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LA MISIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA DE TURNER  
La Escuela Secundaria de Turner: Inspirando a cada estudiante, todos los días, para lograr lo 

mejor.  
 

LA VISIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA DE TURNER 
La Escuela Secundaria de Turner Será una comunidad colectiva y colaborativa que demuestre 

crecimiento continuo y espera la excelencia inspirando y autorizando cada individuo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Turner USD 202 does not discriminate on the basis of sex, race, color, national origin, religion, disability, or age as to treatment 
of students in programs and as to employment. Persons having inquiries concerning the District’s compliance with Title 
VI, Title IX, Section 504, Americans with Disabilities Act, and the Age Discrimination Act may contact the school district’s 
ADA and Section 504 Coordinator, the Assistant Superintendent of Administrative Services, 800 South 55th Street, Kansas 

City, Kansas 66106, 913-288-4100 

 
 



 

             ROL DEL PERSONAL DE LA ESCUELA  
Como profesor, el personal y la administración, entendemos que nuestra implicación con cada estudiante es valiosa y nos 

esforzamos a crear un ambiente seguro que permita la comunicación abierta y beneficiosa entre el estudiante, el professor 

 y la familia. Por lo tanto, acordamos lo siguiente para hacer que la escuela sea beneficiosa para cada estudiante:   
 

• En la aula, presentaremos lecciónes claramente y haremos asignaciónes apropiadas.  
• Respetaremos y dignificaremos a la persona de palabra y de hechos.  
• Nos comunicaremos con las familias através de los informes de progreso, las tarjetas de calificaciones, 
correos electronicos, llamadas telefónicas y/o otros medios para aumentar y mantener el éxito de cada 
estudiante.  
• Mantendremos altas expectativas y expectativas realistas con el fin de llegar a todos los estudiantes. 

 

                           ROL DEL (LA) ESTUDIANTE 
Turner Middle School es un lugar de aprendizaje. El propósito de nuestra escuela es ayudar a los estudiantes a aprender y a 
prepararse para un futuro productivo y exitoso. Nuestras metas es crear un mejor ambiente académico posible para los 
estudiantes y profesores en Turner Middle School. 
Las características importantes que los estudiantes necesitan son, el deseo y la voluntad de prepararse para una vida 
productiva y exitosa. Las responsabilidades del/la estudiante son: 
 

• Asistir a clase con regularidad y llegar a clase a tiempo. 
• Traer a clase los materiales de aprendizaje apropiados—papel, lápiz, libros y cuadernos. 
• Tratar a los demás de la forma cómo desea ser tratado. 
• Hacer elecciones académicas desafiantes. 
• Establecer y perseguir metas para una carrera personal. 
• Prepararse para participar en el proceso de aprendizaje. 
• Trabajar positiva y productivamente con los compañeros, maestros, administradores y padres /tutores para 
lograr las metas. 

 

                             ROL DEL PADRE/TUTOR 
 
Los padres y tutores tienen un rol muy importante en la educación de los estudiantes de la Middle School. El apoyo e 
interés de los padres y tutores en la educación tiene un impacto positivo en el éxito educativo de los estudiantes. Los 
padres y tutores pueden ayudar a que su estudiante sea exitoso si hacen lo siguiente: 
 

• Mostrar un sincero interés en las actividades académicas y extracurriculares. 
• Hacen énfasis en la importancia de la asistencia puntual y regular. 
• Establecen y mantienen comunicación abierta con la escuela. 
• Ser responsable de la salud del/la estudiante, su limpieza personal, pulcritud y vestimenta apropiada. 
• Asumir la responsabilidad de la salud, la limpieza personal, el aseo y la ropa apropiada para su estudiante. 
• Asumir la responsabilidad de trabajar con el personal de la escuela para resolver problemas de 
comportamiento. 
• Motivar y esperar que el estudiante muestre respeto por la ley, por otras personas y por la propiedad de los 
demás. 
• Ayudar a su hijo a responsabilizarse por sus acciones. Los Estudiantes necesitan motivación y apoyo para  
hacer buenas decisiones.     

 
 
 

 
 



TMS Horario de Campana 

 

7:00 Llegada 

7:15 Despedida de la Cafeteria y 
Gimnasio 

7:20 Tiempo Libre (Bear Time) 

7:54 - 8:38 1er periodo 

8:43 - 9:27 2o periodo 

9:32 - 10:16 3 o periodo 

10:21 - 11:05 4 o periodo 

11:10 - 12:43 5 o periodo y almuerzo 

1er  Almuerzo: 11:03 - 11:29 
2do Almuerzo: 11:29 - 11:54 
3er Almuerzo: 11:54 - 12:19 
4to Almuerzo: 12:19 - 12:44 

 

12:48 - 1:32 6 o periodo  

1:37 - 2:20 7 o periodo 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                ACADÉMICO 
 

ENRIQUECIMIENTO ACADÉMICO (AE) 
Los estudiantes pueden ser asignados por el maestro 
para las tareas que le faltan y que están dando lugar a 
una F en su clase. El estudiante puede también 
reportarse en cualquier momento para el  EA por su 
cuenta despues usando el codigo de QR. EA se reúne en 
la biblioteca de Martes a Jueves de 2:35-3:45PM. El 
proceso para AE is el Siguente: 
 

• El maestro les dice al estudiante que há sido 
asignados para enrequecimiento academico, 24 
horas de anticipación y llama a los padres para 
dejarles saber. 

