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THS DECLARACIÓN DE LA MISIÓN 

Darle el poder a los estudiates de motivarse en si mismos, para aprender en una manera responsible dentro  
de una sociedad diversa y  digital.                                                                                              

  
 

                                       THS DECLARACIÓN DE LA VISIÓN  

Utilizando la fuerza de la familia y nuestra comunidad y un personal altamente calificado para poder aplicar un 

Curriculo regorroso que incluyera competencias tecnologica, pensamiento crítico, sensibilización cultural y la 

aceptancia de otros atraves de estrategias que promuevan creatividad y colaboración. 

 

        CREENCIAS 

• Valorar la opotunidad de aprender y aplicar nuevos conocimientos. 

• Comprender que la educación y el aprendizaje toma toda una vida. 

• Esperar alcanzar la excelencia académica en un plan de estudios desafiante utilizando aplicaciones y 

tecnología del mundo real.  

• Contribuir a un ambiente educativo positivo y seguro.  

• Explorar intereses diversos y oportunidades que promueván la preparación para ir a la universidad y una 

carrera profesional.  

• Respetarse a sí mismos y a los demás atraves de interacciones personales, profesionales y digitales.  

• Desarrollar pensadores independientes, y ciudadanos que algún dia serán líderes.  

 



 
  

 

        
       CANCIÓN DE LA ESCUELA 

Vamos a elevar nuestra alma mater.  
Orgullosos cantemos una alabanza  

              Marchando cada uno a su manera en tu glorioso camino. 
                             Siempre liderando - siempre luchando.  
                               Bendito sea el  negro y oro estamos  
                              orgullosos de nuestra tradición valiente  
                                                  y Gloriosa con audaz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

               CANCIÓN DE  MOTIVACIÓN 
    Démosle 3 grítos emocionantes a la escuela Secundaria de Turner.  
                      labemos su honor hacia el cielo con su gloria,  
                alaben su nombre Y asegúrense de ganar este juego. 

                                                                                     La La La 
                            por el campo ahora caiga en la línea Adelante todo el tiempo 
                                       Bloquearemos a cada hombre que amenáce nuestra  
                                        Victoria y Cargaremos a nuestro equipo a ganar. 
                                                                            Ra Ra Ra 
                                                     Negro y dorado es tu comando 
                                              Para todos tus fanáticos listos y leales 
                                           Ahora lucha, lucha, lucha, osos dorados Y ganen ...  
                                                            Este ... juego Na na na na na  
                                                                       ¡VAMOS OSOS! 

  

               PROGRAMA DE CAMPANA ESCOLAR 
Periodo 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7: 20-8: 10 

Período 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .8: 15-9: 05 

Período 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9: 10-10: 00 

Período 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10: 05-10: 55 

Período 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11: 00-12: 25 

Periodo 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12: 30-1: 20 

Período 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1: 25-2: 20 

Almuerzo A-11: 00-11: 25 

Almuerzo B- 11: 30-11: 55 

Almuerzo C- 12: 00-12: 25 



 
  

 

 

 

                                       ROL DEL ESTUDIANTE 

 

La Escuela Secundaria de Turner es un lugar de aprendizaje. La misión principal de nuestra escuela es ayudar a 

los estudiantes aprender y prepárarlos para un futuro exitoso y productivo. Nuestro objetivo es crear el mejor 

ambiente académico posible para estudiantes y maestros en la Escuela Secundaria de Turner. Importante 

características que necesitan los estudiantes incluyen el deseo y la voluntad de prepararse para una vida 

exitosa y productiva como adultos . Las responsabilidades del estudiante son: 

• Asistir a clase regularmente y puntualmente a la clase.  

• Traer materiales de aprendizaje apropiados a clase: papel, lápiz,libros, cuaderno y dispositivo móvil 
cargado.  

• Tratar a los demás de la forma en que deseas ser tratado.  

• Tomar decisiones académicas desafiantes. 

• Establecer y perseguir metas profesionales personales.  

• Prepárese y participe en el proceso de aprendizaje.  

• Trabajar de manera positiva y productiva con compañeros, maestros, administradores y padres 

 

                                       ROL DEL PADRE 

 

Los padres tienen una parte muy importante en la educación de su hijo o hija. El apoyo de un padre y el 
interés tiene un impacto positivo en el éxito de su hijo. Los Padres pueden ayudar a que sus hijo sean exitosos 
haciendo lo siguiente: 

• Mostrar un interés sincero en las actividades académicas y extracurriculares de su estudiante. 

• Enfatizar la importancia de la asistencia puntual y regular.  

• Establecer y mantener una comunicación abierta con la escuela.  

• Asumir la responsabilidad de la salud, limpieza personal, arreglo y ropa adecuada.   

• Asumir la responsabilidad de trabajar con el personal de la escuela para resolver problemas de 
conducta.  

• Alentar y esperar que su hijo o hija respete la ley, otras personas y la propiedad de otros. 

 

    



 
  

REQUISITOS DE GRADUACIÓN                    
(Ver la Política de la Junta IHF) 

La graduación es un evento muy especial que refleja 
admiración por los graduados y reverencia por el 
aprendizaje. Todos los estudiantes de 9-11 grado deben 
ser inscritos en 7 clases cada sementre. Todos los 
requisitos de la escuela secundaria deben cumplirse 
para poder participar en la ceremonia de graduación. 
Los estudiantes no pueden graduarse en menos de 
cuatro años sin una Junta Directiva anterior para 
aprobación. Se requieren los siguientes créditos para 
graduación: 
 
Clase de 2019: 24 créditos correctos 
Los cursos específicos requeridos para la graduación 
incluyen: 
Inglés     4 créditos 
Matemáticas     3 créditos 
Ciencia      3 créditos 
Estudios Sociales    3 créditos 
Estudios de computacon   1 crédito 
Educación Física    ½ crédito 
Salud      ½ crédito 
Fine Arts     1 crédito 
Electivos    8 créditos 
 
Clase de 2020 y más: 25 créditos correctos 
Los cursos específicos requeridos para la graduación 
incluyen: 
Inglés      4 créditos 
Matemáticas     3 créditos 
Ciencia     3 créditos 
Estudios Sociales    3 créditos 
Estudios de computacion    1 crédito 
Educación Física    ½ crédito 
Salud      ½ crédito 
Fine Arts     1 crédito 
Electivos *    9 créditos 
* Un curso electivo explorará postgrado de 
planificación. Para estudiantes de primer año en la THS, 
este curso será el Futuro 101. 

 
REQUISITOS PARA VALEDICTORIAN / 
SALUTATORIAN  
(Plan de estudios de Kansas Scholars) 

Inglés- 4 créditos  

Una unidad que se tomará cada año. Debe incluir 
práctica recurrente sustancial en escritura extensa 
y documentos estructurados, lectura extensa de 
literatura significativa, y experiencia significativa en 
hablando y escuchando.  
Matemáticas- 4 créditos  
Álgebra I, Álgebra II, Geometría y una unidad de 
Matemáticas Avanzadas seleccionadas de: Analítica 
Geometría, trigonometría, álgebra avanzada, 
Probabilidad y Estadística, Funciones o Cálculo. Ver 
al consejero para admisiones calificadas.  
Ciencia-3 créditos  
Un año en Biología, Química y Física, cada uno de 
los cuales incluye un promedio de un laboratorio 
período de una semana.  
Estudios Sociales-3 créditos  
Una unidad de historia de EE. UU .; mínimo de 
media unidad del gobierno de EE. UU. y un mínimo 
de media unidad seleccionado de: Historia 
mundial, Geografía mundial o Relaciones 
Internacionales; y una unidad seleccionada de: 
Psicología, Economía, Gobierno de los EE. UU., EE. 
UU. Historia, problemas sociales actuales, 
sociología, Antropología y raza y grupo étnico 
Relaciones. Los cursos de media unidad se pueden 
combinar para hacer de esto una unidad completa. 
Lenguas extranjeras-2 créditos  
Dos años de un idioma. Latín y signo Idioma son 
aceptados. Tecnología informática: 1 crédito: 
requisito de THS Se requerirá un crédito de Fine 
Arts para graduación. Cursos que cuentan para 
Bellas Artes Los créditos son: Arte, Drama, Música 
Vocal, General Música, Música Instrumental, 
Forense, cualquier Visual Curso de Arte, Fotografía 
y Tecnología Teatro. Requisito 
 

THS REQUISITOS DE LA JUNTA DE REGENTES 

DE LA ESCUELA SECUNDARIA ACREDITADO  

Si eres un residente de Kansas que se graduará de una 
escuela secundaria acreditada, puede garantizar 
admisión a cinco de las universidades del estado 
completando las admisiones calificadas o Kansas Plan 

de estudios con un promedio de 2.0 y reunión uno de 
los siguientes requisitos: 

ACADÉMICA 



 
  

• Puntaje ACT de al menos 21; O  

• Puntaje SAT de al menos 980; O  
• Graduarse en el tercio superior de su clase. 

