdidos, robados o dañados. Cualquier robo
debe ser reportado a la oficina y al Departamento de Sheriff de Riverside.

PEATONES/ PASAJEROS/TRANSPORTE COMPARTIDO: Los estudiantes que caminan a la escuela, que son traídos por
sus padres y/o que usan transporte compartido deben estar consciente del tráfico antes y después de la escuela en todas
las áreas. No se permiten estudiantes en el estacionamiento del personal en frente de la escuela. Los padres deben
recoger a los estudiantes en los carriles para recoger a los estudiantes. Los alumnos no deben ser dejados o recogidos en
el estacionamiento del personal o en los carriles del autobús. Absolutamente ningún automóvil privado puede manejar a
través de los carriles del autobús en cualquier momento para transportar a estudiantes.

ASISTENCIA

POLÍTICA DE ASISTENCIA: El personal en Pinacate opina que si un alumno(a) se ausenta de la clase, la experiencia
educativa no se podrá recuperar. Por favor procuren hacer las citas para sus alumnos después de las horas de la escuela.
Pinacate llamará al número de teléfono primario y dejará un mensaje automatizado para informar a los padres de las
ausencias de clase. Por favor pónganse en contacto con la escuela si reciben tal mensaje pero creen que su alumno
estaba en la escuela o para justificar la ausencia.



ALUMNOS QUE REGRESAN A LA ESCUELA DESPUÉS DE UNA AUSENCIA: Los alumnos que regresan a la escuela
después de una ausencia deben presentar una explicación escrita y firmada en tinta de los padres/tutores, con el nombre
del alumno(a), el grado en que está, la fecha de la ausencia y el motivo por la ausencia el primer día de regreso a la clase
y deben obtener una nota de readmisión de la ventanilla de asistencia antes del comienzo del primer período o será
sujeto(a) a una mayor acción disciplinaria. Los padres también pueden llamar a la Línea Telefónica de Ausencias llamando
al 951-943-6441 ext. 40114 para justificar una ausencia. Los padres/tutores tienen tres (3) días escolares para
proporcionar un motivo por la ausencia de su estudiante. Después de este período de tiempo, las ausencias no se
cambiarán de injustificada a justificada.

AUSENCIA JUSTIFICADA es cuando un alumno está ausente por las siguientes razones: enfermedad, cita médica, corte,
día festivo religioso, o el funeral de un familiar inmediato. Es la responsabilidad del alumno de hacer arreglos para el
trabajo perdido. Los padres/tutores tienen tres (3) días escolares para proporcionar un motivo por la ausencia de su
estudiante. Después de este período de tiempo, las ausencias no se cambiarán de injustificada a justificada.

AUSENTISMO ESCOLAR es cuando un estudiante se ausenta de la escuela sin una excusa válida tres (3) días completos
en un año o tarde o ausente más de 30 minutos durante el día escolar sin una excusa válida en tres (3) ocasiones en un
(1) año escolar. Los padres/tutores tienen tres (3) días escolares para proporcionar un motivo por la ausencia de su
estudiante. Después de este período de tiempo, las ausencias no se cambiarán de injustificada a justificada. Se requerirá
que los estudiantes asistan a la escuela el sábado para recuperar las ausencias injustificadas.

AUSENTE CRÓNICAMENTE: Un estudiante está ausente crónicamente después de perder el 10% o más de los días
escolares en un año escolar. Se requerirá que los estudiantes asistan a la Escuela de Sábado para compensar las
ausencias y podrían ser referidos a la Mesa de Revisión de la Asistencia Escolar (SARB)

SALIDA TEMPRANA DEL ESTUDIANTE: Si su hijo/a debe salir antes de la hora regular, favor de entrar a la oficina para
sacarlo/la. Usted necesitará estar en la tarjeta de emergencia, deberá tener 18 años de edad o más y deberá
mostrar una identificación con foto válida. Queremos asegurarnos que su estudiante está seguro(a) y para hacerlo
debemos verificar a quién le estamos soltando el estudiante. A continuación hay algunas pautas para la salida temprana
de su estudiante.

● Favor de notar que ABSOLUTAMENTE NINGUNA salida temprana se permite 15 minutos antes del final del
día escolar. (basado en el horario escolar, las horas a continuación están sujetas a cambiar).

● Lunes a viernes: La salida temprana no se permitirá después de la 1:55 p.m.
Para mantener a todos los estudiantes seguros, ABSOLUTAMENTE NINGUNA salida temprana se permite durante la
hora del almuerzo sin arreglos previos.
Arreglos previos incluyen:

1. Notificar a su hijo(a) de la hora de su salida temprana. Es la responsabilidad del estudiante de reportarse a la
oficina a la hora que usted le dijo.

2. Llamar a la oficina de asistencia de antemano al (951)943-6441 ext. 40114 para informar el nombre de su
estudiante y la hora de la salida temprana.

Es importante entender que si los arreglos anteriores no se hacen, no podremos dejar salir a su hijo(a) durante el almuerzo
y usted tendrá que esperar.

A continuación se muestran las horas de almuerzo:

Lunes a viernes
La salida temprana no se permite durante

estas horas sin arreglos previos.1er almuerzo  11:11 a.m. - 11:46 a.m.
2o almuerzo 11:59 a.m.-  12:34 p.m.

Procedimientos para dar de baja al estudiante: Si un alumno se va a mudar fuera del área de asistencia de la escuela
Pinacate, el alumno debe traer una nota de sus padres y llevarla a la oficina de “Guidance” (Orientación) antes del primer
período. La nota debe indicar la nueva dirección, la fecha en que la familia se va a mudar y el nombre de la escuela donde
el alumno asistirá. Todos los libros y tecnología emitidos al alumno deben ser devueltos para poder darle de baja al
estudiante.

ESTUDIOS INDEPENDIENTES: Estudios Independientes es un programa que permite que los estudiantes se mantengan
al día con su trabajo escolar mientras están de vacaciones o un viaje planeado. El contrato es para un mínimo de cinco
días (excluyendo los días festivos) con un máximo de 20 días. La petición se debe hacer 5 días antes del viaje/vacación
programada.



TARDANZAS: Es muy importante que los alumnos estén en clases para todos los periodos de instrucción y que no
interrumpan el aprendizaje de los demás estudiantes. Ya sea en la escuela o en clases - los alumnos deben estar en sus
asientos asignados, listos para trabajar, cuando suene la campana. Durante los primeros días, se les permite a los
estudiantes encontrar su camino a clases y no se les contará las tardanzas. Este período de gracia se considerará su
advertencia. Periódicamente se realizan búsquedas para tardanzas y los estudiantes tendrán que ir a detención después
de la escuela si no están en clase durante la búsqueda de tardanzas.

SERVICIOS DE SALUD

SERVICIOS DE SALUD: Una Técnica de Salud estará presente en el plantel escolar ocho horas al día y una enfermera
del distrito está disponible para ayudar a las escuelas. A los padres se les notificará de accidentes y son responsables de
transportar a los estudiantes excepto en casos de emergencias extremas. Ya que el tratamiento médico es la
responsabilidad de los padres y el médico familiar, los medicamentos se darán solo con la solicitud por escrito de un
médico. Todos los medicamentos (incluyendo aspirina e inhaladores) deben estar en su contenedor original, etiquetados
con el nombre del estudiante y almacenados en la oficina de la enfermera. Un formulario de autorización para la medicina
con receta/sin receta debe ser completado por los padres y el médico y archivado en la Oficina de Salud. Vean a la
asistente de enfermería certificada para recibir un formulario para completar.

ENFERMEDAD: Los estudiantes que se sienten enfermos deben solicitar un pase a la oficina para ver a la Técnica de
Salud. Los estudiantes que van a salir temprano para citas médicas, etc. deben reportarse a la oficina antes de salir. Se
requiere que los padres saquen a los estudiantes a través de la oficina y presenten identificación. Los estudiantes NO
deben asumir la responsabilidad de usar sus teléfonos celulares para llamar y ser recogidos de la escuela.