• El maestro envía el nombre del alumno, la fecha 
de enriquecimiento, el tipo de enriquecimiento y 
el trabajo que debe completarse. Las 
asignaciones deben adjuntarse o una copia en 
blanco debe estar disponible en Canvas o en el 
"Archivo para estudiantes" compartido. 

• El personal trabajará con los estudiantes para 
completar las tareas. Trabajos sin terminar o 
listas incompletas serán devueltas en la carpeta. 
Tareas terminadas se colocaran en el Cajon de 
“Trabajos Terminados” en el formulario adjunto 
con el nombre del professor escrito en la prte 
superior de la página. Una vez que todas las 
tareas estén completes, se colocara la Carpeta 
en la caja de “Carpetas Vacias” para evitar que el 
estudiante sea recutente a EA. El bibliotecario 
pondrá el trabajo terminado en el cajón del 
profesor cada mañana.  

• BIST seran seguidas en el EA: 
o A los estudiantes de mal 

comportamiento recibirán una 
redirección.  

o Si la mala conducta continúa, el 
estudiante irá a al asiento seguro. 

o Si la mala conducta continúa, el 
estudiante será enviado a la oficina  

o Si el estudiante recibe múltiple ofensas, 
el no será elegible para el sector de 
Enriquecimiento Academico en el futuro, 
a discreción de la administración. 

 

CRÉDITOS DE GANANCIA 
 

Los estudiantes ganan créditos cada trimestre al pasar con 
éxito sus cursos. Los estudiantes pueden ser promovidos 
cuando hayan demostrado dominio de los objetivos de 
aprendizaje aprobados por el comité. La decisión final de 
promover o retener a un estudiante recaerá en el director 
después de recibir información de los padres / tutores, 
maestros y otro personal escolar apropiado.  

CUADRO DE HONOR 
Los estudiantes serán reconocidos trimestralmente por 
su éxito académico. Los estudiantes que reciben A en 
todas las materias durante un trimestre serán 
nombrados por el Director en la Lista de Honor  y los 
estudiantes que reciban A y B serán nombrados en la 
Lista del Cuadro de Honor de la Escuela. 

 

                    ATENDENCIA 

 
AUSENCIAS PRE-ACORDADAS 
Los padres o tutores de los estudiantes que saben 
de antemano que deberán faltar, deben notificar a 
la oficina antes de la ausencia. Las tareas, trabajo 
en clase y exámenes perdidos, podrán ser 
completadas al ponerse de acuerdo con los 
profesores.  
 

TARDANZAS 
 

Llegar tarde a la Escuela 
 

Se espera que todos los estudiantes estén en sus clases 
cuando suene la campana para comenzar el día escolar. Si 
los estudiantes llegan después de que suene la campana, 
deben reportarse a la oficina de asistencia. Si se registra 
una llamada excusada antes de que el estudiante entre al 
edificio, se le dará una tardanza justificada y le 
proporcionará un pase a la clase; Si una llamada excusada 
no se registra antes de que el estudiante entre al edificio, 
el estudiante ganará una tardanza sin excusa y se le 
proporcionará un pase a la clase. Los estudiantes que 
lleguen tarde a la escuela serán excusados sólo 5 veces por 
semestre. Tardanzas a la escuela en exceso,  no serán 
excusadas sin una nota del doctor. 

 

Tarde a la Clase 
 

Se requiere que los estudiantes estén en clase cuando 
suene la campana. Los estudiantes que entran tarde al 
salón de clase serán marcados tarde. Los estudiantes 
que pierden una porción significativa sin un pase 
pueden recibir una referencia disciplinaria. Las 
tardanzas están marcadas por el período de clase, y las 
consecuencias por tardanzas serán: 
 

Una vez que los estudiantes acumulen un total de 7 
llegadas tarde a las clases durante un trimestre, se le 
asignarán consecuencias disciplinarias. Para llegadas 
tarde de 7-12, los estudiantes serán asignados a una 
detención. El incumplimiento de una detención dará 
lugar a una consecuencia más alta. Por más de 15 
tardanzas, se establecerá un plan para asegurar la 
asistencia oportuna a la clase. 



 
Esta política será administrada por trimestre; Las 
tardanzas acumuladas en el trimestre anterior no se 
trasladarán al nuevo trimestre. 

 

                ATLETICOS 
 

PAUTAS PARA LAS ACTIVIDADES Y DEPORTES 
El incumplimiento de las siguientes pautas puede 
resultar en que el estudiante no participle en 
deportes o actividades: 
 
1. Se espera la asistencia diaria a la escuela, a las 

prácticas de el equipo y a las competencias. La 
asistencia diaria a la escuela debe ser el 90%. 
No lograr el 90% de asistencia puede resultar 
en la pérdida de el derecho o al estudiante se 
le puede poner en período de prueba. 