Si se inscribe en cursos universitarios mientras está 
en la escuela secundaria, también se requiere que 
logre un 2.0 GPA o más en esos cursos. 
 
     Para información completa, visite: 
http://www.kansasregents.org/qualified_admissio 
ns y visite a su consejero. 

 
DEFINICIÓN DE CLASE ACADÉMICA  
Clase académica (Freshman, Sophomore, Junior, y 
Senior) está determinado por el número de 
créditos que un estudiante ha ganado. La siguiente 
es una guía para determinar la clase académica. 
 

Clase de 2019:  
Estudiante de primer año:  Menos de 5 créditos  
Sophomore:    Min. 5 créditos  
2do Semestre segundo año  Min. 8 créditos  
Junior:     Min. 10 créditos  
2do Semestre Junior   Min. 14 créditos  
Senior:    Min. 17 créditos  
 
Clase de 2020 y más allá:  
Estudiante de primer año  Menos de 5 créditos  
Sophomore:    Min. 5 créditos  
2do Semestre segundo año  Min. 9 créditos  
Junior Min:    11 créditos  
2do Semestre Junior   Min. 15 créditos  
Senior:    Min. 18 créditos  
 
CRÉDITOS y RANGO DE CLASE  

Los estudiantes obtienen crédito al aprobar un 

curso que es semestre de duración La calificación 

del semestre se usa para determinar que el crédito 

semestral ha sido ganado. Los cursos que se 

clasifican como aprobado / reprobado no son 

agregados en el GPA de un estudiante, sin embargo 

estos créditos cuentan para la graduación. Las 

calificaciones de cursos incompletos se vuelven 

reprobados cuando el trabajo del curso esta sin 

completar. El rango de clase está determinado por 

un GPA del estudiante en la Escuela de Secundaria. 

 

CRÉDITO UNIVERSITARIO DUAL / 
CONCURRENTE  
La Escuela Secundaria puede ofrecer doble crédito a 
estudiantes de segundo, tercero y cuarto año a través 
de Kansas City Kansas Community College (KCKCC). 
Doble los cursos de crédito se toman en línea o en el 
sitio web principal de KCKCC campus. Los estudiantes 
pagarán la matrícula y las tarifas directamente a KCKCC. 
Además, el crédito concurrente también es ofrecido a 
estudiantes de segundo, tercer y último año a través de 
KCKCC y Donnelly College. Para éstos cursos, el 
estudiante toma y paga la matrícula de las clases se 
toman en THS durante su regular programar. Para 
información adicional sobre dual y concurrente 
oportunidades de inscripción, estudiantes y padres 
debe visitar con el consejero de la escuela. 
 

EXÁMENES  

Los exámenes semestrales son uno de los métodos 

que los maestros usan para medir el rendimiento 

estudiantil. Los examines Semestrales pueden 

contar hasta 10% de el grado final. Las 

circunstancias atenuantes pueden requerir que 

tomen los finales antes, pero debe ser aprobado 

por un administrador. Los finales toman lugar en 

los últimos dos días del primer y segundo semestre. 

LA ACADEMIA FRESHMAN 

La Academia de los Freshman es una escuela 
dentro de otra Escuela diseñada exclusivamente 
para proporcionar a los estudiantes de noveno 
grado con el desafío y el apoyo que necesitan para 
hacer una transición exitosa a la escuela de 
secundaria. La Freshman Academy usará una 
variedad de intervenciones para apoyar las 
creencias adoptadas por la Escuela Secundaria de 
Turner. 
La Misión de la Academia de los Freshman: La 
academia es una comunidad de apoyo para 
capacitar a los estudiantes en la transición 
académica, conductual y socialmente en la escuela 
de Secundaria. 
Estructuras de soporte da la Academia para 
estudiantes de primer año:  

• Orientación para el primer día de su primer 
año 



 
  

• Link Crew - Programa de tutoría 

• Incentivos académicos 

• Actividades orientadas para una transición 
exitosa 

• Reconocimiento individual de los 
estudiantes 

• Apoyo académico después de la escuela 

• Expectativas comunes acuerdo al nivel de 
grado del estudiante. 

• Docentes designados, consejeros y 
administrador 

• Apoyo de transición para la Escuela 
Secundaria 

Cursos Electivos Futuros 101  
(1/2 crédito, curso semestral) 

Los estudiantes de primer año (Noveno grado) 
adquieren destrezas académicas y empleabilidad 
usando recursos en línea y en clase. Los 
estudiantes construyen planes de cuatro años, 
participan en exploración de carreras, completan 
proyectos de servicio y diseñan herramientas para 
el éxito. 
Sala de Estudio de Estudiantes de Primer Año 
Estudiantes de primer año que están ganando 
calificaciones reprobatorias deben asistir a una sala de 
estudio después de la escuela. Esta la intervención 
académica se lleva a cabo todos los martes a jueves en 
las tardes. Los estudiantes que están reprobando clases 
son requeridos asistir a dos o tres días por semana. 

 

Objetivos de la Academia para Freshman: 

• Mejorar las tasas de promoción estudiantil. 

• Mejorar el comportamiento del estudiante. 

• Aumentar las tasas de asistencia. 
 
Detenciones de almuerzo 
 
La Academia de estudiantes de primer año realizará 
detenciones durante el almuerzo 
como una forma efectiva de responsabilizar a los niños 
de sus acciones. 
 
 
 
Reglas de detención durante el almuerzo: 

• Las detenciones durante el almuerzo se llevarán 
a cabo en una habitación 
separado de la cafetería. 

• Las detenciones de almuerzo se llevan a cabo 
todos los días. 

• La detención del almuerzo será supervisada. 

• Los estudiantes pueden traer un almuerzo o 
comprar almuerzo en la cafetería 

• El estudiante es responsable de notificar a su / su 
padre de la detención del almuerzo. 

• La falta de servir la detención del almuerzo 
puede resultar en un contacto con los padres y 
una mayor disciplina acción. 

• Las detenciones durante el almuerzo están 
reservadas solo para estudiantes del noveno 
grado. 

•  

CLASES DE ENRIQUECIMIENTO 
Los estudiantes pueden ser colocados en clases de 
enriquecimiento en lugar de una clase electiva para 
trabajar en las deficiencias de habilidades. 
La colocación se basa en el logro del estudiante y 
eliminación de una clase de enriquecimiento 
requiere aprobación administrativa.  las clases de 
enriquecimento obtienen crédito electivo para la 
graduación. 
 
SALON DE ESTUDIOS PARA SENIORS            

Requiere que todas las personas mayores con 

calificaciones reprobatorias asistan a una sala de 

estudio obligatoria después de la escuela. Sala de 

Estudio es de 2: 30-3:45, de Martes a Jueves 

durante el semestre de primavera. Autobuses 

tardíos están disponibles. Fracaso asistir dará lugar 

a una referencia disciplinaria.  

CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICA REQUISITOS DE 

ADMISIÓN  

Los estudiantes de la Escuela Secundaria de Turner  

que cumplen con los criterios durante su segundo o 

tercer año son elegibles para solicitar la admisión a 

el Centro de Educación Técnico. Los Programa de 

criterios de admisión están disponibles a través de 

su consejero. Los estudiantes que soliciten deben 

cumplir con estos requisitos de la THS:  

• 90% de asistencia  

• 2.0 GPA mínimo  



 
  

• Sin referencias de comportamiento de nivel 

II-IV o no más de cinco referencias durante 

el año escolar.  