El uso de muletas mientras asisten a la escuela: Los alumnos que requieren el uso de muletas mientras asisten a la
escuela DEBEN proporcionar una autorización médica de su médico o fisioterapeuta para determinar si es seguro o no que
el estudiante esté en un plantel escolar público mientras usa las muletas.

VESTIDO Y ASEO PERSONAL

Código del Vestuario — ¡Vístanse para el Éxito! La manera en la cual los estudiantes se visten para la escuela influye
el comportamiento y el aprendizaje personal. La violación de los estándares del vestuario puede resultar en consecuencias
disciplinarias. A los estudiantes se les puede pedir que se quiten un artículo o que se pongan los pantalones cortos o la
camiseta del código del vestuario proporcionados por la escuela. Al final del día, se les devolverán los artículos o la ropa
inapropiada. El código del vestuario está en efecto cuando los estudiantes asisten a cualquier evento patrocinado por la
escuela. Para las violaciones del vestuario que no se pueden resolver en la escuela, el estudiante deberá esperar en el
salón de Detención en el Plantel Escolar hasta que sus padres le traigan ropa apropiada para que use el estudiante. Las
violaciones del código del vestuario repetidas resultarán en medidas disciplinarias adicionales. Los uniformes de
Educación Física SOLO se deben usar durante la clase de Educación Física a menos que un administrador
especifique de otra manera.

Palabras, Iniciales y Símbolos: NO se permite en el plantel escolar cualquier ropa, incluyendo los accesorios para la
cabeza, mochilas, bolsas o piel que exhibe palabras, iniciales o símbolos que se PODRÍAN interpretar como relacionados
con pandillas (por ejemplo, logotipos de equipos deportivos), racialmente insensible, relacionado con apostar o con las
drogas y sexualmente sugestivos (por ejemplo, imágenes de mujeres en bikinis o posturas sexualmente provocativas).

Accesorios para la Cabeza: Casi todas las gorras de béisbol son permitidas. Con las excepciones de los LA Dodgers
con el logotipo “LA”, SD Padres con el logotipo “SD” y Pittsburgh Pirates con el logotipo “P” que no se permiten. Las gorras
de béisbol se deben poner de frente en todo momento. “Do-rags”, pañuelos y las redes para el pelo no se pueden usar o
ser visible mientras estén en el plantel escolar.

Camisas y blusas: Los alumnos no deben mostrar estómagos descubiertos o ponerse blusas de corte bajo o reveladoras
ni blusas que no cubren los hombros; la ropa debe cubrir el estómago y la parte baja de la espalda completamente cuando
los brazos se levantan.  Las blusas transparentes, de malla, estilo halter, con tirantes finos y/o que no cubren los hombros
no son apropiados si se usan solas; los tirantes deben ser al menos 1½ pulgada de anchos. No se permite la ropa que
permite que se vea la ropa interior.  No se permite nada sexualmente sugestiva, muy apretada o excesivamente aguada.
Para los hombres, no se permiten las camisetas sin mangas estilo “tank” o “muscle”.

Cinturones y hebillas: Los cinturones deben usarse alrededor de la cintura y no pueden colgar de otras partes del
cuerpo. Las hebillas deben ser menos de 2 pulgadas de diámetro. No se permiten con números, letras o de metal saliente.



Pantalones, pantalones cortos, faldas/vestidos: No se permiten los pantalones o pantalones cortos excesivamente
apretados o aguados. No se permiten los agujeros o roturas en los pantalones que exponen la ropa interior o una cantidad
excesiva de la piel. No se permite la ropa que permite que se vea la ropa interior. Los pantalones cortos, las faldas/vestidos
deben cubrir las partes personales del cuerpo. No se permiten las faldas o vestidos excesivamente apretados.

Calzado: No se permiten las botas con punta de acero, chanclas o pantuflas. Las sandalias deben tener una correa
posterior. Debe estar disponible un cambio apropiado de calzado para Educación Física y durante los laboratorios de
ciencias - no se permiten zapatos de punta abierta durante los laboratorios o durante Educación Física.

Joyería y accesorios: La joyería relacionada con perforación no debe tener filo o ser excesivamente prominente. No se
permiten alfileres o joyería con picos. Los guantes no son permitidos excepto durante el clima extremadamente frío y
deben quitarse mientras estén en el plantel escolar. Los anteojos de sol únicamente se pueden usar en plena luz del día.
No se permiten usar adentro (solamente con receta médica) y no deben usarse como joyería (por ejemplo, sobre la cabeza
o alrededor del cuello).

Discreción de la escuela: Los oficiales escolares podrán determinar otra ropa inapropiada. Se puede usar
cualquier distracción potencial o percibida, peligro a la seguridad estudiantil y el comportamiento de un
estudiante o grupos de estudiantes como criterio para las violaciones del código del vestuario.

PRÁCTICAS INSTRUCTIVAS EN TODA LA ESCUELA

LIBROS: Los estudiantes recibirán libros de texto para tener en la casa. Serán responsables por el cuidado y uso de los
LIBROS DE TEXTO según la política de PUHSD. Los estudiantes serán responsables por el daño o pérdida y tendrán que
pagar cargos cuando sea necesario. Los privilegios especiales serán retenidos por falta del pago de los cargos.

TARJETA DE IDENTIFICACIÓN ESTUDIANTIL: Tarjetas de identificación (ID) se dan al principio del año y se requiere
que los estudiantes los carguen con ellos en todo momento. También se requerirá presentar la identificación para entrar al
autobús. Si los estudiantes no tienen su identificación con ellos, pueden mostrar una foto clara de la identificación
estudiantil en su dispositivo electrónico o su Chromebook. Tarjetas de identificación de reemplazo están disponibles por un
cargo nominal.

MANUAL DEL ALUMNO: El Manual del Alumno y una traducción al español están disponibles en línea.

NOTAS DE AVID: En Pinacate se usa el método de tomar notas AVID (Cornell). Esto proporciona una gran manera de
repasar el trabajo de la clase.

TAREA: Los alumnos pueden esperar tener tarea asignada por sus maestros cada semana. La tarea ayuda a crear
responsabilidad, autodisciplina y hábitos para toda la vida. La tarea es una parte valiosa del programa de instrucción. La
tarea se debe hacer independientemente; sin embargo, se anima que los padres muestren un interés en el trabajo de sus
hijos y que proporcionen un ambiente adecuado. En general, la tarea será asignada de lunes a jueves.

TRABAJO DE RECUPERACIÓN: Cuando los alumnos se ausentan, tienen que pedir el trabajo de recuperación de sus
maestros. Los maestros asignarán trabajo que es equivalente, pero no necesariamente idéntico al trabajo perdido durante
la ausencia.  Los alumnos recibirán crédito completo por el trabajo completado satisfactoriamente dentro de un período de
tiempo razonable.

MAESTROS SUPLENTES: Los maestros suplentes son empleados escolares y se deben tratar con respeto y cortesía.
Los maestros suplentes tienen la misma autoridad que los maestros regulares. Los alumnos deben seguir las instrucciones
de los maestros suplentes y recibirán una consecuencia por desafiar la autoridad del maestro suplente.

BOLETA DE CALIFICACIONES: Cada semestre, los alumnos reciben dos informes de progreso enviados por correo
después de la 6a y 12a semana del semestre. Los alumnos también recibirán una boleta de calificaciones enviada por
correo al final de cada semestre. Además de recibir calificaciones de cada materia, recibirán comentarios de los maestros
para explicar las calificaciones.

ELEGIBILIDAD DE LOS ALUMNOS PARA LAS ACTIVIDADES ESCOLARES: Todos los alumnos son elegibles para
participar en las actividades escolares (deportes después de escuela, bailes, asambleas para entretenimiento, gobierno
estudiantil, paseos de excursión, películas de premio, etc.) si muestran buena ciudadanía en el plantel escolar. Si los
alumnos no muestran el comportamiento apropiado, podrán ser inelegible para ciertas actividades como los deportes,
grupos de presentación artística y el gobierno estudiantil. Animamos que todos los alumnos se esfuercen para lograr ser
participantes positivos en su escuela.