2. El desempeño académico en el salón de clase 
debe ser el mejor según la capacidad del 
estudiante deportista. Para obtener el 
derecho, el estudiante debe pasar cinco clases, 
de acuerdo con los criterios de la KSHSAA en 
cada período de calificaciones, incluyendo las 
calificaciones de mitad de trimestre. Los 
estudiantes podrán volver a ganar el derecho 
tan pronto comó recuperen sus calificaciones, 
Siempre que el rendimiento del semestre 
anterior no conduzca a la inelegibilidad según 
las reglas de KSHSAA. 
 

3. El estudiante deportista es responsable por el 
equipo y los uniformes que la escuela les 
proporcione. 

4. Los estudiantes deportistas tienen 
responsabilidad social y operan de acuerdo 
con el reglamento establecido por el distrito 
escolar para los estudiantes. Cuando el 
estudiante llega a 5 referensias, su 
comportamiento sera revisado por un  
administración que revisará su condición y la 
revisión puede resultar en pérdida del derecho 
o período de prueba. 

5.  Está prohibido el usó o tenencia de tabaco, 
alcohol y otras drogas. 

6. Los estudiantes deportistas deben cumplir 
todas las reglas establecidas por la Asociación 
de Actividades de la escuela secundaria del 
Estado de Kansas. 

7. Los estudiantes deportistas deben demostrar 
autodisciplina, auto motivación, lealtad, 
cooperación y juego limpio en una atmósfera 
que genere buen espíritu deportivo. 

8. Si un estudiante deportista recibe Suspensión 
Interna o Suspensión Externa, no podrá 
participar en prácticas o competencias hasta 
que la suspensión interna o externa se haya 
completado. 

9. Si el estudiante deportista es referido a la 
oficina o o presenta falla por no vestirse y 
participar en Educación Física, no podrá 
participar en el evento de esa semana. Podrá 
participar en la práctica siempre y cuando 
obtenga la aprobación de el entrenador o 
administrador. Después de que se haya jugado 
el partido, el estudiante podrá volver a tener el 
derecho de participar a menos que ocurra otra 
violación 

 
SEGURO CONTRA ACCIDENTES Y PROPIEDAD 
PERSONAL 
 

Los estudiantes pueden comprar seguro contra 
accidentes para el año escolar, y los formatos están 
disponibles en el momento de matricularse. El 
seguro para deportes está disponible a través del 
departamento de deportes. Se sugiere a los padres 
o tutores de los estudiantes que traen artículos 
personales de valor a la escuela, tales como 
instrumentos musicales revisen sus pólizas de 
coverture de seguro familiar de propietarios o 
alquilador para ver si están cubiertos. La Escuela 
Secundaria de Turner no puede asumir 
responsabilidad por pérdida o robo de artículos 
personales.  
 
FÍSICOS 
  

Para mantener la seguridad de todos los 
estudiantes que participan en atletismo, los 
estudiantes deben tener un examen físico actual en 
archivo en la oficina de la Escuela Secundria de 
Turner. Las preguntas relacionadas con esta 
política puede ser aclaradas llamando a la oficina 
principal de la Escuela Secundaria de Turner. 
 

 

DEPORTES 
  



La Escuela Secundaria de Turner  ofrece una 
variedad de deportes –Carrera de campo, fútbol 
americano, lucha libre, baloncesto y actividades de 
campo y fútbol para los hombres y Carrera de 
campo, voleibol, lucha libre, porristas, baloncesto y 
activivades de campo y fútbol para las mujeres. Los 
atletas deben pasar el exámen físico, un seguro a 
través de su familia o de una agencia externa y 
mantener la elegibilidad académica de cada 
período de calificaciones como la Asociación de 
Actividades de Kansas State High School  

• Deportes de Otoño: fútbol, voleibol, equipo 
de porristas, Cross Country 

• Deportes de Invierno: Baloncesto de 
hombres y mujeres, Lucha Libre y Porristas 

• Deportes de Primavera: Pista y campo, y 
fútbol. 

 

Patrocinadores completamente calificados y 
entrenadores dirigiros por las actividades de la 
Escuela Secundaria de Turner y el atletismo. Cada 
estudiante involucrado tiene la oportunidad de 
trabajar con otras personas que tienen intereses y 
talentos similares.  
 
CÓDIGO DE CONDUCTA DE LAS ACTIVIDADES 
ESTUDIANTILES 
 

La participación de los estudiantes en actividades y 
deportes se considera una extensión del programa 
curricular regular del distrito, pero separada del 
mismo. Mientras el currículo regular es un derecho 
de cada estudiante, la participación en los 
programas de actividad del Distrito son un 
privilegio, y como tal conlleva ciertas expectativas 
que van más allá de las que se encuentran en el 
ambiente de clase normal. El distrito cree que un 
programa dinámico de actividades y deportes es 
vital para el desarrollo educativo de cada 
estudiante. 
 