• El logro de crédito debe estar en buen 

camino para graduación  

• Discreción administrative 

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA 
Journey School of Choice (JSOC)                       

Journey Escuela de Opción es un ambiente de 

aprendizaje que faculta a los estudiantes a ganar su 

alto diploma de la escuela. Como una extensión de 

Turner High La escuela, JSOC trabaja con los 

estudiantes en una alternativa establecer para 

recuperar el crédito de la escuela secundaria y para 

ayudar estudiantes en alcanzar sus metas 

académicas. Los estudiantes aquí trabajan dentro 

de las cuatro materias básicas áreas (inglés, 

matemáticas, ciencias y estudios sociales) y 

también explorar muchas electivas diferentes en 

ambos estas áreas centrales, así como la educación 

física y dentro del laboratorio “Edgenuity”. 

Información adicional es disponible en el sitio web 

del distrito (www.turnerusd202.org) bajo nuestra 

Escuela. 

Más allá de la campana (BTB)                        

Asistencia a tiempo completo en Beyond the Bell 

virtual la escuela es solo por recomendación 

administrativa. Los estudiantes que deseen 

enriquecerse o progresar pueden inscribirse en los 

cursos Beyond the Bell ofrecidos en verano. Para 

más información, vea el verano página de la 

escuela del sitio web del distrito.  

Búsqueda  

Búsqueda “quest” es una instrucción informática 

para adultos 18 y sobre quién ha pasado su fecha 

original de graduación. Quest ofrece horarios 

flexibles, permitiendo a los estudiantes progresar a 

su propio ritmo con la asistencia del maestro. La 

misión de Quest es proporcionar a los estudiantes 

no tradicionales con una segunda oportunidad de 

convertirse en graduados de secundaria con las 

habilidades necesarias para contribuir miembros 

de una sociedad orientada a la tecnología.  

Escuela de verano y 8a hora.                                       

La escuela de verano y la octava hora brindan 

oportunidades para que los estudiantes recuperen 

los créditos que anteriormente fallaban Las 

oportunidades en línea para el avance del curso 

son también disponible. Información concerniente 

a estos oportunidades se pueden obtener a través 

de la oficina de consejería 

 

HONORES ACADÉMICOS Y PREMIOS                     

(Ver la Política de la Junta IHFA) 

Graduados de Honor                                                  

Los 10 mejores estudiantes de cada clase de 

graduación son reconocido como Graduados de 

Honor.  

Marca de excelencia                                                

Marca de  Excelencia se otorga en base a 

recomendaciones de maestros, consejeros, y 

administración para logros especiales o 

crecimiento en una clase, organización o actividad 

específica.                                                                    

Sociedad Nacional de Honor                                   

Seniors,  Juniors y Sophomores con un GPA de 3.5 

o superior seleccionado por una facultad de cinco 

miembros consejo están invitados a convertirse en 

miembros en el Sociedad Nacional de Honor. Los 

miembros califican en el en base a cuatro criterios: 

beca, servicio, liderazgo y carácter Los maestros del 

estudiante evaluar estos criterios Intento de Honor 

Society ocurre cada primavera.                      

Valedictorian y Salutatorian                                        

El premio de Valedictorian y Salutatorian ser 

otorgado a los seniors graduados con el el más alto 

de ocho semestres 9-12 promedio de calificaciones 

(GPA) a través de la finalización de los Académicos 

de Kansas Plan de estudios. Para calificar para el 

premio de Valedictorian o Salutatorian, un 

estudiante debe asistir a Turner High.  

Escolar su tercer y cuarto año y completar 12 

créditos, sin contar los créditos aprobados / 

http://www.turnerusd202.org/
http://www.turnerusd202.org/


 
  

reprobados. Los estudiantes que se transfieren a 

Turner High School desde una escuela con un 

sistema de calificación ponderado tendrá sus 

calificaciones calculadas usando el no ponderado 

grado de su escuela anterior. El (los) estudiante (s) 

que tienen el punto de grado más alto promedio 

(hasta tres decimales) y cumple con los criterios 

anteriores serán nombrados Valedictorian. El 

estudiante (s) que tiene el segundo grado más alto 

punto promedio y cumple con los criterios 

anteriores será llamado Salutatorian. Si hay un 

empate, más de un estudiante será nombrado 

Valedictorian o Salutatorian.  

El rango en la clase se calculará para todos los 

estudiantes matriculados en un plan de estudios de 

educación general o una plan de estudios 

preparatorio para la Universidad 

 

 

 

AUSENCIAS PRE-DISTRIBUIDAS                   

Estudiantes que saben de antemano que van estar 

ausente debe completar un acuerdo preestablecido 

formulario de ausencia al menos dos días antes de 

la ausencia. Los formularios de ausencia 

preestablecidos también deben ser utilizado para 

una ausencia que resultará que el estudiante falte 

a clases debido a un evento escolar. Ejemplos de 

eventos escolares incluyen excursiones, concursos 

académicos y competencias atléticas. Maestros 

quienes patrocinan estos eventos deben 

recordarles a los estudiantes de completer el 

formulario; Sin embargo, la finalización de la la 

forma es la responsabilidad del estudiante.               

El propósito del formulario es doble: 1) habilitar 

estudiantes para obtener tareas que perderán; y 2) 

notificar a los maestros que el estudiante no ira a la 

clase.   

Asignada y trabajos de clase perdidos debido a lo 

arreglado de antemano sobre la ausencia debe 

completarse en consulta con el maestro. A más 

tardar, todo el trabajo debe ser realizarse en el 

primer período de clase siguiendo la ausencia. Los 

administradores pueden determinar problemas 

que no están claramente definidos aquí. Esta 

política se aplica solo a las ausencias arregladas 

previamente para eventos escolares. Los 

formularios de ausencia preestablecidos son 

disponible en la oficina de asistencia. 

 
DÍAS AUSENTES 
La escuela tiene la obligación de definir las razones 

para ser excusado de la escuela. Esos motivos son 

descrito en la sección sobre ausencias justificadas. 

"Omitir Los días "no se encuentran entre las 

razones legítimas para estar ausente Los 

estudiantes organizan un "día de salto" 

simplemente con el propósito de estar ausente. La 

Escuela Secundaria de Turner no reconocerá estos 

días como disculpado. La consecuencia académica 

para un ausencia injustificada es cero por el trabajo 

perdido. 

TARDANZAS A LA CLASE 
Excluyendo la llegada tarde a la escuela que se 
dirige en la sección del distrito del manual, los 
estudiantes que acumulan tres tardanzas a una 
clase serán referido a la oficina por una 
consecuencia disciplinaria. 
 
DIRECTRICES DE ASISTENCIA PARA ATLETISMO Y 
PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD                           
Se requiere asistencia en la escuela diario, prácticas 
de equipo, y concursos. La asistencia diaria a la 
escuela debe ser al menos 90%. Falta de mantener 
un 90% de asistencia puede resultar en 
inelegibilidad o estado prueba. 

 
  
 
                                                     

La Escuela Secundaria de Turner opera un 
programa completo cocurricular y actividades 
extracurriculares que son una parte vital de la 
experiencia de la escuela secundaria, debido a las 
oportunidades de enriquecimiento y liderazgo que 
ellos proporcionan. 

                  ASISTENCIA 

  CO-CURRICULAR Y EXTRA 

ACTIVIDADES CURRICULARES                 



 
  

Una variedad de actividades de otoño, invierno y 
primavera son disponible. Todos son operados de 
acuerdo con regulaciones de la preparatoria del 
estado de Kansas parte de la Asociación de 
Actividades. Preguntas sobre las actividades deben 
dirigirse al entrenador principal o patrocinador 
involucrado; si todavía existe una pregunta, 
debería ser dirigido al Director de Actividades al 
288-3380. 
 
CONFERENCIA DE KANSAS UNIDOS                          
La United Kansas Conference (UKC) es una 
conferencia de miembros de la escuelas del estado 
de Kansas parte de la  Asociación de Atletismo de la 
Escuela Secundaria (KSHSAA) y cumple con las 
reglas de gobierno enumeradas por KSHSAA 
(Específicamente, Regla 52). Además, el UKC 
también se adhiere a las siguientes políticas, 
procedimientos y esperanzas de heredar:  
 
Código Ético 
Es la expectativa de que todos los interesados, a 
cualquier altura evento escolar:  

1. Promover altos estándares de ética, 
deportividad y conducta personal.  

2. Apoyar la administración, los entrenadores, 
el personal, estudiantes atletas y la 
comunidad para comprometerse a altos 
estándares de comportamiento ético.  