DEPORTES: La participación en los deportes puede ser una parte importante a la experiencia educativa total de un
estudiante. Un programa de deportes efectivo contribuye a un ambiente escolar positivo. El programa de deportes de
PUHSD promueve el bienestar físico, social y emocional y el desarrollo del carácter de los estudiantes. El programa está
diseñado para satisfacer los intereses y las habilidades de los estudiantes para atraer una participación amplia. PUHSD
asegura que hay una oportunidad equitativa para la participación en los deportes para los hombres y las mujeres. Todos
los deportes están abiertos para todos los estudiantes sin importar el género.

SERVICIO DE ALIMENTOS: Hay alimentos disponibles durante el desayuno y el almuerzo en la cafetería escolar. Para
solicitar las comidas gratuitas o reducidas o para comprar comida, favor de visitar el sitio web del distrito de PUHSD en
puhsd.org y haga clic en el enlace de Servicios de Nutrición. Los padres también pueden ir a la oficina de Servicios de
Nutrición en la oficina del distrito de PUHSD en 155 East 4th Street, Perris, CA 92570 o recoger una solicitud para la
nutrición en Pinacate.

OBJETOS PERDIDOS: Los objetos perdidos se encuentran en la Oficina de Disciplina. Los artículos dejados por periodos
extendidos se donarán a una caridad al final de cada semestre. Los libros de texto se devolverán a la biblioteca.

POLÍTICA DE TELÉFONOS CELULARES/DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS: Según el Código de Educación, los
estudiantes pueden tener teléfonos celulares/otros dispositivos de comunicación móvil en la escuela. A menos que sea
aprobado por el maestro y/o la administración de la escuela, a los estudiantes solo se les permite usar teléfonos
celulares u otros dispositivos de comunicación móvil/electrónicos fuera del día de instrucción (antes de la escuela, durante
el almuerzo y después de escuela). Los estudiantes deben mantener sus teléfonos celulares u otros dispositivos de
comunicación móvil apagados y (en las mochilas) fuera de vista durante el tiempo de instrucción. La pérdida o robo
de los dispositivos de los estudiantes no será investigado como una prioridad por la escuela y no es responsable por los
dispositivos. Los padres se pueden comunicar con la oficina y enviar un mensaje al estudiante si es necesario. Cuando un
dispositivo electrónico esté fuera sin permiso, se les pedirá a los estudiantes que lo guarden. Si este comportamiento
continúa, se le emitirá una consecuencia por el maestro y podría resultar en la confiscación del dispositivo (se le pedirá al
padre/tutor que venga a recoger el dispositivo en la oficina principal).

POLÍTICA DE LOS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS: Cada estudiante será responsable por el dispositivo que se le
asigne (Chromebook). En el evento que el dispositivo se pierda (robado, no devuelto, perdido, etc.) el estudiante/padre
tendrá la responsabilidad de pagar $325 para el costo de reemplazo del Chromebook. Si el dispositivo es dañado y/o es
inoperable, el estudiante tendrá la responsabilidad de devolver el dispositivo a la escuela para reparación y será cobrado
un cargo de $50 por la reparación de los daños. Los teléfonos celulares no son una escusa para no tener un Chromebook.
El uso de todos los dispositivos electrónicos es a la discreción del maestro en apoyo del aprendizaje.

POLÍTICA DE LOS ARTÍCULOS PROHIBIDOS: Los siguientes artículos no se permiten en el plantel escolar. Cualquier
tipo de arma (incluyendo armas de juguete o réplicas), drogas, alcohol, tabaco u objetos peligrosos nunca se permiten,
equipo deportivo; cuchillos de cualquier tamaño, cerillos, encendedores o cualquier otra parafernalia de drogas; chicle,
dulces y semillas de girasol, tijeras/limas de uñas de metal/desarmadores, etc.; “Sharpies” u otros marcadores
permanentes; pistola de agua/juguetes de agua; videocámaras/cámaras; cantidades grandes de dinero en efectivo;
juguetes (animales de peluche, etc.), cobijas y/o almohadas.

POLÍTICA DE ALIMENTOS: No se permite chicle, nueces o semillas en la cáscara.   Los alimentos/bebidas SOLO se
consumirán en el área de almuerzo o en el MPR (salón de multiusos) (no se permiten alimentos/bebidas en los salones de
clases).  No se permiten los envases de vidrio. No se permiten los alimentos de fuera del plantel escolar (por ejemplo,
pasteles de cumpleaños, mantecadas, bizcochos de chocolate, etc.).

Baño/Pases: Cada edificio/área en el plantel escolar será asignado un chaleco coordinado por colores que los estudiantes
deben tener con ellos para ir al baño. Los pases de pasillo designados por color se proporcionarán a los estudiantes si
necesitan ir a la oficina, enfermería o biblioteca.  Los estudiantes que violan estas reglas serán colocados en acción
disciplinaria progresiva.

POLÍTICA DE LOS DERECHOS EDUCATIVOS: Todos los archivos estudiantiles se mantienen en la oficina de
“Counseling” (Asesoría). Solamente los padres o tutores pueden darle de baja a un estudiante de Pinacate.

http://www.puhsd.org/pms


Pinacate Middle School
Plan de Intervención y Apoyo para un Comportamiento Positivo de 2022-2023

¿Que es PBIS (Intervención y Apoyo para un Comportamiento Positivo)?
PBIS se describe mejor como una estructura de organización en lugar de un programa. Las habilidades y expectativas
sociales explícitas son enseñadas, reconocidas y corregidas por todo el personal dentro de una cultura segura y
acogedora con el propósito de equipar a los estudiantes para el éxito de la conducta en la escuela y la vida. Utilizando
PBIS significa que todos los estudiantes están siendo tratados de manera equitativa y justamente con énfasis en su
aprendizaje. Esperamos fomentar comportamientos positivos en todos los estudiantes haciéndolos entender las
expectativas claras y siendo premiados cuando siguen estas expectativas correctamente y consistentemente. Las
características basadas en evidencia de PBIS incluyen: (www.pbis.org)

● Un compromiso a la prevención e intervención
● Un énfasis en el liderazgo colaborativo fuerte para construir sistemas y prácticas eficaces
● Expectativas/habilidades universalmente definidas que se enseñan,
● El reconocimiento y corrección del comportamiento prosocial
● La provisión de consecuencias justas y consistentes
● La recopilación y revisión continua de datos para fines de la toma de decisiones
● Una serie continua de intervenciones de comportamiento - apoyo de varias gradas.

Be RESPECTFUL – SER RESPETUOSOS
Para ser RESPETUOSOS, los estudiantes deben adherir a las habilidades sociales siguientes y recordar de ser, hacer o
tener lo siguiente:

R Responsible for behavior – Ser responsable por su comportamiento
E Enthusiastic Attitude – Tener una actitud entusiasta
S Study everyday – Estudiar todos los días
P Prepared with all supplies – Estar preparados con todos sus útiles
E Early to school and all classes – Llegar temprano a la escuela y a todas las clases
C Caring and sensitive toward others – Ser cariñosos y sensibles hacia los demás
T Thoughtful about future consequences – Ser atentos sobre las consecuencias futuras

Expect Excellence – Esperar Excelencia
Esperar excelencia significa que los estudiantes piensan en sus futuros al crear una visión de lo que quieren ser. Los
estudiantes que tienen una visión de sí mismos graduándose de la preparatoria y siguiendo a una educación superior y el
desarrollo de una carrera profesional son más propensos a hacer lo que sea necesario para prepararse para las demandas
de la fuerza de trabajo moderna. ¡Ellos aprenden a creer en sí mismos y a nunca rendirse!

Stay Connected and Involved – Permanecer Conectados e Involucrados
Animamos a todos los estudiantes en Pinacate a permanecer conectados e involucrados en clubes, deportes y actividades
después de la escuela. Hay clubes y actividades disponibles para todos los estudiantes de lunes a jueves de 3:10 p.m. a
4:10 p.m. Dependiendo en el club o el deporte, la hora que terminen puede ser las 5:10 p.m. Se proporciona un autobús
de horario tardío de lunes a jueves para todos los estudiantes. Se encuentra que los estudiantes que activamente
participan en clubes y otras actividades extracurriculares disfrutan más de la escuela, desarrollan relaciones positivas y
aumentan su éxito académico.