Turner USD #202  reconoce el uso de químicos que 
alteran el carácter (por ej.: alcohol, tabaco, 
marihuana, drogas que aumentan el rendimiento, 
drogas no recetadas y el mal uso de las drogas 
recetadas) como un problema de salud importante 
para muchos adolescentes, que producen efectos 
negativos en el comportamiento, aprendizaje y el 
desarrollo general de cada individuo.  
 

Turner USD 202 reconoce el uso de sustancias 
químicas que alteran el estado de ánimo (es decir, 
alcohol, tabaco, marihuana, drogas que y el mal el 
y uso indebido de medicamentos sin receta y / o 
medicamentos recetados) como un problema de 
salud significativo para muchos adolescentes que 
produce efectos negativos de comportamiento, 
aprendizaje y desarrollo de cada individuo. 
 
El mal uso y abuso de químicos que alteran el 
carácter para algunos adolescentes afecta la 
participación extra curricular y el desarrollo de 
habilidades relacionadas.  Otros son afectados por 
el mal uso y abuso por parte de la familia, 
miembros de equipo u otras personas importantes 
de sus vidas.  
 

Turner USD # 202 reconoce que los estudiantes 
que participen de actividades/deportes 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 el comportamiento positivo de todos 
nuestros estudiantes.   
 

El contacto cercano en las  actividades  de Turner 
USD #202 entre consejeros, entrenadores, 
administradores y patrocinantes les proporciona 
una oportunidad única de observar, aconsejar y 
ayudar a los jóvenes. Turner USD #202, por lo 
tanto, apoya la conducta positiva y educación de 
los estudiantes y entrenamiento de conciencia 
acerca del problema del uso de químicos en los 
adolescentes.  
 

RELACIONES CON OTRAS ESCUELAS 
 

Los estudiantes y miembros de el personal de la 
Escuela Secundaria de Turner se sienten orgullosos 
de las relaciones positivas que mantienen con otras 
escuelas. Estas relaciones se basan en una 
competencia sana, la cooperación y el respeto 
mutuo. Se espera que los estudiantes de Turner se 
comporten adecuadamente. 
Cualquier incidente por comportamiento 
inapropiado fuera de casa será tratado comó si 
hubiese ocurrido en la escuela. Los estudiantes de 
otras escuelas que nos visiten serán tratados con 
cortesía y consideración. 
 

                      PROCEDIMIENTOS 
 



ACCIDENTE o ENFERMEDAD 
 
Por favor, asegúrese de que la oficina tenga varios 
números de teléfono de emergencia actuales.  
 
Los primeros auxilios son la atención inmediata y 
temporal dada en caso de un accidente o enfermedad 
repentina antes de que los servicios de un médico 
puaden ser asegurados. Cuando sea apropiado, se 
contactará al padre o guardián. 
 

AUTOBÚS PARA LAS  ACTIVIDADES 
 

Turner opera el servicio de autobús Martes, Miercoles 
y Jueves después de escuela, los cuales son diseñados 
y anunciados una vez al año. Las rutas de autobús y de 
las actividades son organizadas porel áreas de 
asistencia de la escuela primaria. Los pases para 
autobús en las actividades son emitidos por el 
patrocinador de el programa que se lleva a cabo 
después de la jornada escolar. Solo los estudiantes 
que se quedan en la escuela después de la jornada 
escolar con propósito aprobado y que tengan un pase 
oficial de autobús de actividades, será autorizado el 
servicio de autobús. Cualquier violaciónde pase, o 
violación a cualquier otra regla de el autobus resultará 
en la pérdida de el privilegio de transporte en las 
actividades por un período de tiempo que será 
determinado por un administrador. 
 
 
 
 

LLEGADA Y SALIDA DE AUTOBÚS 
 
POR LA MAÑANA 
 
1. PASAJEROS DE AUTOBÚS llegarán 
aproximadamente a las 6:55 AM cada mañana, en 
el lado NORTE del edificio. Al salir el autobús, los 
estudiantes se moverán al gimnasio o la cafetería. 
 
2. PASAJEROS DE COCHE deben ser dejados por el 
lado SUR de el edificio en la PUERTA DEL 
AUDITORIO DESPUÉS de las 7:00. Es ilegal y 
peligroso bajar a los los estudiantes en la Calle 55th 
St DELANTE del edificio. Pasajeros de coche se 
trasladarán a la cafetería o al gimnasio. 
3. CAMINANTES deben reportarse a la escuela 
después de 7:00 y unirse a la otros estudiantes en 
el gimnasio o la cafetería. 
 

POR LA TARDE 
 
1. PASAJEROS DE AUTOBÚS serán despedidos a los 
autobuses por su profesor de salon al sonido de la  
campana de las 2:20pm. Los estudiantes deben 
reportarse directamente a sus autobuses, ya que 
saldrán puntualmente a las 2:25pm. 
 