3. Mostrar respeto e integridad para todos los 
funcionarios, jugadores, entrenadores y 
espectadores. 

4. Promueva los estándares de elegibilidad 
para cada estudiante que es atleta. 
entendiendo que ser  atlético y participar es 
un privilegio para aquellos que logran en el 
aula primero.  

5. Reconocer que el atletismo de la escuela 
secundaria es un extensión del aula para 
promover físico, mental, moral, social y 
emocional el bienestar de cada estudiante-
atleta.  

6. Mantener los límites del atletismo concurso 
para garantizar la seguridad de los atletas, 
oficiales, entrenadores y espectadores. 

7. Utilizar medios positivos de comunicación y 
abstenerse de lenguaje y gestos abusivos. 

Incapacidad de cumplir con lo mencionado 
anteriormente las expectativas podrían llevar a la 
eliminación de cualquier participante en la 
asistencia al concurso y suspensión indefinida de 
los concursos de la escuela secundaria. La Escuela 
Secundaria de Turner es un miembro orgulloso de 
la United Kansas Conference (UKC). 
 
SEGURO DE ACCIDENTE Y PROPIEDAD PERSONAL  
 
Los estudiantes pueden comprar un seguro de 
accidentes para el año escolar. Los formularios 
están disponibles al principio del año. El seguro 
atlético está disponible a través de el 
departamento de atletismo para Estudiantes que 
traen artículos personales valiosos como el 
instrumentos musicales o cámaras a la escuela se 
les recomienda. Haga que sus padres revisen la 
cobertura del seguro bajo la póliza de arrendatario 
/ propietario de la casa familiar. La Escuela 
Secundaria de Turner no puede asumir la 
responsabilidad por pérdida o robo de artículos 
personales en la escuela. 
 
TICKET DE ACTIVIDAD  
Los boletos de actividades se venden como un 
servicio a los estudiantes que pueden asistir a 
eventos deportivos en donde asisten la escuela 
secundaria. El costo del ticket de actividad es de 60 
dolares e incluye un anuario. 
 
 
CÓDIGO DE CONDUCTA DE LAS ACTIVIDADES 
ESTUDIANTILES  
(Consulte la Sección de herramientas para ver el 
código completo) 
TUSD 202 reconoce que los estudiantes 
involucrados en actividades / atletismo deben ser 
positivos representantes del distrito escolar de 
Turner y la comunidad. Por esa razón, el distrito 
apoya un código de conducta estudiantil que 
fomenta el positivo comportamiento para todos 
nuestros estudiantes. TUSD 202 también reconoce 
el uso de alteración del estado de ánimo productos 
químicos (es decir, alcohol, tabaco, marijuana, 
drogas que mejoran el rendimiento, sin receta 
drogas y uso indebido de medicamentos recetados) 
como significativo problema de salud para muchos 



 
  

adolescentes, resultando en efectos negativos de 
comportamiento, aprendizaje, y el desarrollo total 
de cada individuo. los uso indebido y abuso de 
sustancias químicas que alteran el estado de ánimo 
para algunos adolescentes afecta extracurricular 
participación y desarrollo de habilidades 
relacionadas. 
Otros se ven afectados por el mal uso y abuso por 
parte de familia, miembros del equipo o otras 
personas significates en sus vidas. 
 
En TUSD 202 el contacto cercano de asesores, 
entrenadores, administradores y patrocinadores 
les proporciona una oportunidad única de 
observar, aconsejar y ayudar gente joven. TUSD 
202, por lo tanto, admite conducta positiva del 
estudiante y educación y sensibilización sobre el 
uso de sustancias químicas en la adolescencia que 
es un problema. 
 
DIRECTRICES ATLÉTICAS Y DE ACTIVIDAD 
El incumplimiento de las siguientes pautas puede 
como resultado, el estudiante no participa en el 
deporte o actividad (incluidos los estudiantes que 
representan THS en bailes y recaudadores de 
fondos): 
1. Se espera asistencia en la escuela, el equipo 

prácticas y concursos. la asistencia de escuela 
debe ser de al menos 90%. Faltas tienen que 
mantener una tasa de asistencia del 90% puede 
resultar en inelegibilidad o en estado de 
prueba. 

2. El rendimiento académico en el aula es ser el 
foco de la habilidad del estudiante. En de 
acuerdo con los criterios de KSHSAA un 
estudiante debe pasar cinco clases académicas 
en el semestre anterior para ser considerado 
elegible. 

3. De acuerdo con Turner High School los criterios 
de elegibilidad un estudiante debe pasar cinco 
clases en cada período de calificación en todo 
el semestre (progreso y cuarto de calificación 
períodos). La elegibilidad será determinada 
semana de cada período de calificaciones. Los 
estudiantes pueden recuperar la elegibilidad 
entre los períodos de calificación pronto 
cuando se eleven las 

      calificaciones. siempre y cuando sean elegibles      

bajo las reglas de KSHSAA para calificaciones 
del   semestre anterior. 

4. El estudiante es socialmente responsable y 
opera dentro de las reglas del distrito escolar 
establecido para los estudiantes. Cuando un 
estudiante alcanza 5 referencias de buena 
reputación será revisado por la administración 
y en la revisión puede resultar en inelegibilidad 
o en estado de prueba. 

5. Abstenerse del uso o la posesión  se les 
requiere tabaco, alcohol y otras drogas al 
estudiante. 

6. El estudiante debe cumplir con todas las reglas 
estabilicadas por el Kansas State High School 
Asociación de Actividades y la liga de la cual el 
distrito escolar es un miembro. 

7. El estudiante debe demostrar autodisciplina, 
automotivación, lealtad, cooperación y feria 
jugar en una atmósfera que genera buenas  
calidades. 

 

ACTIVIDADES ESTUDIANTILES Y DEPORTES 

 
Clubes Y Organizaciones Atletismo 
Batalla de los Libros 

Aumentador de presión 

Profesionales de Negocios de 

América (BPA) 

Porristas 

Clubes de Educación Distributiva de 

América (DECA) 

Diversidad 

Equipo de perforación  

Búsqueda de Talento Educativo  

Forense 

Club francés 

JAG 

Consejo Ejecutivo de Junior 

Asociación de Juventud de Kansas 

(KAY) 

Liderazgo 20/20 

Link Crew 

Centros de Matemáticas y Ciencias  

Club de Matemáticas 

Senior Class 

Habilidades USA Tecnología 

Automotriz  

Habilidades USA Carpintería 

Habilidades USA Artes Visuales 

Club de español 

Consejo Estudiantil 

Drama 

Upward Bound 

YES Scholars 

OTOÑO 
Cross Country 

Golf de Mujeres 

Fútbol 

Fútbol de Hombres 

Voleibol 

 

INVIERTNO  
Baloncesto Masculino 

Baloncesto de Mujeres 

Boliche 

Natacion de Hombres 

Lucha 
 

PRIMAVERA 
Béisbol 

Golf  de Hombres 

Sofbol 

Natación para ninas 

Pista y Campo 

Futbol de Mujeres 

 

 
 



 
  

 
 

El propósito de la orientación y el asesoramiento es 

ayudar a cada alugno dares cuenta de su potencial 

en la vida. los consejeros tienen un código de ética 

por el cual mantenen todo confidencial lo que se 

les dice en una sesión de consejería a menos que 

haya una rason o peligro inminente para el 

estudiante o otros. Hay Tres consejeros que 

ayudan a los estudiantes con personal y social 

asesoramiento, con orientación profesional, cursos 

de estudio, pruebas, TEC, inscripción doble, 

universidad consejera, y becas y ayuda financiera a 

través de reuniones individuales y grupales. Porque 

la naturaleza lenta de la consejería, los estudiantes 

y los padres deben hacer una cita (excepto en 

emergencias). Estudiantes deseando visitar a uno 

de los consejeros por correo electrónico asignado, 

para programar una cita. Los Padres deben llamar a 

la oficina de Orientación al 288-3320 para agendar 

una cita de reunion. Aunque los estudiantes 

pueden trabajar con cualquier consejero, los 

estudiantes son asignados de la siguiente manera:  

Sra. Posillico   Estudiantes de 9 ° Grado  

TBD  Grados 10-12 con apeidos 

entre A-K  

Sra. McDowell  Grados 10-12 con apeidos 

entre L-Z. 