Take Care of Business – Arreglar sus asuntos (también vea la política del acoso escolar)
En Pinacate, animamos a los estudiantes a mostrar respeto hacia los demás. Si ocurren enfrentamientos, rumores,
chismes o acoso escolar, animamos a los estudiantes a obtener la ayuda de un adulto inmediatamente. Esto se conoce
como “arreglar sus asuntos”.

Para “arreglar sus asuntos”, se le dice a un adulto algo como esto: “Un estudiante me está molestando y yo no quiero
tener problemas con nadie. ¿Puedo reunirme con usted y el estudiante para resolver esto?” Se organizará una
reunión con un consejero escolar o un administrador para que los estudiantes puedan hablar sobre la situación y resolver
las cosas.

Cosas que deben recordar al “arreglar sus asuntos”:
● Tienen el derecho de sentirse seguros en el plantel escolar.



● Decirse de nombres como “chismoso” o “rata” no es permitido en el plantel escolar y resultará en consecuencias
severas, incluso la suspensión.

● Siempre deben alejarse de una situación si están enojados para evitar una pelea (no enfrentamientos).
● Es su responsabilidad de empoderarse. Si hacen estas cosas, entonces los acosadores no los molestarán. Se

darán cuenta de que ustedes son responsables y no les tienen miedo y están dispuestos a “arreglar sus
asuntos”.

¿Cómo pueden apoyar a PBIS los padres?
Padres, por favor apoyen a PBIS en casa al hablar de la importancia del comportamiento positivo con su hijo(a). Dé a su
hijo(a) algunos escenarios de ejemplos y cómo lidiar con el estrés o los desacuerdos en una manera positiva. Déjele saber
que sus maestros se preocupan de su aprendizaje y que su aprendizaje es el propósito de venir a la escuela cada día.
Pregúntele sobre su camino de PBIS HERO; ¿está obteniendo PUNTOS PUMA o referencias? ¿Cómo se siente sobre el
sistema PBIS y si está tratando de hacer lo MEJOR para poder ganar un lugar en la lista de VIP?  (SBUSD PBS)

Las reglas
(Los maestros agregan a estas reglas en sus propias clases individuales según se considere necesario)
1. Llegar a tiempo, estar en sus asientos, preparados (lápiz, papel, tarea, etc.) para trabajar cuando suene la campana de
tardanza.
2. Seguir TODAS las reglas escolares y las habilidades sociales enumeradas en el Manual de los Alumnos/Padres.

Las reglas y las habilidades sociales están publicadas en cada salón de clases. Las escuelas PBIS organizan sus prácticas
y sistemas conductuales basadas en la evidencia en una colección integrada o una serie continua en la cual los
estudiantes experimentan apoyos basados en su respuesta conductual a la intervención. Una lógica de prevención de tres
niveles mostrada a continuación requiere que todos los estudiantes reciban apoyo al nivel universal o seleccionado. Si el
comportamiento de algunos estudiantes no responde, se proporcionan apoyos conductuales más intensivos, en la forma
de una contingencia de grupo (segundo nivel o seleccionado) o un plan altamente individualizado (intensivo o de tercer
nivel).

Código de Educación de CA
Pinacate Middle School y Perris Union High School District apoyan una política de promover las escuelas seguras y
estrictamente harán cumplir las reglas cuando los estudiantes estén involucrados en violaciones graves implicando la
violencia, sustancias controladas, posesión de armas, crímenes de odio y agresión o acoso sexual. Cualquier tal ofensa
será reportada a la autoridad legal apropiada, que por lo general es el Departamento del Sheriff del Condado de Riverside.



La falta de cumplir con las expectativas de comportamiento y seguir las habilidades sociales resultará en las
intervenciones/consecuencias inmediatas de Nivel 2 y 3 incluyendo: advertencia, contacto con los padres, tiempo
fuera, escribir una carta de disculpas, detención durante el almuerzo, TASC obligatorio después de la escuela,
embellecimiento del plantel escolar, suspensión del aula por 2 días, suspensión en el plantel escolar, informes diarios de
progreso (DPR – Daily Progress Reports), contratos de comportamiento, puntos de disciplina, pérdida de actividades
extracurriculares/lista de “No Va”, suspensión fuera del plantel escolar, colocación en un sitio alternativo, expulsión y otras
medidas disciplinarias apropiadas como justifiquen las circunstancias.

Clase de Apoyo Académico Enfocado (TASC - durante el almuerzo o después de escuela)
Pinacate asigna la detención durante el almuerzo y TASC (con arreglos previos con los padres). Los estudiantes en
detención durante el almuerzo recibirán la oportunidad de almorzar y utilizar el baño. En general, la detención se asigna
para los estudiantes que cometen violaciones que no merecen la suspensión tales como interrupción en la clase, desafío a
un adulto, falta de respeto hacia los demás y otros comportamientos inapropiados. Los padres recibirán notificación para la
detención después de escuela por medio de una copia del formulario de detención escolar o por teléfono por el
administrador o el maestro(a) que asignó la detención.

Detención en el Plantel Escolar (OCD)
Si un estudiante es enviado a detención en el plantel escolar (OCD), ya ha violado una regla escolar. Si los estudiantes
actúan irrespetuosamente o no pueden cumplir con las expectativas de comportamiento mientras están en OCD, podrán
recibir detención durante el almuerzo, detención después de escuela o un día completo de suspensión en el plantel escolar
(OCS).

Suspensión en el Plantel Escolar (OCS)
Los estudiantes asignados a OCS están obligados a pasar el día en el salón de OCS. Durante este tiempo, los estudiantes
están obligados a completar el trabajo de clase asignado por sus maestros. Si los estudiantes no pueden cumplir con las
expectativas de comportamiento mientras estén en el salón de OCS, los estudiantes serán advertidos, se les dará tiempo
fuera y sus padres serán notificados. Si el comportamiento continúa, los estudiantes recibirán una suspensión fuera del
plantel escolar.

Embellecimiento del Plantel Escolar
Para ayudar a mantener un ambiente de aprendizaje seguro y limpio, se les asigna a los alumnos el embellecimiento del
plantel escolar durante el desayuno, almuerzo o detención después de escuela.

Suspensión Fuera del Plantel Escolar
Los estudiantes que reciben una suspensión fuera del plantel escolar no deben visitar el plantel escolar durante los días de
suspensión. Los estudiantes también tienen prohibido visitar cualquier otro plantel escolar del distrito. La falta de
permanecer fuera del plantel escolar puede resultar en consecuencias más graves, incluyendo una citación emitida por
entrada ilegal por un Sheriff del Condado de Riverside.

Derechos Estudiantiles
Los derechos del estudiante a un debido proceso serán adheridos y respetados y los estudiantes conocerán el motivo por
las acciones disciplinarias. Los estudiantes están sujetos a ser esculcados si la administración tiene la sospecha razonable
de que un estudiante puede estar bajo la influencia o en posesión de alcohol, drogas o tabaco. Un estudiante también
puede ser esculcado si hay una sospecha razonable de que está en posesión de bienes robados, armas o información vital
(p. ej., una nota indicando cierta conducta inapropiada)

Política de Prevención del Acoso Escolar (también vea “arreglar sus asuntos”): El acoso escolar es
prevalente en las escuelas de hoy. El acoso escolar es el comportamiento dañino intencional iniciado por uno o más
estudiantes y dirigido hacia otro estudiante. El acoso escolar existe cuando un estudiante con más poder social y/o físico
deliberadamente domina y acosa a otro estudiante que tiene menos poder. La falta de actuar puede dañar la autoestima
del estudiante y puede tener un impacto negativo sobre el progreso académico. Pinacate Middle School tiene la
responsabilidad de proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro y saludable donde los estudiantes se sienten seguros.
No ignoren el acoso escolar. Si usted o alguien que usted conoce está siendo acosado, por favor busque la ayuda de un
padre, maestro(a), consejero(a) escolar, administrador(a) o cualquier miembro del personal adulto en el plantel escolar.