2. PASAJEROS DE COCHE serán despedidos por el 
lado SUR de el edificio, AUDITORIO DE ENTRADA. 
Los conductores podrán alinear sus coches mirando 
hacia el ESTE del edificio y no interferir con los 
autobúses que estan esperando salir en el lado 
norte o causar peligro para los estudiantes que 
caminan hacia los autobúses.  
LOS COCHES NO SON PERMITIDOS POR EL LADO 
NORTE DE EL EDIFICIO DURANTE LA DESPEDIDA. 
 

3. CAMINANTES inmediatamente deben salir de el 
edificio y dejar la propiedad de la escuela. 
4. Los estudiantes NO están autorizados a 
permanecer en el edificio o en terrenos de la 
escuela después de que el timbre de salida suene 
sin obtener permiso por escrito de un miembro del 
personal y permanecer bajo la supervisión del 
personal de TMS. 

 

MORRALES/MOCHILAS/MALETAS/CHAQUETAS 
 

A menos que la administración lo apruebe, las 
chamarras se deben dejar en los casilleros a su 
llegada y se retiran solo a la salida. 
Los estudiantes pueden usar chaquetas de lana, 
suéter y sudaderas de capucha, la cuál no genera 
un riesgo de seguridad en la clase. 
Los estudiantes pueden llevar una bolsa con 
cordón durante todo el día escolar que no sea 
mayor de 18 pulgadas X 14 pulgadas. TMS 
proporcionará a cada estudiante con una bolsa de 
cordón para su uso. Cualquier bolsa más grande 
debe colocarse en el locker de la escuela y 
permanecer allí durante el día escolar. Los bolsos 
pequeños también son aceptables. La Escuela 
Secundaria de Turner no puede salvaguardar los 
bienes personales traídos a la escuela. 
 
BICICLETAS 
 

1. Se requiere que los estudiantes estacionen 
sus bicicletas en el portabicicletas tan 
pronto lleguen a la escuela. El 



portabicicletas, está localizado frente a la 
escuela. 

2. La escuela no se responsabiliza por las 
bicicletas Perdidas o dañadas. 

 

PROCEDIMIENTOS BIST  
 

La Secundaria de Turner está utilizando el Equipo de 
Apoyo a la Intervención de Comportamiento (BIST) 
modelo de comportamiento en el aula. BIST es un 
programa basado en la investigación que enseña a los 
estudiantes a autorregular su comportamiento y a  
expresarse de una manera apropiada cuando surgen 
conflictos. Además, BIST incluye un sistema de apoyo de 
comportamiento positivo. 
 

Los pasos del aula serán:  
 

• 1ra  redirección de un adulto - Advertencia 
verbal o señalada  

• 2da redirección de un adulto - Redirección 
silenciosa 

• 3ra rediricción de un adulto – Asiento de 
castigo (en el aula)  

• 4ta redirección de un adulto –cuarto de 
separación por el resto de la hora. Llenar la 
hoja de Parar y pensar.  Estudiante tendrá que 
notificar su / sus respuestas en la ¡Hoja de 
Parar y Pensar con el maestro antes de 
regresar al salón de clases. 

• 5ta redirección de un adulto – Referencia a la 
Oficina. Esta redirección vendrá por un adulto 
del cuarto de separación 

 

*Tenga en cuenta que un estudiante puede ser enviado 
a la oficina por Referencia de Comportamiento en 
cualquier momento dependiendo de la gravedad de la 
infracción.  
 

DULCES, ALIMENTOS, BEBIDAS Y GOMA DE 
MASCAR 
 

A los estudiantes no se les permita tener dulces, 
alimentos, o bebidas (con excepción de agua) en el 
salón de clase o en los pasillos, except con permiso 
de su maestro. La goma de mascar en clase es algo 
que se deja a discreción de cada maestro. Las 
violaciones a estas reglas están sujetas la 
confiscación. 
 

CADENA DE COMUNICACIÓN 
 

La Escuela Secundaria de Turner intentará tratar 
todas las preguntas, sugerencias, comentarios y 

críticas lo más pronto posible al programa 
específico o individual. 
Con el fin de tratar las preocupaciones de manera 
efectiva y rápida, por favor inicie con el origen de la 
inquietud y siga la Cadena de Comunicación de 
acuerdo con el siguiente diagrama. 
 

Para asuntos relacionados con instrucción y 
disciplina: 
         Maestro de Aula      

 Director a Nivel del Grado 
 

Para Asunto Personales: 
        Individuo particular     

Supervisor Inmediato de empelo 
 
Para Asuntos de Transporte: 

Director de Transporte (288-3700) 
 

CLUBES Y ORGANIZACIONES 
 

Consejo Estudiantil         Club de escritura 
Club de Arte          Anuario 
Club de Matemáticas          Club de Juegos 
Club de Ciencias         Club de drama 
Club de Computación          Club de Historia 
Sociedad Nacional de   Debate           
Honores para Juniors  Proyecto Iluminado 

 

 
 
BAILES Y OTROS EVENTOS ESCOLARES 
 

1. Los estudiantes no pueden asistir a un evento 
escolar si han estado ausentes, suspendidos, o 
expulsados el día del evento. 