CAMBIOS EN EL HORARIO DEL ESTUDIANTE 
Todo estudiante que solicite un cambio debe 
completar la documentación correspondiente. La 
documentación debe completarse y aprobarse 
dentro de los primeros Cinco (5) días escolares del 
nuevo semestre. Cualquier cambio realizado 
después de los primeros Cinco (5) días escolares 
del nuevo semestre necesitará aprobación del 
administrador.  
 

TRASCRIPCIONES  
Las trascripciones (copias del registro permanente 
de un estudiante) se envían a otras escuelas, 
universidades o potenciales empleadores a pedido 
del estudiante o sus padres. Se debe completar un 
formulario de Solicitud de Trascripción autorizando 

a la escuela a enviar estos registros y entregar 
Secretario. Las trascripciones se envían sin cargo 
mientras el estudiante se encuentre matriculado 
en THS o en el verano siguiente a la graduación. Las 
trascripciones posteriores requieren una tarifa de 
$2.00 para correo y manejo.  
 
VISITAS A LA UNIVERSIDAD/COLLEGIO 
Muchas universidades del área concurren a Turner 
High para visitar a estudiantes que desean saber 
más acerca de las mismas. Estas visitas son muy 
útiles para recabar la información necesaria acerca 
de las universidades.  
 
BECAS Y AYUDA FINANCIERA 
Becas 
Existen numerosas páginas de becas en el sitio 
Web de Turner y enlaces a varios motores de 
búsqueda de becas gratuitos que son muy útiles.  
Los estudiantes también pueden usar búsqueda de 

Profesión. Es la filosofía del departamento de 

asesoramiento de Turner que un estudiante nunca debe 

pagar una compañía por ayuda financiera o ayuda de 

becas. La oficina de asesoramiento y las oficinas de 

ayuda financiera de la universidad pueden 

proporcionarle la misma ayuda de forma gratuita. 

Muchas de las becas están disponibles para personas de 

baja clase, por lo que nunca es demasiado pronto para 

empezar a buscar dinero para pagar la educación post-

secundaria. 

Ayuda Financiera 
Los formularios de ayuda financiera se encontrarán 
disponibles alrededor de las vacaciones de invierno 
(última parte de diciembre) para que los 
estudiantes en su ultimo ano puedan completar y 
aplicar para obtener dinero del gobierno de 
manera gratuita. Los sitios Web para completar 
estos formularios se encuentran en el sitio Web de 
Turner mencionado anteriormente. Dichos 
formularios deben completarse en Abril del año 
ultimo año del estudiante.  
 
Los estudiantes que planean participar en deportes 
universitarios deben inscribirse en “The 
Clearinghouse”. El enlace para su dirección se 
encuentra bajo Enlaces Web en la parte superior 
de la página. Esta inscripción es necesaria para que 

    ORIENTACION Y CONSEJERIA 



 
  

tus registros académicos sean aprobados por las 
universidades.  
 
Cualquier pregunta debe dirigirse a la oficina de 
orientación y asesoramiento. El teléfono de la 
oficina de orientación y asesoramiento es (913) 
288-3320. 
 
EXÁMEN DE ACT  
Todos los estudiantes que planean asistir a una 
universidad de cuatro años en Kansas necesita 
tomar el ACT. El mejor momento para tomar la 
prueba es Febrero, Abril o Junio de su año de 
Junior y luego nuevamente en el otoño del último 
año de secundaria. A todos los Juniors se les 
administrará el ACT en la escuela Secundaria de 
Turner el semestre de primavera. Las fechas de las 
pruebas nacionales para el año se enumeran a 
continuación. 
Fecha del Examen 
2019-20  

Fecha limite de 
Registracion  

(Multa por Atraso 
Requerido)  

14 de Septiembre  16 de Agosto  17-30 de Agosto  
26 de Octubre  20 de 

Septiembre  
21 de Septiembre 
al 4 de Octubre 

14 de Diciembre 8 de Noviembre   9-22 de Noviembre  
8 de Febrero  10 de Enero  11-17 de Enero 
4 de Abril   28 de Febrero  28 de Febrero-13 

de Marzo  
13 de Junio  8 de Mayo 9-22 de Mayo  
18 de Julio  19 de Junio  20-26 de Junio 
 
 

DISCIPLINA 

Los estudiantes están designados a los siguientes 
administradores para acciones disciplinarias: 
 
Sra. Lizar Estudiantes del 9º Grado 
 

Sr. Sutherlin Grados 10-12  
Apellidos A-L 

 

Sr. St. Louis Grados 10-12  
Apellidos M-Z 

 

 

DETENCIONES ASIGNADO POR PROFESSOR  
Los maestros pueden asignar detenciones para 
estudiantes después de la escuela. Las detenciones 
asignadas por el maestro pueden ser servidas 
cualquier día de la semana escolar con el maestro 
que asignó la detención o seleccionar días de la 
semana escolar en la cual las detenciones la sirven 
en la oficina y esas son programadas. Los 

estudiantes son responsables de organizar que día 
(s) y cual hora (s) con el maestro (s). Se espera que 
los estudiantes sigan las reglas del sala de 
detención mientras se sirve la detención asignada 
por el maestro. El incumplimiento de la (s) 
detención (es) asignada (s) por el maestro resultar 
en una referencia  a la oficina y una mayor acción 
disciplinaria . Estudiantes que se quedan a sirver las 
detenciones con el maestro asignado se emitirán 
un pase de autobús tarde. 
 
 
 DETENCIONES DESPUÉS DE LA ESCUELA  
Los administradores pueden asignar detenciones 
para estudiantes después de la escuela. Las 
detenciones después de la escuela son martes - 
Jueves de 2:30 a 3:45. Los estudiantes deben 
reportarse inmediatamente a la sala de detención 
designada después de la escuela, pero a más tardar 
a las 2:30 p.m. Estudiantes que llegan después de 
las 2:30 p.m. no se le permitirá servir su detención. 
Detenciones después de la escuela sin ser servido 
dará como resultado una referencia a la oficina y 
más acción disciplinaria. Estudiantes que se quedan 
a server detenciones después de la escuela se les 
emitirán un pase de autobús tarde. 
 
 
REGLAS GENERALES PARA LA SALA DE DETENCIÓN 
1. Los estudiantes seran responsables de traer 

tareas para mantenerlos ocupado durante el 
tiempo que están detenidos. 

2. No habrá alimentos ni bebidas ni dispositivos 
electrónicos permitido en la sala de detención. 

3.  Los estudiantes no pueden hablar, dormir o 
interrumpir la habitación. 

4. Los estudiantes permanecerán en sus asientos 
asignados en todo el tiempo. 

La falta de seguir estas reglas dará lugar a más 
acción disciplinaria 
 
SUSPENSIÓN EN LA ESCUELA (ISS) 
1. consistencia de atender la escuela  

a. :Suspensión todo el dia es dentro de la 
escuela (ISS) será de 7:20 a.m. - 2:20 p.m. o 
la longitud del horario diario regular del 
estudiante. 



 
  

b. La suspensión por hora dentro de la escuela 
(ISS) será desde el comienzo de la hora 
asignada a la fin de la hora asignada. 

c. Se requiere asistencia regular y que  
el estudiante complete satisfactoriamente 
el número de horas / días asignados. 
Fracaso hacer eso resultará en una 
Suspensión fuera de la escuela (OSS) y 
posiblemente pérdida de crédito. 

 
2. Los estudiantes deben permanecer en la 
suspensión aula durante la duración regular de 
el día escolar o el período de clase en el que 
se asignan a menos que estén justificados: 

a. Por un administrador o centro autorizado 
supervisor debido a una emergencia. 

b. Para asistir a una sesión de consejería con 
un maestro, administrador o consejero. 