Características, Causas y Efectos del Acoso Escolar
∙ El acoso escolar es diferente al conflicto. El acoso escolar implica a uno o varios estudiantes dirigidos hacia otro

estudiante que tiene dificultad defendiéndose.
∙ El acoso escolar ocurre tanto con y sin la presencia de un maestro u otro adulto.
∙ Los agresores frecuentemente se sienten justificados infligiendo comportamiento hiriente porque piensan que sus

víctimas lo merecen.
∙ Los agresores parecen preocuparse con sus propios deseos, placeres y necesidades.



∙ Los agresores son más probables que no agresores de implicarse en vandalismo, peleas, robo, abuso de
sustancias, ausentismo escolar o de tener un arresto antes de la adultez joven.

∙ ¡El agresor es el problema, no usted!
∙ Los estudiantes que repetidamente son víctimas pueden experimentar problemas físicos y psicológicos.
∙ Las víctimas pueden retraerse y deprimirse si el acoso continúa con el tiempo. Algunas víctimas pueden tomar

medidas extremas y buscar venganza violenta o considerar el suicidio.
∙ Aprendan a reaccionar correctamente sin meterse en problemas al permitir que un adulto sepa. ¡NO SE

ESPEREN! Si alguien los está molestando, entonces están siendo acosados. ¡BUSQUEN AYUDA! No tengan
miedo de “ARREGLAR SUS ASUNTOS”.

PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS O ABORDAR LAS PREOCUPACIONES:
1. Ponerse en contacto con el maestro(a) para una conferencia por teléfono o una cita para hablar sobre las

preguntas o preocupaciones.
2. Ponerse en contacto con la consejera escolar del estudiante para más ayuda.
3. Ponerse en contacto con el subdirector(a) si el problema persiste.
4. Ponerse en contacto con la directora si los pasos anteriores no resuelven el problema.

Pasos para la Resolución de Conflictos:
1. Preparen el camino. Pónganse de acuerdo en tratar de trabajar juntos para encontrar una solución pacíficamente y
establecer las reglas básicas (p. ej. no insultar, culpar, gritar o interrumpir).

2. Reúnan perspectivas. Cada persona describe la disputa desde su perspectiva, sin interrupción. Los oyentes prestan
mucha atención y luego hacen preguntas aclaratorias de una manera no amenazante. Consideran no solo lo que los otros
participantes dicen que quieren, sino por qué lo quieren.

3. Busquen intereses comunes. Establezcan en qué hechos y temas están de acuerdo todos los participantes y
determinen por qué los diferentes temas son importantes para cada persona. Identifiquen los intereses comunes, que
puede ser tan simples como un deseo mutuo para resolver el problema sin recurrir a la violencia o una necesidad
compartida de guardar las apariencias.

4. Crean opciones. Tomen el tiempo para compartir ideas sobre posibles soluciones al problema. Hagan una lista de
opciones sin juzgar inmediatamente o sentirse comprometidos a ellas.

5. Evalúen las opciones. Después de que se sugieran varias opciones, hablen de sus sentimientos sobre cada de las
soluciones propuestas. Los participantes negociarán y frecuentemente tendrán que llegar a un mutuo acuerdo a fin de
llegar a una conclusión que sea aceptable para ambos. Tal vez tendrán que ponerse de acuerdo en estar en desacuerdo
sobre algunos temas para lograr un entendimiento.

6. Crean un acuerdo. Los adolescentes involucrados declaran explícitamente su acuerdo e incluso pueden querer
escribirlo. Si es necesario, establecen un tiempo para revisar cómo está funcionando el acuerdo. Cuando se usa esta
estrategia para resolver conflictos y desacuerdos, frecuentemente encuentran que los conflictos no se tienen que evitar, ni
conducen necesariamente a la violencia. El conflicto puede ser realmente una fuerza positiva en sus vidas; puede
proporcionarles a los adolescentes la oportunidad de mirarse de cerca a sí mismos y a sus actitudes y creencias. Si se
resuelven positivamente, los conflictos pueden ayudar a fortalecer las relaciones y construir una mayor comprensión.

Pinacate Middle School no investigará la pérdida o el robo de propiedad personal no relacionada con la escuela.
La administración escolar no será responsable de determinar la propiedad de cualquier artículo prohibido; por lo
tanto, el artículo solo se entregará al padre/tutor del estudiante de quien se quitó el artículo, a menos que el padre
del dueño actual pueda proporcionar un comprobante de la propiedad. El personal/la administración de Pinacate
no será responsable por la pérdida o el robo de los artículos prohibidos. El dueño del artículo prohibido perdido o
robado puede presentar un informe con el departamento de policía de Perris a su propia discreción.



Pautas de Comportamiento de Perris Union High School District
Las infracciones en la gráfica de las pautas de comportamiento se clasifican por las categorías de Nivel I y Nivel II. Al
revisar las pautas de los procedimientos y las consecuencias, estas dos categorías se identifican según la gravedad. Hay
varias infracciones que requieren otros medios de corrección antes de la suspensión que están en color azul a
continuación.  Estos delitos se consideran infracciones de Nivel I. También hay una categoría de infracciones por las
cuales el estudiante puede ser suspendido(a) en la primera ofensa que están de color rojo. Estos delitos se consideran
infracciones de Nivel II. Las infracciones que están en color rojo y resaltadas con amarillo son comportamientos que
requieren una recomendación obligatoria de expulsión.

EC=Código de Educación PC=Código Penal        HSC=Código de la Salud y Seguridad

Otros Medios de Corrección CONSECUENCIAS

· Equipos de Estudio del Estudiante
· Contratos de Comportamiento
· Informe de Progreso Diarios
· Referencia a los programas para enseñar el

comportamiento prosocial
· Conferencias de Padres y Maestros
· Referencia al Consejero Escolar
· Servicio Comunitario
· Embellecimiento del Plantel Escolar
·       Programa de Justicia Restaurativa

· Detención Durante el Almuerzo
· Detención Después de Escuela
· Suspensión del Aula
· Suspensión en el Plantel Escolar
· Suspensión de la Escuela
· Colocación Alternativa
· Expulsión

CUESTIONES INFRACCIONES CONSECUENCIAS

1. DAÑO FÍSICO Y
VIOLENCIA

COMBATE MUTUO/
PELEA/ AMENAZA/
ATAQUE

EC § 48900 (a)(1)
EC §48900 (s)
EC §48915 (a)(1),
(a)(5)

(a)(1) Causó, intentó a causar, o amenazó a causar daños
físicamente a otra persona; pelea/combate mutuo. Amenazas
(por teléfono, por escrito, electrónicamente): Amenaza de una
bomba, amenazas verbales (amenazas que no sean
terroristas-ver abajo); Ataque, ataque verbal, intentar a causar
daños, colocar a una persona a tener temor.
(s) Asistir e instigar la imposición de daños físicos.

✓ Suspensión EC § 48900  (a)(1) o (s)
✓ Referir a terapia
✓ Policía/Citación-Pelea en el plantel escolar.   PC

415, 242.
✓ Recomendación para la

expulsión-consideración obligatoria por
agredir a un miembro del personal. EC §
48915 (a)(5).

2. AGRESIÓN
EC § 48900 (a)(2)
EC § 48915 (a)(5)

(a)(2) Intencionalmente utilizó fuerza o violencia sobre otra
persona, excepto en defensa propia: Pegar, empujar, patear.
Asalto con arma mortal.
No era combate mutuo.  Agresión en contra de un alumno(a),
agresión en contra de un miembro del personal.
Agresión:  Dañar ilegalmente, golpear, pegarle a otra
persona—No se defiende.

✓ Suspensión EC § 48900 (a)(2)
✓ Referir a terapia
✓ Intervención de la policía PC 242, 243.2.
✓ Recomendación para la

expulsión-consideración obligatoria por
agredir a un miembro del personal. EC §
48915 (a)(5).