2. Algunos eventos escolares pueden tener otras 
exigencias académicas. 

3. Solo los estudiantes de la escuela TMS pueden 
asistir a los bailes. 

4. El reglamento y las regulaciones de este 
manual aplican a todas las actividades 
extracurriculares. 

5. Una vez el/la estudiante ingresa a un evento 
social, no podrá salir y volver a entrar. 

6. Mientras asisten a bailes escolares los 
estudiantes se comportarán en forma 
apropiada. El baile sugestivo, el manoseo y las 
muestras de afecto en público no son 
permitidos y puede hacer que se saque al 



estudiante de el baile y se tomen medidas 
disciplinarias. 

7. Los estudiantes que logran 10 deméritos de 
disciplina durante el año escolar no son 
elegibles para asistir a los eventos después de 
la escuela. 
 

 

CONDUCCIÓN 
 

Los estudiantes de la Escuela Secundaria de Turner 
no pueden conducir vehículos a la escuela o en 
cualquier propiedad del distrito de Turner. 
 

APARATOS ELECTRÓNICOS Y objetos 
Perturbadores 

 

TMS está completamente comprometido con la 
tecnología y entendemos que muchos estudiantes 
poseen teléfonos celulares por razones de 
seguridad. Los teléfonos celulares de los 
estudiantes deben mantenerse en silencio y 
guardarse durante el día de 7:15 AM a 2:20 PM. Si 
un estudiante necesita llamar a su casa, debe 
solicitar permiso para usar el teléfono de la 
escuela. Si el estudiante debe marcar su celular 
debido a una situación familiar de emergencia, el 
estudiante debe ir a la oficina para hacerlo. Los 
teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos 
pueden interrumpir el aprendizaje y pueden ser 
objetivo de robo. 
 Si un estudiante tiene un teléfono celular u otro 
dispositivo electrónico afuera o lo usa durante el 
día escolar, el dispositivo será confiscado por un 
miembro del personal y entregado a la oficina con 
los siguientes procedimientos: 

• 1a Infracción: El dispositivo será retenido en 
la oficina hasta el final del día. Emitido al 
estudiante a las 2:20 PM. 

• 2a Infracción: el dispositivo será retenido en 
la oficina hasta el final del día. El padre será 
contactado.  Emitido al estudiante a las 2:20 
PM. 

• 3a Infracción: El dispositivoserá retenido en 
la oficina. Emitido a un padre / tutor. 

TMS no es responsable por extravío, robo o daño a 
la propiedad personal. 
 
 

EMERGENCIAS 
 

Los simulacros de incendio y desastres se llevan a 
cabo con regularidad para desarrollar prácticas de 

seguridad que les permitan a los estudiantes 
moverse rápidamente y de manera ordenada al 
área de seguridad durante una emergencia. Los 
maestros deben revisar las reglas de seguridad con 
regularidad y mantenerlas fijadas en las carteleras 
de sus salones de clase. 

 

ACTIVIDADES EXTRA-CURRICULARES 
 

La Escuela Secundaria de Turner opera un 
programa completo de actividades 
extracurriculares, las cuales son parte vital de la 
experiencia en la escuela secundaria debido a las 
oportunidades de enriquecimiento y liderazgo que 
e proporciona.  

 

Una variedad de deportes son disponible en otoño, 
invierno y primavera. Todas funcionan de acuerdo 
con las regulaciones de la Asociación de 
Actividades de Escuela Secundaria del Estado de 
Kansas. Si tienen preguntas sobre deportes, favor 
dirigirlas al entrenador principal o al patrocinador 
implicado. Si la pregunta persiste, diríjala al 
Director de Actividades de la Escuela Secundaria de 
Turner, al teléfono 913-288-3380. Motivamos a 
cada estudiante a involucrarse por lo menos en una 
actividad o deporte. Ofrecemos una variedad de 
clubes, deportes y actividades y trataremos de 
ofrecer otras si existe suficiente interés. 
 
 

ORIENTACIÓN Y CONSEJERÍA 
 

El propósito de la orientación y consejería es 
ayudar a cada estudiante a conocer su potencial en 
la vida. El consejero ayuda a los estudiantes a 
identificar metas y planear estrategias para lograr 
esas metas. Los consejeros tienen un código de 
ética por el cual mantienen la confidencialidad de 
todo lo que se les dice en una session de consejería 
a menos que haya un peligro claro e inminente 
para el/la estudiante o para los demás.   
 

Como el proceso de consejería toma tiempo, se les 
solicita a los estudiantes y padres o tutores hacer 
una cita (except en casos de emergencia). Los 
estudiantes deben escanear el código QR publicado 
para enviar un correo electrónico a su consejero y 
para solicitar una reunión. Los padres / tutores 
deben llamar a la oficina de consejería Los 
estudiantes que visiten al consejero deben ver a la 
Secretaria de Consejería antes o después de la 



jornada escolar, o deberá obtener un pase del 
maestro(a) para hacer la cita.  
Los padres o tutores deben llamar a la Oficina de 
Consejería al 288–4021 para programar una cita. 
Los maestros y estudiantes puede hacer arreglos 
para una conferencia conjunta con el consejero. 
Los servicios de consejería están disponibles para 
cualquier estudiante implicado en un asunto 
disciplinario. 
 