 
3. Los estudiantes tendrán dos descansos para usar 
los baños por día. 
4. Los estudiantes pueden traer su propio almuerzo 
o serán escoltados a la cafetería para el almuerzo. 

a. El período de almuerzo sera (30 minutos) 
será durante 5º período cada día. 

b. Ningún estudiante podrá enviar por 
almuerzo. No podrán ordenar comida de  
afuera, para ser entregado durante el 
almuerzo,no será permitido. 

c. No se permiten refrigerios en el salón 
donde están sirviendo la suspensión 

5. Se requiere que los estudiantes traigan 
materiales de estudio (dispositivo, papel, 
pluma, libros de texto, etc.) y puede traer 
cualquier cosa de una naturaleza razonable 
para ayudarlos a preparar sus asignaciones. 
Los materiales de lectura apropiados son 
aceptables para usar después de completar las 
tareas. No radios, teléfonos celulares o otros 
dispositivos electrónicos equipo no es 
permitido en elsalon  de suspensión 

6. Los estudiantes no pueden dormir o hablar en 
cualquier momento a menos que tengan 
permiso del supervisor del centro de 
suspensión.  

7. Los estudiantes deben permanecer en sus 
asientos asignados a menos que el supervisor 

del centro de suspensión dé ellos les de 
permiso para estar fuera de su asiento. 

8. Estudiantes asignados a la suspensión dentro de   
     la escuela no están en "buena posición" y          
     pueden estar prohibido participar en actividades     
     extracurriculares actividades durante el período     
     de suspensión. 
9. El estudiante recibirá crédito según lo    
     determinado por el maestro del aula por el    
    trabajo completado en la sala de suspensión. 

a. Si el trabajo completado en la suspensión 
es el mismo trabajo hecho por los 
estudiantes en la clase regular, se le dará el 
mismo crédito. 

b. Se darán asignaciones alternativas Para 
ganar crédito. La cantidad de crédito será 
determinado por el maestro del aula. 

c. Asignaciones alternativas completadas en la 
sala de suspensión puede ser utilizado por 
el aula como un requisito previo para el 
futuro privilegios de maquillaje para el 
trabajo de clase perdido que no pudo 
completarse en el sala de suspensión 
(experimentos de laboratorio, mecanografía 
pruebas, proyectos a largo plazo, etc.) 

d. Falta de hacer asignada y alternativa 
las asignaciones pueden resultaren una 
Suspensión fuera de la escuela. 

10. Los estudiantes pueden solicitar trabajo o  
Contactar a los maestro enviando un correo 
electrónico acordinacsion a su aula o 
mensajes a través de la bandeja de entrada de 
Canvas. 
 

                  PROCEDIMIENTOS 

CAMPO CERRADO 
La secundaria es una escuela campus “cerrado” 
Estudiantes no deben salir de la escuela sin 
permiso. Los estudiantes deben tener hojas de 
permiso por escrito o pases para salir de la escuela. 
Los estacionamientos son áreas restringidas 
accesibles solo con un pase. 
Los estudiantes de lanzamiento de trabajo, ATS, 
universidad y mentor puede salir de la escuela sin 
problema. Sin embargo, deben mostrar su pase 
emitido por el maestro a un Asistente de recursos 
escolares antes de salir del campus. 



 
  

Todos los demás estudiantes deben cerrar sesión 
en la Oficina de asistencia y obtener un pase antes 
de que sean permitidos irse. 
 
SERVICIOS DE COMIDA  
Procedimientos a la cafetería Cuando son 
despedidos para el almuerzo, los estudiantes 
deben ir directamente a la cafetería. Cuando 
terminen de comer, los estudiantes deben devolver 
sus bandejas al área de lavado y deshacerse 
adecuadamente de la basura. Los estudiantes 
deben permanecer en la cafetería durante su 
almuerzo de asignación. Turner High School es un 
campus cerrado. Por lo tanto, no se pueden traer 
artículos de comida rápida a el comedor 
 
RECAUDACIÓN DE FONDOS 
Maestros, entrenadores y patrocinadores de la 
escuela y las organizaciones pueden realizar 
recaudaciones de fondos para actividades de la 
organización. Antes de cualquier recaudación de 
fondos la actividad puede comenzar, debe ser 
aprobada por administración. En la dirección de la 
Junta allí no habrá eventos para recaudar fondos 
que involucren puerta a puerta ventas.Recaudación 
de fondos o donaciones recibidas para apoyar las 
organizaciones escolares deben ser depositadas en 
el Fondo de actividades de la escuela. Los fondos 
son propiedad dela escuela y la organización que 
recaodio los fondos.¿Debería un estudiante decidir 
no participar en una organización o actividad, el 
dinero recaudado permanecerácon la organización 
Solo documentado, dinero donado o dinero 
personal puede ser reembolsado. 
 
CENTRO DE MEDIOS BIBLIOTECARIOS 
 La Library Media Center sirve a los estudiantes 
para convertirse en usuarios exitosos, 
independientes y de por vida. información 
mediante la promoción de la alfabetización y que  
disfruten de la lectura y el aprendizaje. Un pase de 
un el maestro es requerido en todo momento para 
usar la biblioteca y computadoras. Los estudiantes 
deben inscribirse y salir de el centro de medios de 
la biblioteca usando E Hall Pass. Una biblioteca 
multa de $ .10 por día por artículo se cobra por 
materiales atrasados. 
 

ARMARILLOS 
Los armarillos son propiedad de la Junta de 
Educación y los estudiantes no tienen expectativas 
de privacidad en eso. Los armarillos pueden y serán 
abiertos para inspección en cualquier momento 
por cualquier motivo. Estudiantes 

pueden solicitar un amarillo para su propio uso. 
Los armarillos no deben ser compartidos. Cada 
estudiante es responsable de informar cualquier 
armario roto o que funcione mal para la guía de 
oficina. El armarillo será reparado. La escuela No se 
hace responsable por artículos perdidos o robados. 
 
ESTACIONAMENTO 
Los permisos de estacionamiento cuestan $ 5 y se 
pueden comprar de un Student Resource Assistant 
(SRA). Estudiantesestán obligados a mostrar su 
registro de automóvil, licencia de conducir y 
prueba de seguro cuando comprando un permiso. 
Vehículos sin un permiso o estacionados 
ilegalmente puede ser remolcado por el 
propietario. 
 
Los estudiantes deben estacionarse en un espacio 
designado para estacionamiento especifico para 
estudiantes. (Ver apéndice para el mapa de 
estacionamiento)Si no se estaciona en el área (s) 
designada (s) resultará en una referencia de la 
oficina y puede resultar en la pérdida de la 
conducción y los privilegios hasta el resto del  
año académico escolar. El distrito escolar de Turner 

no es responsable de robo o daño a un vehículo o a 

su contenido. 

El límite de velocidad es de 10 MPH en todo área 

de estacionamento y manejo peligroso no está 

permitido en cualquier hora. Si no conduce de 

manera segura, tendrá una referencia a la oficina y 

puede resultar en la pérdida de privilegios de 

conducir por el resto del año académico escolar.Los 

autobuses escolares siempre tienen el derecho de 

paso en áreas de estacionamiento. Los vehículos en 

las instalaciones de la escuela pueden ser sujetados 

a búsqueda con sospecha razonable de que 

evidencia de una violación de la ley o la política de 

las policas. 



 
  

 

 

 

TELÉFONOS Y DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS  

NO HAY TELÉFONOS CELULARES en los armarillos o 

habitaciones, baños o área de la piscina. Violación 

de estos procedimientos pueden llevar a que el 

teléfono del estudiante sea confiscado por el 

personal administrativo.  

Como ciudadanos digitales responsables, los 

estudiantes deberían abstenerse de fotografiar o 

grabar individuos sin su permiso. Celulares y los 

dispositivos electrónicos no deberían infringir en el 

ambiente de aprendizaje. 

RELACIONES CON OTRAS ESCUELAS 
Alumnos y miembros del personal de Turner High 
School estamos muy orgullosos de las relaciones 
positivas mantenidas con otras escuelas Estas 
relaciones se basan en competencia sanas, 
cooperación y mutua respeto. Se espera que los 
estudiantes de Turner conduzcan sus acciones 
apropiadamente. Cualquier incidente de 
comportamiento disruptivo en actividades 
patrocinadas por la escuela lejos de la escuela se 
tratará como si había ocurrido en la escuela de 
origen . Visitar estudiantes de otras escuelas deben 
ser tratadas cortésmente y Considerablemente. 
 