3. ARMAS/OBJETOS
PELIGROSOS /
EXPLOSIVOS/RÉPLICA
DE ARMAS
EC § 48900 (b), (m)
Código de E.U.,
Sección 921, Título 18
EC § 48915 (a)(2)
EC § 48915 (c)(1),
(c)(2), (c)(5)

(b) En posesión, vendió, o de otra manera proporcionó
cualquier arma de fuego (pistola, rifle, escopeta), cuchillo (puñal,
daga, navaja afilada fija para apuñalar, destornillador), explosivo,
u otro objeto peligroso (lanza o apunta con rayo láser a otra
persona), posesión, uso de fuegos artificiales, cohetes,
corchetes de presión, encendedor, cerillos, navajas de rasurar,
plumas de impacto.
EC 48915 (c)(5) Explosivos:  M80, proyectil de botella,
dinamita, bomba, granada, nitroglicerina, cápsulas
explosivas.
(m) Posesión de una arma de imitación (réplica)

EC § 48900 (m) Requiere otros medios de
rectificación para la 1ª infracción (vea la tabla
anterior)

✓ Suspensión EC § 48900 (b).
✓ Intervención de la policía PC 626.9, 244.5, 417,

653 (g).
✓ Intervención del Departamento de Incendios

(explosivos) PC 148.1, HSC 12000, 12301 (a).
✓ Recomendación para la expulsión – EC §

48915 [Obligatoria por enseñar un cuchillo
(c)(2), posesión de una arma de fuego (c)(1),
explosivos (c)(5)].

✓ Recomendación para la expulsión-navaja o
cuchillo similar, u otro objeto peligroso, sin
importar el tamaño.

✓Otras armas: que incluyen, pero no en el
sentido de incluir: una navaja de resorte,
puñal, cortador de cajas, garrote, saco de
arena, “nunchuck”, estrella “ninja”, aerosol
irritante, aerosol de pimienta, tiragomas,
espada, pistola de choque, nudillos de acero.



4. SUSTANCIAS
CONTROLADAS

DROGAS Y
ALCOHOL
EC § 48900 (c), (d)
EC § 48900 (p)
HSC 11366-11375
EC § 48915 (a)(3),
(c)(3)

(c) En posesión, usó, vendió, proporcionó, o estaba bajo la
influencia de cualquier sustancia controlada, bebida alcohólica, o
intoxicante de cualquier clase.
(d) Ofreció, arregló, o negoció a vender cualquier sustancia
controlada, y luego vendió, entregó, o le proporcionó otro
líquido, sustancia, o material a otra persona y lo representó
como una sustancia controlada, bebida alcohólica, o intoxicante.
(p) Ofreció, arregló a vender, negoció a vender, o vendió la
droga recetada llamada Soma.
EC 48915 (a)(3).  Posesión de cualquier sustancia
controlada.  No se puede recomendar la expulsión por la
primera infracción de posesión de menos de una onza de
marijuana.
Sustancias controladas:  Marijuana, cocaína, heroína,
metanfetamina, etc.

✓ Suspensión EC § 48900 (c),(d)
✓ Intervención de la policía PC 308(b), 380, 381,

647 (f), HSC 11053.
✓ Referir a terapia
✓ Recomendación para la expulsión – EC §

48915 [Expulsión obligatoria por la venta de
sustancias controladas (c)(3)].

5. ASALTO, ROBO O
EXTORSIÓN
EC § 48900 (e)
EC § 48915(a)(4)

(e) Cometió o intentó a cometer robo (tomar propiedad personal
por medio de fuerza o temor), o extorsión (obtener propiedad de
otros, con su consentimiento inducido por el uso de fuerza
equivocada, o por temor).
Robo: Entrar con la intención de cometer robo.

✓ Suspensión EC § 48900 (e).
✓ Restitución a la víctima/Servicio a la comunidad
✓ Intervención de la policía - Robo: PC 459;

Robo/Extorsión: PC 211, 212, 518, 519.
✓ Recomendación para la expulsión.  EC §

48915 (a)(4)

6. DAÑOS A LA
PROPIEDAD /
VANDALISMO/GRAFITO
INCENDIO
PREMEDITADO
EC § 48900 (f)

(f) Causó o intentó a causar daños a la propiedad escolar o a la
propiedad privada.

Posesión de implementos de grafito (marcadores, inscripciones,
pintura de líquido o aerosol).

Requiere otros medios de rectificación para la
1ª infracción (vea la tabla anterior)

✓ Suspensión en la escuela o suspensión EC §
48900(f).

✓ Restitución a la víctima/Servicio a la comunidad.
✓ Citación de la policía-grafito: PC 594 (a)(1),

594.1, 640.5; Vandalismo: PC 594; Incendio
Premeditado: PC 451, 452.

✓ Intervención del Departamento de Incendios PC
451, 452.

✓ Recomendación para la expulsión.

7. ROBO
EC § 48900 (g), (l)

(g) Causó o intentó a robar propiedad escolar, o propiedad
privada.
(l) Con conocimiento recibió propiedad escolar o privada robada
(posesión de bienes robados).

Requiere otros medios de rectificación para la
1ª infracción (vea la tabla anterior)

✓ Suspensión en la escuela o suspensión EC §
48900 (g).

✓ Restitución a la víctima/Servicio a la comunidad.
✓ Intervención de la policía PC 484, 487, 488.
✓ Recomendación para la expulsión.

8. TABACO
EC § 48900 (h)
EC § 48901

(h) Estuvo en posesión, o usó tabaco o cualquier producto que
contiene tabaco o productos de nicotina, incluyendo pero no se
limita a: Cigarrillos, puros, puros pequeños, cigarrillos de clavo,
tabaco sin humo, “snuff”, paquetes para masticar, “betel” y
cigarros electrónicos.

Requiere otros medios de rectificación para la
1ª infracción (vea la tabla anterior)

✓ Citación de la policía PC 308 (b).
✓ Referir al programa para dejar de fumar.
✓ Suspensión EC § 48900 (h)
✓ Referir a terapia.

9. PROFANIDAD Y
VULGARIDAD
OBSCENIDAD
EC § 48900 (i)

(i) Cometió un acto obsceno, o participó constantemente en
profanidades o vulgaridades; exposición indecente (puede o no
puede ser acoso sexual), bajándose los pantalones, bajándole
los pantalones a los demás, orinando en público, posesión de
literatura pornográfica, o usar sitios web pornográficos, gestos
obscenos o indecentes.

Requiere otros medios de rectificación para la
1ª infracción (vea la tabla anterior)

✓ Advertencia del maestro(a); suspensión por
parte del maestro(a); detención o suspensión en
la escuela.

✓ Junta administrativa.
✓ Suspensión automática si la profanidad se dirige

hacia un oficial escolar EC § 48900 (i).
✓ Intervención de la policía.

10.  INTERRUPCIÓN Y
DESAFÍO
EC § 48900 (k)

(k) Interrumpió las actividades escolares, o de otra manera
intencionalmente desafió la autoridad vigente de los
supervisores, maestros, administradores, oficiales escolares, u
otro personal escolar involucrado en el desempeño de sus
labores.  Congregación ilegal, incitar un tumulto. Copiar, mala
conducta en el autobús, interrupción en la clase, falta del
cumplimiento con las consecuencias de disciplina que se
asignaron; falsificación, apostar, tirar basura, tirar objetos,
inducir la alarma de incendios.

Requiere otros medios de rectificación para la
1ª infracción (vea la tabla anterior)

✓ Advertencia del maestro(a); Sacar de la
clase/actividad; Suspensión por medio del
maestro(a).

✓ Detención o suspensión en la escuela.
✓ Junta con la administración y asesoría.
✓ Suspensión EC § 48900 (k).  Se recomienda la

expulsión por repetir la violación.
✓ Intervención de la policía.

11.  AGRESIÓN O
ATAQUE SEXUAL
EC § 48900 (n)
EC § 48915(c)(4)

(n) Cometió o intentó a cometer un ataque sexual, o cometió
una agresión sexual: Violación, sodomía, abuso infantil,
violación de menores.
Hagan referencia al Código Penal 243.4, 261 - 269, 286, 288.