Los horarios de clase pueden ser ajustados con una  
solicitud durante la primera semana del semestre y 
se pueden hacer solamente con la aprobación de 
un administrador. Todos los estudiantes que 
soliciten cambios deben completar los papeles 
correspondientes. 
 
 

TRÁFICO EN LOS PASILLOS 
 

Los pasillos se llenan entre medio de las clases y los 
maestros supervisarán los pasillos antes de 
empezar la jornada escolar y en medio de las clases 
solicitándo a los estudiantes moverse 
apresuradamente a su próxima clase. Los 
estudiantes no deben bloquear el tráfico 
parándose en grupos. Pueden ir a su armario o al 
baño y luego proceder rápidamente a su clase.  

 

 
PASES DE PASILLO 
 
Pases para salir fuera de la clase podría interrumpir 
el proceso de aprendizaje y se desaconseja. Ningún 
estudiante debe estar fuera de clase sin un pase.  
Los pases sólo se deben dar para los asuntos 
escolares esenciales que no pueden ser manejados 
en una pausa programada regularmente. Pases de 
Pasillo-E, y pases de sistema electrónico, se usan en 
TMS para permitir que los estudiantes se muevan 
de un área del edificio a otra, es decir, baño, 
biblioteca, oficina, etc. El movimiento del 
estudiante puede ser negado basado en discreción 
profesional por el personal. La cuenta de cada 
estudiante se basa en la dirección de correo 
electrónico del distrito. 
 
MANUAL 
 

El Manual Estudiantil de la Secundaria de Turner tiene 
la intención de ser informativo y útil para los 

estudiantes. Se incluye en estas páginas la información 
que necesitan los estudiantes, los padres o tutores y el 
personal. Debido al espacio limitado, no todas las 
reglas, políticas y procedimientos que podrían afectar a 
los estudiantes, los padres / tutores y el personal están 
incluidos en esta agenda. Se entiende que los 
estudiantes deben seguir todas las políticas del distrito 
de Turner USD 202 incluso si no están específicamente 
citadas en este manual. 
 

ARMARIOS 
 

Los armarios son un privilegio y son propiedad del 
Distrito Escolar de Turner, Los estudiantes no 
tienen ninguna expectativa de privacidad en ellos. 
Los armarios pueden y serán abiertos para la 
inspección por el personal de la escuela en 
cualquier momento y por cualquier razón.  
 

A cada estudiante se le asigna un armario para su  
propio uso. Los armarios no se deben compartir. Cada 
estudiante es responsable de reportar si su armario 
esta roto o cualquier mal funcionamiento a la oficina. 
El armario será reparado y si no es posible otro serán 
asignados. La escuela no es responsable por artículos 
perdidos o robados. Joyería, dinero y otros objetos de 
valor personales no deben ser mantenidos en los 
armarios. 
 

CANDADOS 
 
La Escuela Secundaria de Turner proporciona a 
cada estudiante un candado con combinación. 
Cada estudiante es responsible por su candado y su 
combinación. La Escuela Secundaria de Turner no 
puede salvaguardar los artículos personales. Los 
candados  perdidos son responsabilidad de cada 
estudiante y deben ser reemplazados a través de la 
oficina pagando $5.00. Solo se pueden utilizar 
candados de TMS. El personal de la escuela quitará 
cualquier otro candado que no sea el de la escuela.   
 
Las clases de Educación Física requieren que el 
estudiante proporcione su propio candado. Cada 
estudiante es responsable por su candado y su 
combinación. 

 

 
OBJETOS PERDIDO Y ENCONTRADO 
 
Se solicita a los estudiantes que si encuentran 
objetos perdidos los lleven a la oficina antes o 



después de la jornada escolar. Los artículos que no 
sea reclamados dentro de un período de tiempo 
razonable, serán donados a obras de caridad. 
 

VENTAS EN LA ESCUELA 
 

Los estudiantes no pueden vender artículos en la 
escuela a menos que sea miembro de un grupo 
patrocinado por la escuela. Las ventas de los 
grupos patrocinados por la escuela se permiten 
únicamente con permiso previo de el director. 
 
CANCELACIÓN DE CLASES 
 

Durante los días con nieve y clima severo, las 
estaciones de radio locales notificarán al público si 
hay cierre de emergencia en las escuelas. Cuando 
las escuelas cierran, las actividades estudiantiles en 
las escuelas de Turner también se cancelan. 
Durante el invierno, se hacen todos los esfuerzos 
por contactar a las estaciones de radio y TV locales 
antes de las 6:30 A.M. para anunciar un cierre. El 
anuncio deberá decir, “Turner Unified School 
District 202”. 

 
En condiciones climáticas extremas, la hora de 
inicio para todos los estudiantes puede ser 
retrasado por dos horas.  
 