PASES DE INVITADO PARA EVENTOS ESCOLARES  
Todos los estudiantes invitados deben ser 
aprobados por administración una semana antes 
del evento. Esto incluye bailes escolares 
 
PASES PARA PASILLO DEL ESTUDIANTE  
Los estudiantes deben tener un pase de pasillo 
para viajar a través de el edificio fuera de los 
períodos de paso designados. Se usa E-Hall Pass, un 
sistema electrónico de pase de pasillo en THS para 
permitir a los estudiantes moverse de un área de el 
edificio a otra, es decir, baño, biblioteca, oficina, 
etc. Los pases se otorgan solo por gastos esenciales 
negocio escolar que no se puede manejar antes o 
después de la escuela o durante los descansos. 
Movimiento estudiantil puede ser denegado en 

base a la discreción profesional por personal. La 
cuenta de cada estudiante se basa en el distrito 
dirección de correo electrónico emitida. Ningún 
estudiante debe estar fuera de clase sin un pase de 
e-hall. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
 

 



 
  

 
 



 
  

LAS INSTRUCCIONES DE CONDUCCIÓN, DIRECTRICES, POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA  
         ESCUELA SECUNDARIA DE TURNER 
 
1. Todos los estudiantes que conducen a la escuela deben tener: 

• Licencia de conducir válida 

• Prueba de seguro 

• Registro de Vehículo  

• Costo del permiso de estacionamiento THS: $ 5 (disponible en la oficina de SRA) 

2. Áreas donde los estudiantes no pueden estacionarse durante el horario escolar normal: (ver mapa incluido) 

• En cualquier área marcada como "Minusválido"  

• En cualquier área marcada como "Visitante"  

• En cualquier área marcada como "Staff"  

• A lo largo de la acera en el gimnasio y el área de la piscina (estacionamiento sur). 

3. Áreas de personal: 

• El estacionamiento al sur de la escuela secundaria está reservado para el personal. (Estudiantes que 

trabajan como los guardias de la vida y el trabajo del turno de la mañana tendrán lugares designados 

cerca del la piscina.) 

• Los espacios de estacionamiento de primer nivel al norte de la unidad principal frente al edificio son 

personal y estacionamiento para visitantes. 

• Ambas filas en el segundo nivel del estacionamiento norte al oeste de la pasarela también son para 

personal. 

4. Los estudiantes pueden estacionarse en las siguientes áreas: 

• Segundo nivel de plazas de estacionamiento ubicadas al este de la pasarela y al norte de la sala.  

• Espacios de estacionamiento de tercer y cuarto nivel. 

5. Reglas de estacionamiento: 

• Conduzca a una velocidad lenta y segura: 10 mph es la velocidad máxima.  

• Los autobuses escolares tienen el derecho de paso. 

• La gente tiene el derecho de paso primero. 

• Estacione en paralelo a las líneas de estacionamiento, dentro de las líneas, un espacio por vehículo. 

• Seguir las instrucciones de la SRA u otra persona que pueda estar dirigiendo el tráfico. 

6. Progresión de las consecuencias por violaciones de estacionamiento.  

• Detención (es) 

• Pérdida de privilegios de estacionamiento por 5 días  

• ISS 

• Vehículo remolcado  

• Las infracciones en movimiento que son imprudentes o causan accidentes darán lugar a consecuencias 

aparte de la progresión mencionada anteriormente 



 
  

 

 

 

 



 
  

 Turner USD 202  
                                                 Actividades Estudiantiles  

Código de Conducta 
Sección 1: Filosofía 

TUSD 202 reconoce el uso de sustancias químicas que alteran el estado de ánimo (es decir, alcohol, tabaco, marihuana, 

rendimiento) mejorar los medicamentos, o el uso indebido de medicamentos sin receta y / o recetados) como un 

problema de salud significativo para muchos adolescentes, lo que resulta en efectos negativos del comportamiento, el 

aprendizaje y el desarrollo total de cada individual. El uso indebido y el abuso de sustancias químicas que alteran el 

estado de ánimo de algunos adolescentes afecta las actividades extracurriculares participación y desarrollo de 

habilidades relacionadas. Otros se ven afectados por el mal uso y abuso por parte de la familia, el equipo miembros, o 

otras personas significativas en sus vidas. 

TUSD 202 también reconoce que los estudiantes involucrados en actividades / atletismo deben ser representantes 
positivos del distrito escolar de Turner y la comunidad. Por ese motivo, el distrito apoya un código de conducta 
estudiantil 
que alienta un comportamiento positivo para todos nuestros estudiantes. 
 
En TUSD 202, el contacto cercano de asesores, entrenadores, administradores y patrocinadores les proporciona una 
oportunidad única de observar, aconsejar y ayudar a los jóvenes. TUSD 202, por lo tanto, es compatible con 
Conducta del estudiante y entrenamiento en educación y concienciación en problemas de uso de sustancias químicas en 
adolescentes 

 
Sección 2: Propósito 

1. Proporcionar consistencia en USD 202 Políticas de la Junta. 
2. Hacer hincapié en las preocupaciones de las escuelas por la salud de los estudiantes en áreas de seguridad 

mientras participant en actividades y los efectos físicos y emocionales a largo plazo del uso de sustancias 
químicas en su salud.  

3. Promover la equidad y un sentido de orden y disciplina entre los estudiantes.  
4. Para confirmar y respaldar las leyes estatales existentes que restringen el uso de tales sustancias químicas que 

alteran el estado de ánimo y drogas que mejoran el rendimiento.  
5. Establecer estándares de conducta para aquellos estudiantes que son líderes y modelos a seguir entre sus pares.  
6. Para ayudar a los estudiantes que desean resistir la presión de los compañeros que los dirige hacia el uso del 

estado de ánimo alterando sustancias químicas y drogas que mejoran el rendimiento.  
7. Para ayudar a los estudiantes que deberían ser referidos para asistencia o evaluación con respecto a su uso del 

estado de ánimo alterando sustancias químicas y drogas que mejoran el rendimiento. 
 
Sección 3: Reglas 
Durante la temporada de actividades (otoño, invierno, primavera y durante las actividades organizadas de verano), 
independientemente de la cantidad, un estudiante no deberá: (1) usar una bebida que contenga alcohol; (2) use tabaco 
o; (3) usar o consumir,tener en posesión, comprar, vender o regalar cualquier sustancia controlada definida por la ley 
como droga. Esta regla aplica 
a toda la temporada de actividades. Cualquier actividad que abarque el curso del año estará sujeta a la temporada en 
que ocurre la violación 
Todas las actividades estudiantiles que se rigen por la Asociación de Actividades de la Preparatoria del Estado de Kansas 
y las que 
representar USD 202 en cualquier sitio o ubicación están incluidos en esta política. 
 
Sección 4: Sanciones por violaciones Las penalizaciones se acumularán durante cualquier temporada de actividades 
desde agosto hasta julio. Las sanciones pueden incluir pero no puede estar limitado  
 



 
  

1. Primera violación  
Pena: después de la confirmación de la primera violación, el estudiante perderá la elegibilidad para la 
siguiente dos (2) eventos inter-escolásticos consecutivos o dos (2) semanas de una temporada en la cual 
el estudiante está un participante, cualquiera que sea mayor. No se permite ninguna excepción para un 
estudiante que se convierte en participante en un programa de tratamiento / asesoramiento. 

2. Segunda violación  
Pena: después de la confirmación de la segunda violación, el estudiante perderá la elegibilidad para el 
resto de la temporada de actividad actual o seguir siendo inelegible para cualquier actividad regulada 
para el el próximo período de seis (6) semanas, el que sea mayor, sin incluir la semana de amortiguación, 
KSHSAA no practica fechas, vacaciones y vacaciones de primavera.  

3. Tercera violación / Violación grave  
Pena: Un estudiante puede ser inelegible para múltiples temporadas de actividades que no excedan un 
período de un año a partir de la fecha de la última violación. La gravedad de la violación puede justificar 
movimiento a niveles más altos de consecuencia. La determinación será hecha por un panel de 
actividades director, director del edificio, y consejero inmediato, entrenador, director o patrocinador de la 
actividad. 

