Artículo 2 - Día Escolar

Middle School (5-8) SECUNDARIA (9-12)
1ST PERIODO    8:00-08:50
1ST PERIODO 8:00- 8:51
2ND  PERIODO   8:53-09:43                     2ND
  PERIODO 8:54 -09:45
3RD PERÍODO9:46-diez y treinta y seis 3RD
  PERIODO 09:48-diez y
treinta y nueve
4TH  PERIODO diez y treinta y nueve-11:39  4TH
   PERIODO 10:42-once y
treinta y tres minutos
MS ALMUERZO 11:40 - 12:07               5°  período 11:36-12:27
5° período 12:07-12:57
lunch 12:27-12:58
ROTACIONAL 01:01-01:52
6° período
1:01-1:52                      6°  período 1:55-2:45
7TH PERIODO 01:55-dos y cuarenta y seis
LECTURA / ITR / PBIS 2:48-tres y media
8TH PERIODO / MIC
2:49 -3: 30

02:30 - Viernes Salida
Elem.

MS

SA

K - 10: 40-11: 10

primero 8: 00-8: 42

primero - 8:00-8:42

primero - 10: 50-11: 15

segundo 8: 45-9: 27

segundo - 8:45-nueve y

segundo - 10: 55-11: 20

tercero 9: 30-10: 12

tercero - 9:30-10:12

tercero - 11: 00-11: 25

cuarto 10: 15-10: 58

4º - 10: 15-10: 58

4º - 11: 05-11: 30

de rotación- 11: 01-11: 43

6 de 11: 01-11: 43

Receso - 11: 10-11: 50
Receso - 11: 15-11: 50
Receso - 11: 20-11: 50
Receso - 11: 25-11: 50

veintisiete

Receso - 11: 30-11: 50
Almuerzo - 11: 45-12: 15

5ª - 11: 45-12: 27

5º

Almuerzo - 12: 30: 1: 00

Sexto - 1: 03-1: 45

séptimo - 1:03 -1: 45

Lectura / ITR / PBIS   1: 48-2: 30

8th/ MIC - 1:48-2:30

 - 12: 18-1: 00

10:00 inicio
Elem .-- mismo que reg. día

MS

SA

K - 11: 00-11: 30

1 - 10: 00-10: 37

1 - 10:00-10:37

primero - 11: 10-11: 35

2- 10: 40-11: 14

2 - 10:40-11:14

segundo - 11: 15-11: 40

3 - 11: 17-11 : 51

3 - 11: 17-11: 51

tercio - 11: 20-11: 45

almuerzo - 11: 54-12: 25

4 - 11:54-12:25

cuarto - 11 : 25-11: 50

4 - 12:28-12:55

almuerzo - 12: 28-12: 55

De 5 - 12: 58-1: 32

de 5 - 12: 58-1: 32

Rotación - 1: 35-2: 09

6 - 1: 35-2: 09

6 - 2: 12-2: 46

7 - 02:12-02:46

Lectura / ITR / PBIS - 2: 49-3:

8 / MIC-2: 49-3: 30

Receso - 11: 30-12: 10
Receso - 11: 35-12: 10
Receso - 11: 40-12: 10
Receso - 11: 45-12: 10
Receso - 11: 50-12: 10

30

Sección 3

Tiempo severo y cancelaciones escolares

El Superintendente puede cerrar las escuelas públicas en caso de mal tiempo. Representantes del personal
de la Superintendencia notificará a los medios de comunicación local cuando las inclemencias del tiempo
garantiza dicha acción. La información se difunde regularmente por las estaciones de radio y televisión.
Decisión de cerrar lasescuelas. La decisión de cerrar la escuela se hace cuando las previsiones del
Servicio Meteorológico, advertencias policiales o funcionarios de defensa civil indican que no sería
prudente para mantener la escuela. Si es posible, una decisión sobre el próximo día escolar se realizará a
las 9 pm para el anuncio durante los 10 noticias de la tarde. Una decisión temprana no siempre es posible
debido a las condiciones climáticas inciertas. Funcionarios de la escuela harán evaluaciones periódicas de
las condiciones durante la noche y decidirán por la mañana temprano (a las 6 am si es posible). En todo
caso, se hará un anuncio a los medios de comunicación cuando se cerrarán las escuelas. En algunos
casos, las escuelas estarán abiertas, pero ciertos servicios pueden ser cancelados (el transporte en autobús,
guardería, actividades de los estudiantes).
Después de que comience laescuela. Se hará todo lo posible para evitar la escuela de cierre una vez que
las clases están en sesión. En algunos casos el cierre de la escuela durante el día, es inevitable que los
niños puedan volver a casa con seguridad antes de que la peor parte de uno de los principales éxitos de
tormenta. En estos casos se dará la mayor anticipación posible a los padres. Si la escuela está cerrada
durante el día, la notificación será transmitida por los medios de comunicación y un mensaje instantáneo
se envía a través de Infinite Campus. Los padres deben tener un plan en marcha para dar cabida a
estas circunstancias.
Las decisiones de lospadres. Los padres pueden decidir mantener a sus hijos en casa en las
inclemencias del tiempo debido a circunstancias personales. Los estudiantes ausentes debido a mal
tiempo cuando la escuela está en sesión serán marcados ausentes. La ausencia será tratada como cualquier
otra ausencia por causas legítimas siempre los padres notifiquen adecuadamente la escuela de su decisión.
Los padres pueden recoger a sus hijos en las inclemencias del tiempo durante el día escolar. Los
estudiantes no serán normalmente despedidos de la escuela durante el mal tiempo sobre la base de una
solicitud telefónica.
Lo que no se debehacer. Los padres no deben tratar de venir a la escuela durante una advertencia de
tornado. Los funcionarios escolares no se les permite salir a los estudiantes de la escuela durante una
advertencia de tornado. Los procedimientos de seguridad de tornados se practican regularmente por los
estudiantes y miembros del personal. Además, se insta a los padres no llamar a las estaciones de radio y
televisión y los edificios escolares durante el mal tiempo.
Condiciones deemergencia.La escuela tiene una señal que, cuando se activa, incluye la necesidad o bien
evacuar el edificio o para desplazarse a zonas más seguras del edificio. Ejercicios regulares se llevan a
cabo como se requiere por la ley a través del año escolar. Hay planes para el sistema de salida de
emergencia, sistema de aviso de tornado, y crítico de respuesta a incidentes.