✓ Suspensión EC § 48900 (n).
✓ Intervención de la policía PC 243.4, 261 - 269,

286, 288.
✓Recomendación para la expulsión.  EC §

48915(c)(4)



12.  PARAFERNALIA
EC § 48900 (j)
HSC 11364

(j) En posesión, ofreció, arregló, o negoció a vender cualquier
parafernalia de drogas: Pipas, aparatos para fumar o inyectar,
jeringas, Zig Zags (papeles para enrollar), clip para las colillas,
“bowls”, “bongs”.

Requiere otros medios de rectificación para la
1ª infracción (vea la tabla anterior)

✓ Suspensión EC § 48900 (j)
✓ Referir a terapia
✓ Intervención de la policía.
✓ Recomendación para la expulsión.

13.  SEÑALES
ELECTRÓNICAS Y
OTROS
DISPOSITIVOS
EC § 48901.5  EC §
48900 (k).
Puede poseer en el
plantel escolar durante
el día, sin activarse.

EQUIPO
ELECTRÓNICO DE
MÚSICA O JUEGOS
EC § 48900 (k).

Activó, uso, o le prestó a otra persona cualquier dispositivo
electrónico de señales (por ejemplo, un teléfono celular,
compaginador (pager), transmisor-receptor portátil
(walkie-talkie), PDA (organizador digital personal, etc.) en el
plantel escolar durante el día escolar, mientras se encontraba en
asistencia en una actividad patrocinada por la escuela, o
mientras  estaba bajo la supervisión y el control de un empleado
del distrito escolar.

En posesión de, uso de juegos electrónicos, equipo de música
portátil: radios, “Walkman” (tocadiscos personal), “Discman”
(tocadiscos personal), MP3, (tocadiscos digital), reloj con radio,
auriculares, audífonos.

✓ Primera infracción: Dirigir al estudiante que
apague el dispositivo y lo coloque en su mochila
o bolsillo, proporcionar una advertencia verbal.

✓ Segunda infracción: Dirigir al estudiante que
apague el dispositivo y lo coloque en su mochila
o bolsillo, proporcionar una consecuencia de
nivel más bajo (detención durante el almuerzo o
después de la escuela)

✓ Tercera infracción: Dirigir al estudiante que
apague el dispositivo y lo coloque en su mochila
o bolsillo, colocar al estudiante en un contrato de
la conducta, asignación a la Escuela el Sábado

14.  ACOSO SEXUAL
EC § 48900.2  PC
212.5

Grados 4 al 12

Cometió actos de acoso sexual: Avances sexuales indeseados;
favores sexuales, gestos, objetos o dibujos sexuales, tocar,
ataque; comentarios, calumnias o chistes despectivos.

✓ Suspensión EC § 48900.2.
✓ Intervención de la policía PC 212.5.
✓ Recomendación para la expulsión.

15.  VIOLENCIA DE ODIO
EC § 48900.3

Grados 4 al 12

Causó, intentó a causar, amenazó con causar o participó en
cualquier acto violento de odio (expresión de hostilidad debido a
la raza, género, religión, incapacidad, nacionalidad u orientación
sexual): Calumnias raciales a través del tiempo, correo
electrónico, insultos, burlas, publicación o la distribución de
carteles, o folletos, bromas, agresión física, vandalismo,
llamadas telefónicas, quemar cruces, destruir símbolos
religiosos.

✓ Suspensión EC § 48900.3.
✓ Intervención de la policía PC 422.6 - 422.76,

628.1.
✓ Recomendación para la expulsión.

16.
HOSTIGAMIENTO/AC
OSO ESCOLAR
EC § 48900.4 (o), (r)

(o) Acosó, amenazó o intimidó a un alumno(a) que es un testigo
demandante en un procedimiento de disciplina escolar
(audiencia de expulsión).
(r) Participó en un acto de acoso, incluyendo, pero no se limita
al acoso que se cometió por medio de un acto electrónico como
se define en la subdivisión (f) y (g) de la Sección 32261, dirigido
específicamente hacia un estudiante, o empleado escolar.
Intencionalmente participó en el acoso, amenazas o
intimidación, dirigido en contra de un alumno(a), o un grupo de
alumnos o empleados escolares: Acechar, secuestrar.

Requiere otros medios de rectificación para la
1ª infracción (vea la tabla anterior)

✓ Suspensión EC § 48900.4
✓ Referir a terapia
✓ Intervención de la policía- Secuestro: PC 135.
✓ Recomendación para la expulsión.

17.  AMENAZAS
TERRORISTAS
EC § 48900.7

Hizo amenazas terroristas en contra de los oficiales escolares,
de los alumnos, del personal, o de la propiedad escolar o
ambos, oral o por escrito que podría resultar en la muerte,
grandes daños corporales o daños a la propiedad en exceso de
$1,000, aunque no se lleve a cabo.  La persona se encuentra en
constante temor de su propia seguridad o de su familia.

✓ Suspensión EC § 48900.7.
✓ Intervención de la policía PC 422.
✓ Recomendación para la expulsión.

18.  CÓDIGO DEL
VESTUARIO
EC § 48900 (k)

Vestimenta inapropiada tal como ropa, trajes, accesorios,
accesorios que cubren la cabeza (sombreros, bandanas, gorras
tejidas, “doo rags”, “skull caps”, etc.), o vestuario de pandillas,
excepto “para usar afuera” (educación física), artículos de ropa
para la protección del sol, incluyendo, pero no se limita a,
sombreros (de amplio borde cubriendo el cuello solamente) y
protector del sol”.

✓ Cambio de ropa/Confiscar el
accesorio/Detención/Suspensión en la escuela.

✓ Camiseta prestada o se le proporciona uniforme
escolar.

✓ Avisar a los padres/tutores.
✓ Suspensión EC § 48900 (k).

19.  NOVATEAR
EC § 48900 (q)
EC § 32050

(q) Participó en o intentó novatear como lo describe el EC §
32050.
Novatear: Iniciación dentro de una escuela, cuerpo estudiantil,
asociaciones u organizaciones en una manera que cause, o
pueda causar daños corporales, degradación, desgracia, o daño
mental o físico a un alumno(a).

✓ Suspensión EC § 48900 (q).
✓ Intervención de la policía PC 242, 212.5.
✓ Recomendación para la expulsión.

20.  ASISTENCIA
EC § 48260, EC §
48262, EC § 48264.5
(a)

Se salió de la escuela durante el día escolar sin obtener primero
el permiso de la oficina de asistencia; no tenía pase entre
pasillos, salió de la clase sin permiso.

Ausente injustificadamente de la escuela o contribuyó a la

✓ Detención/Suspensión en la escuela.
✓ Cartas de ausencias injustificadas/SART.
✓ Citación  de la policía EC § 48264.5 (a) –

Edades de 13 en adelante.



ÁREA DE
RESTRICCIÓN

EC § 48900 (k)

ausencia (irse de pinta) de otros alumnos.

Tardanzas en exceso a la escuela o a clase.
Se encontraba en áreas prohibidas o de restricción en plantel
escolar.

✓ Referencia a SARB (Mesa de Revisión de la
Asistencia Estudiantil) EC § 48320.

✓ Referencia al Fiscal/Mediación/Corte juvenil.

21.
INVITADOS/ENTRADA
ILEGAL/ TRASTORNO
CAUSADO POR
ADULTOS EN LA
ESCUELA/AMENAZA
S, AGRESIÓN A LOS
OFICIALES
ESCOLARES
EC § 32211, 44811,
44014

Personas que visitan la escuela por cualquier motivo durante el
día escolar; presencia en la escuela sin
autorización/holgazanear; amenazas de los padres o adultos a
los oficiales escolares; alumnos que visitan la escuela durante el
período de la suspensión o la expulsión o durante el período de
vacaciones entre sesiones sin autorización.

✓ Acompañar al visitante a que salga de la
escuela.

✓ Declaración de persona no grata/Orden de
restricción.

✓ Intervención de la policía/Citación - Entrada
Ilegal PC 626.7-626.9; Amenazas a los oficiales
escolares: PC 71; Amenazas terroristas PC 422.