 
Sección 5: Otra conducta relacionada con el estudiante 
Puede haber una ocasión en la que un estudiante involucrado en actividades escolares pueda violar la política 
con respecto a 
asistencia (escuela, juegos y prácticas) y disciplina (detenciones, suspensiones). Sanciones (except ausencias 
injustificadas) se acumularán durante cualquier temporada de actividades desde agosto hasta julio. Las 
sanciones pueden 
incluyer pero no se limitan a: 
 

A. Suspensión en la escuela / fuera de la escuela: 
 1ra suspensión:   1 competencia / fecha de actividad perdida 
 2da suspensión:   3 fechas de competencia / actividad perdidas 
 3ra suspensión:   retirado de todas las actividades por el resto del año escolar. 
 Los estudiantes pueden practicar el día de ISS pero no el día de OSS. 

B. Detenciones: 
Las detenciones deben ser manejadas individualmente por cada entrenador, director o patrocinador. 
Sin embargo, excesivo las detenciones pueden provocar que se suspenda la actividad o que se 
abandone la actividad. 

C. Ausencias injustificadas de la escuela, prácticas o juegos: 
 1ra ofensa:   Consecuencias apropiadas del entrenador, director o patrocinador. 
 2da ofensa:   una fecha de actividad perdida. Padre contactado 
 3ra ofensa:  abandonado de actividad. Padre contactado 
 Las ausencias injustificadas no se transfieren de una actividad a otra actividad. 
 
Leímos y entendemos el Código de Conducta de USD # 202. Reconocemos su contenido y la Estándares 
establecidos para estudiantes involucrados en actividades del distrito escolar. El código de conducta debe ser 
firmado por el estudiante y el padre antes de la participación en actividades escolares. El Código de Conducta 
entra en vigencia inmediatamente una vez firmado y regresado a la oficina. 
 
 
 
 



 
  

Saludos Padres: 

 

Nuestra escuela administrara una encuesta en todo el estado para evaluar nuestras necesidades, llamada the Kansas Communities 

That Care Student Survey. Los resultados de la encuesta seran utilisados para asistir en planificar programas de prevención de abuso 

de drogas y otras  substancias en nuestras escuelas y en nuestra comunidad. La enquesta es patrocinada por Servicios de Adicción y 

Prevención del Departamento de Servicios Sociales y Rehabilitación de Kansas.  

Yo creo que la enquesta es un buen instumento para los maestros y los padres comprender que nivel de conciencia tiene nuestros 

estudientes, y a que punto llega el uso de substancias. Creo que vale la pena tomar este empeño que nos ayudara crear programas 

para nuestras organizaciones escolares y comunitarias que ayudaran combatir problemas asociados con el uso del alcohol y drogas.  

La encuesta incluye preguntas sobre alcohol, drogas, tabaco, y factores de familia y communidad relacionados al uso de substancias. 

Usted se interesara en lo siguiente: 

 

1. La enquesta es totalmente anónima. No pediremos nombres sobre la encuestat, ni podra alguien conectar un estudiante 

individual con sus respuestas. El personal escolar no vera las repuestas de un solo estudiante, solamente un resumen de los 

resultados. Para garantizar el anonimato, resultados no seran reportados para la preguntas en donde no hay suficientes 

respuestas.  

2. Participación es totalmente voluntaria. Su hijo/hija puede eligir no participar en la empeño o no responder a quelquier 

pregunta.  

 

Espero que usted permita a su hijo/hija participar en este epeno estatal. Gracias por adelantado por su participación. 

 

Sinceramente 

Sincerely,  

 

Joy Engel 

Asistente del  Superintendente de Servicios Estudiantiles 

 

 

❑ Si, quiero que mi (s) hijo (s) participen en la Encuesta de Comunidades de Kansas de Cuidado 

❑ No, quiero  que mi (s) hijo (s) participen en la Encuesta Comunidades de Kansas de Cuidado 
 

 

Student Name(s)________________________________________________________________ 
Nombre de estudiante 

 

______________________________________   ______________________________________ 

Parent Printed Name     Parent Signature 
Nombre impreso padre     Firma del padre 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

El siguiente acuerdo de usuario debe ser firmado por todos los estudiantes y padres de familia para el uso en casa de un dispositivo 

móvil emitido por el distrito. 

Entiendo que el Distrito Escolar Unificado de Turner 202 ha autorizado el uso de un dispositivo móvil emitida por el distrito con fines 

educativos. Yo soy responsable de llevar el dispositivo a la escuela todos los días con una carga completa. Al aceptar y / o utilizar el 

dispositivo móvil, estoy de acuerdo en estar obligado por los términos y condiciones que siguen. 

• Voy a mantener una contraseña para bloquear el dispositivo con un retraso máximo de 2 minutos. 

• Mantendré el dispositivo con un protector aprobado por el distrito o emitido por el distrito en todo momento. 

• Me aseguraré de que el dispositivo se mantenga en un lugar seguro y bajo llave cuando no está en mi posesión directa. 

• Voy a informar de inmediato cualquier dispositivo robado o perdido a la oficina de la escuela y a la oficina de tecnología de 
Turner al (913) 288-4162. 

• Todo el software y las aplicaciones en el dispositivo deben ser coherentes con objetivos educativos apropiados para un 
Entorno educativo. 

• No voy a añadir cualquier cuenta de correo electrónico no autorizado o personal en el dispositivo. 

• Durante las horas de clase todo el acceso a Internet será sujeto al filtro de contenido del Distrito. Acceso en casa no será 
controlada por el Distrito y el estudiante y el padre serán responsables de la supervisión de las actividades de Internet. 

• Estoy de acuerdo que $20 para la tarifa de uso cubre cualquier daño accidental la prima vez o uso normal deterioro del 
dispositivo. Daños serán compuestos por el Distrito sin ningún costo al padre/guardián.  Si el dispositivo es dañado 

por segunda vez se pagará $100.  Daños adiciónales, se cobrarían el costo total de la reparación.  Sin embargo, en caso 

de danos intencionales o vandalismo, se le cargara el costo completo al individual responsable. 
• Estoy de acuerdo con la siguiente estructura de tarifas para el uso en el hogar: 

• $ 40 de tarifa no reembolsable para usar en casa del dispositivo ($ 25 durante el período del " la Inscripción 
anticipada con descuento"). 

• La primera reclamación de daños:   $ 200 por la pérdida*. 

• La segunda reclamación de daños y $ 300 por la pérdida*. 

• Valor total del dispositivo móvil en caso de una tercera reclamación. 

• Los honorarios deben ser pagados antes de la aprobación para el uso en casa anual. 

• Si fallo en devolver el dispositivo en la fecha de regreso de expedición por la escuela, dará lugar a la presentación de un 
informe a la policía. Fechas de devolución serán anunciadas por cada escuela. 

• Una tarifa se cobrará por cables de repuesta, cargadores de cuadro o los protectores debido a la pérdida o daño. 

• He completado y presentado una Política de Uso Aceptable de Turner USD 202 a la oficina de mi escuela. Estoy de acuerdo en 
seguir todas las reglas descritas en la Política del Consejo JT. 

• Hacer cambios en el sistema operativo resultará en la pérdida inmediata de los privilegios de uso en casa, así como una 
posible acción disciplinaria y / o acción legal apropiada. 

• La administración del distrito se reserva el derecho de suspender los privilegios de acceso en casa. Tarifas de uso relacionado 
no son reembolsables en caso de suspensión. 

• Me comprometo a revisar los videos sobre el control de iPad de mi estudiante publicada en el sitio web USD Turner en 
www.turnerusd202.org, Recursos – Padres Recursos – Información del iPad. 

En los casos de pérdidas, la administración del distrito reserva el derecho de determinar si el dispositivo puede ser llevado a su casa 

en el futuro basado en los resultados de una investigación. 
 

HE LEÍDO Y ENTIENDO LAS CONDICIONES ANTERIORES COMO SE RECONOCE ABAJO O EN EL FORMULARIO DE REGISTRO EN LÍNEA. 

Nombre del Estudiante: _____________________________        Nombre del Padre _________________________ 

Firma del Estudiante:  _______________________________Firma del Padre: __________________________ 

Fecha:  ________________     Fecha:  _______________ 

          Para uso de la Oficina Solamente: 

 
□ Fees Paid □ Acceptable Policy Submitted 

Make/model (laptop only):___________________ iPad/laptop serial #__________________________ 

TUSD 202 CONTRATO DE USO EN CASA DEL 

DISPOSITIVO MÓVIL EMITIDO POR EL DISTRITO 

http://www.turnerusd202.org/
http://www.turnerusd202.org/