Sección
4-CampusAbierto Cerrado
Se requiere que todos los estudiantes a permanecer en la escuela durante el día escolar, excepto los grados
9-12 que se les permite salir de la escuela durante el almuerzo.
Sección 5

Supervisión Responsabilidad Antes / Después de la Escuela
Llegar a la escuela / Salida de la Escuela

Se espera que los estudiantes lleguen a la escuela no más de 15 a 20 minutos antes de la primera clase o
programa escolar en el que están participando. Antes de ese momento, la escuela no es responsable de
la supervisión de los estudiantes. Los estudiantes serán admitidos en el edificio de la escuela 15 minutos
antes de la primera clase a menos que comer un desayuno. No se permitirá a los estudiantes para entrar
antes a no ser que el director determina que sea necesario debido a las inclemencias del tiempo u otros
factores. Los estudiantes deben entrar a través de su entrada asignado y proceder a las áreas designadas.
Los estudiantes serán despedidos al final del último período de la jornada escolar a menos que existan
otras circunstancias (salida temprana, detención, etc.). A su salida, los estudiantes deben salir de la
escuela y proceder casa o en un lugar previamente designado a menos que participen en una actividad
patrocinada por la escuela. La escuela no es responsable de la supervisión de los estudiantes una vez
que los estudiantes han de tener terrenos de la escuela a la izquierda.
Ciertos días en el calendario son “días acortados”, es decir que el día escolar empieza o termina que no
sea en el horario normal. Se recomienda a los padres estar al tanto de esos días para que sus hijos no se
queden en una situación sin supervisión o sin un medio para llegar a casa en caso de despido.
En la firma de un niño y fuera de la escuela
Los padres o tutores de notificar a la escuela si están entrando después de su primera clase o salir antes de
su última clase. El padre o tutor debe informar a la oficina principal para este propósito. Si un niño está
siendo desconectado, la secretaria de la escuela llamará al aula apropiada e indicar al maestro que el niño
se va. Los padres no deben ir directamente a las aulas. Las escuelas sólo dará a conocer a los niños a los
adultos designados por los padres en la tarjeta de emergencia.
Si hay una circunstancia especial, como una orden judicial que limita el acceso a un estudiante por un
padre o tutor, que afecta que un estudiante puede ser liberado a, el padre debe informar al director y
proporcionar al director una copia de ese fin de mantener archivado en la escuela.
Supervisión de la hora de salida
Los padres o tutores de los niños en los grados K a 6, donde el niño no utilizar el transporte
proporcionado por el distrito después de la salida, podrá solicitar a la escuela o programa no entregar al
niño a caminar a casa después de la salida a menos que el niño sea entregado al padre o tutor legal o un

acompañante designado por el padre o tutor. El padre o tutor puede designar hasta dos (2) acompañantes.
Los padres o tutores que piden a sus hijos sólo pueden ser puestos en libertad al padre o tutor o una
escolta designada después de la salida, debe presentar una solicitud por escrito completado con el director
para este efecto.
Los estudiantes que salen antes del final del día deben ser firmados por un padre o tutor o un acompañante
designado por el padre o tutor.
Procedimientos de cierre de emergencia
Los padres deben proporcionar un número de teléfono de contacto de emergencia para tener en archivo en
el caso de un cierre de emergencia o cualquier otra situación general o individual que requiere la
presencia inmediata de un padre / tutor. En el caso de que los padres no tienen un número tan o no pueden
ser contactados, se asumirá que el padre ha dado instrucciones a sus hijos en relación con el
procedimiento que deben seguir debe salir temprano de la escuela. Al darse cuenta de que la escuela
podría ser incapaz de llegar a todos los padres, se sugiere que todos los niños se les aconseja en cuanto a
lo que deben hacer en caso de que alguna vez salir temprano. Se recomienda que los padres dan a sus
hijos un destino alternativo y que el director de la escuela estar al tanto de esta información.
Si las condiciones lo permiten y supervisión está disponible en el caso de una salida temprana, el niño se
llevará a cabo en la escuela hasta la hora normal de salida. Si el padre o tutor no ha llegado a recoger al
niño por el tiempo normal de salida, los servicios de protección del orden público o un niño pueden ser
contactados para garantizar la seguridad del niño.