Notas Cornell

Nombre: Tema/Objetivo:
Notas Cornell

Fecha:

Clase/Periodo:

Pregunta esencial:

Preguntas/Vocabulario Clave: Notas:

Resumen:



Consejos Para Tomar Notas Cornell
Consejos para tomar notas • Escuche para puntos importantes

• Escriba sólo las ideas importantes como nombres, fechas, términos, lugares y eventos
• Use abreviaciones para las palabras familiares
• Desarrolle las preguntas de estudio e identifique las ideas principales
• Busque las definiciones
• Agregue símbolos o resalte las palabras y los conceptos importantes
• Revise la información en general
• Resuma las ideas importantes en un párrafo completo
• Escriba preguntas de alto nivel en el lado izquierdo (Niveles 2 y 3 de Costa)

Tomando notas de un libro
de texto

• Considere cómo las partes forman el entero—cómo las ideas se relacionan una con la otra
• Note cómo puede aprender de las fotos y los gráficos en una sección
• Esté consciente de la organización del libro de texto - capítulos, encabezados, palabras en
negrita y los gráficos
• Sepa dónde encontrar el índice y glosario
• Use las preguntas de orientación del capítulo para guiarlo a través del libro de texto si es
posible

Tomando notas de un
debate

• Use los temas y las preguntas introducidas por el orador para guiar el tomo de notas
• Use símbolos para identificar las ideas importantes
• Incluya sus propias respuestas en sus notas
• Desarrolle las preguntas
• Refiera al libro de texto cuando surjan conexiones

Tomando notas de literatura
o poesía

• Incluya la importancia del título, fecha de publicación e información del autor
• Identifique el punto de vista del orador
• Identifique el ajuste, personajes importantes, complot, conflictos, tema y cualquier lenguaje
figurativo
• Resalte citas/pasajes importantes
• Identifique el tono, tema y mecanismos poéticos como la repetición, imágenes y alusiones
• Haga conecciones de un capítulo/verso a otro
• Prediga lo que podría suceder a continuación o al final de la pieza

Tomando notas en
matemáticas

• Tome notas como en cualquier otra clase, con toda la información en el lado derecho de la
hoja. Escriba el problema en el lado izquierdo y soluciónelo en el lado derecho. Entonces
regrese e incluya los términos importantes o las ecuaciones de ejemplo
• Al escuchar la lección, escriba cualquier término importante o pregunta en el lado izquierdo
(ejemplo: ¿Cuál es la fórmula de distancia?). Entonces en el lado derecho, dé la fórmula.

Consejos para resumir las
notas Cornell

• Diga lo que se está resumiendo (capítulo, novela, discusión, lección)
• Crea una oración que da la idea principal
• Incluya la nueva información que se ha aprendido
• Dé varios detalles importantes que explican el idea principal
• Revise el resumen para asegurar que las ideas de apoyo se relacionan al idea principal
• El resumen debería de ser varias oraciones que demuestran el entendimiento de la
experiencia de aprendizaje
• Cualquier punto que todavía necesita clarificación también se podría mencionar en el
resumen

Ejemplo de resumen para
las notas Cornell

Hoy en Inglés aprendimos de las partes de una historia. Hay varias partes de una historia;
ajuste, tema, caracterización y el punto de vista. El ajuste indica cuándo y dónde toma lugar
la historia. El tema es la lección o idea principal de la historia.  La caracterización describe
cómo se sienten y piensan los personajes. El punto de vista es la perspectiva desde la cual
se cuenta la historia. Juntas, todas estas piezas componen la historia entera.



El Sistema de Tomar Notas Cornell

¿Cuales son
las ventajas?

Tres ventajas:
1. Es un método de dominar la información, no sólo registrar los hechos
2. Es eficiente
3. Cada paso prepara el camino para la siguiente parte del proceso de aprendizaje

¿Qué materiales
se necesitan?

Materiales:
1. Hojas sueltas de papel que se mantienen en un cuaderno
2. Una columna de 2 1/2 pulgadas dibujada en el lado izquierdo de cada hoja para

preguntas u oraciones de resumen

¿Cómo se deberían
escribir las notas?

Durante la clase, escriba las notas en el lado derecho de la hoja:
1. Escriba las notas en párrafos, saltando líneas para separar la información

lógicamente
2. No obligue un sistema de resumir, pero no use ninguna numeración obvia
3. Esfuércese para escribir ideas principales. Hechos, detalles y ejemplos son

importantes, pero sólo tienen sentido con conceptos
4. Use abreviaturas para tener más tiempo para escribir y escuchar
5. Use organizadores gráficos o imágenes cuando sean útiles

¿Cómo se deben
refinar las notas?

Después de clase, refine las notas:
1. Escriba preguntas en la columna izquierda sobre la información en la derecha
2. Revise y corrija los artículos incompletos como fechas, términos y nombres sueltos;

agregue detalles a las notas que son demasiado breves para recordar algunos
meses después

3. Escriba las notas y subraye las palabras o frases principales
4. Lea las palabras subrayadas. En la columna izquierda, escriba señales para recordar

(palabras claves y frases muy breves que provocarán ideas/hechos en la
derecha). Estas son además de las preguntas

5. En la parte inferior de la página, escriba un resumen de las notas y preguntas
6. Compare sus notas con un compañero de estudio

¿Cuales son
las maneras
para recitar
las notas?

Recite las notas en tres maneras:
1. Cubra el lado derecho de la página. Lea las preguntas. Recite la información en la

forma más completa posible. Destape la hoja y verifique la información
frecuentemente. (¡Esta es la herramienta de aprendizaje más poderosa!)

2. Refleje en la organización de todas las lecciones. Junte las notas y lea las señales
para recordar del lado izquierdo. Estudie la progresión de la información. Esto
estimulará las categorías, relaciones, inferencias, opiniones/experiencias
personales. ¡Grabe todas estas ideas!

3. Repase, recitando, reflexionando y leyendo las ideas

¿Cuales son los
siete pasos de
este sistema?

En este sistema:
1. Escriba legiblemente y concisamente en el lado derecho.
2. Refine las lecciones subrayando las ideas principales, circulando las palabras

claves y poniendo estrellas en la información importante.
3. Reduzca las notas a sólo las ideas principales y crea preguntas en el lado izquierdo.
4. Recite. Cubra el lado derecho y recuerde la columna del lado derecho.
5. Refleje. Estudie y saque conclusiones sobre cómo sus notas caben en el sistema de

referencia para su estudio académico.
6. Repase, revisando todas las notas y preguntas y repase las ideas principales en la

sección de resumen.
7. Revise las notas, preguntas y el resumen usando el método de recitar: los expertos

sugieren 10 minutos al día.



Política de Participación Familiar de los Padres y la Escuela

Pinacate Middle School desarrollará en conjunción con, y distribuirá a, los padres y miembros de
familia de los niños participantes, una política de participación familiar por escrito, acordada por tales
padres, que describe los medios para realizar los requisitos de esta sección. Los padres serán
notificados de la política en un idioma que los padres pueden entender.  La política estará disponible a
la comunidad local y se actualizará anualmente para satisfacer las necesidades cambiantes de los
padres y la escuela. Copias impresas se harán disponibles en la oficina de recepción.

Contrato entre la Escuela y los Padres

Pinacate Middle School desarrollará en conjunción con los padres, un contrato entre la escuela y los
padres que delinea cómo los padres, todo el personal de la escuela y los estudiantes compartirán la
responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y los medios por los cuales la
escuela y los padres establecerán y desarrollarán una asociación para ayudar a los niños a alcanzar
los estándares altos del estado.  Copias impresas se harán disponibles en la oficina de recepción.

Su apoyo a este plan de ambiente y comportamiento positivo es necesario para que podamos
completar nuestra misión en Pinacate Middle School. ¡Siguiendo las expectativas, los códigos y las
políticas, todos los estudiantes pueden aprender a comportarse respetuosamente y a desarrollar el
carácter necesario para esperar y lograr la excelencia!

Hemos leído y entendemos el Plan de Ambiente Positivo y Comportamiento Exitoso de Pinacate.

__________________________________ __________________________________
Firma del Estudiante Firma del Padre/Tutor