 

• Los estudiantes de la Escuela Secundaria 
estarán en sesión de 9:20-2:20  
• Transportación - TODAS LAS RUTAS serán 
retrasadas DOS HORAS lo que significa que el 
horario de recogida se retrasará por 2 horas del 
tiempo de recogida en  tiempos normales.  
• Salida de estudiantes será  en el horario regular.  
• Servicio de Comida - No desayuno será servido; 
sin embargo se servirá el almuerzo. 

 
 
 

SEGURIDAD EN LA NIEVE 
 
Tirar bolas de nieve y hielo dentro de la propiedad 
de la escuela y en las banquetas está prohibido y 
estará sujeto a medida disciplinaria. Los 
estudiantes que salen a los exteriores en medio de 
las clases deben utilizar las escaleras y los 
pasamanos de seguridad y transitar por los 
caminos despejados. 
 
CÁMARAS DE VIGILANCIA  
(Ver JGGA y JGGA-R)  
 
Con el fin de proporcionar un ambiente seguro y 
ordenado para nuestros estudiantes, personal y los 
clientes, La Escuela Secundaria de Turner está 
equipada con cámaras de vigilancia situadas en las 
zonas interiores y exteriores específicas en el 
edificio. Los departamentos de policía locales 
tienen acceso a las cámaras en situaciones de 
emergencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

Saludos Padres: 

Nuestra escuela administrará 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. También puede estar interesado en saber 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.  

3.    La participación anual es importante. Incluso si su hijo ha participado en encuestas anteriores, los datos anuales 

son extremadamente útiles para determinar la efectividad de los esfuerzos anteriores y los cambios en las áreas del 

programa.  

Espero que usted permita a su hijo/hija participar en este esfuerzo estatal. Por favor, marque la casilla correspondiente 

a continuación. Todos los padres deben firmar y devolver este formulario a la escuela. Gracias de antemano por su 

participación. 

Sinceramente

   Joy Engel 

Assistant Superintendent of Student Services 
 

 

❑ Si, Si quiero que mi (s) hijo (s) participen en la encuesta de Kansas Communities That Care.  

❑ No, NO quiero que mi (s) hijo (s) participen en la encuesta de Kansas Communities That Care.  
 
Nombre del Estudiante(s)________________________________________________________________ 
 
______________________________________   ______________________________________ 
Nombre impreso del padre     Firma del padre 



 
 

 

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. Es una Expectativa que el dispositivo se utilizará de una manera apropiada y NO contenidos inapropiados deben 
ser descargados en el Dispositivo. 

•  Entiendo que la tarifa de uso de $ 20 evaluada cubre el primer daño accidental o el deterioro normal del uso del dispositivo. 
Los daños serán arreglados por el distrito sin costo alguno para los padres / tutores una vez. Si el dispositivo se daña una 
segunda vez, se le cobrará al estudiante $ 100. Cualquier daño subsiguiente, se le cobrará al estudiante el costo total de la 
reparación. En el caso de daños intencionales o vandalismo, el individuo responsable se le cobrará el costo total de la 
reparación. 

•  Entiendo que si el dispositivo se pierde o es robado, los padres / tutores pagarán los siguientes deducibles; 
• Primera reclamación: $ 200 por pérdida * 
• Segunda demanda: $ 300 por pérdida *. 
• Valor total del dispositivo móvil en caso de una tercera reclamación.  

•    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 leído y completado 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 JT de la Mesa Directiva. 
•  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/ipadinfo. Recursos de padres –Informacion 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.  

 
For Office use Only: 
 

 
Nombre del  Estudiante:___________________________ 

 
Nombre del Padre:______________________________ 

 
Firma del Estudiante:__________________________ 

 
Firma del Padre:___________________________ 

 
Fecha:____________________________________ 

TUSD 202 CONTRATO DE USO EN CASA DEL DISPOSITIVO MÓVIL 
EMITIDO POR EL DISTRITO 

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


 

 
 

Contrato de Intimidacion de la Escuela Secundaria de Turner  
             Acuerdo del  Estudiante y Padre / Guardián  
 

Todos tienen el derecho de sentirse seguros físicamente y emonitonalmente en la escuela. Haré todo lo que pueda 
personalmente, como miembro de la comunidad de mi escuela, para crear y preservar un ambiente seguro tanto física 
como emocionalmente. En mi escuela, el acoso no es tolerado. 
 
La intimidación se refiere a actos verbales, actos físicos u otros actos de acoso mediante el uso de dispositivos electrónicos. 
 
Algunos ejemplos de comportamientos específicos que constituyen intimidación incluyen: 
 
 

• Difundir rumores o publicar fotos, mensajes o información dañina o explícita a través de medios sociales u otras 
formas de comunicación electrónica (también conocido como "cyber-bullying" 
• Torturar o hacer insultos sexuales sobre la orientación de género de una persona o su estado sexual. 
• Nombrar, hacer bromas o hacer comentarios ofensivos sobre la religión, el género, la etnia o estatus 
socioeconómico de una persona. 
• Actos físicos o intimidación, tales como golpear, abofetear o tropezar a alguien. 
 
Entendemos que la intimidación, sea cual sea el acoso cibernético, los actos físicos, verbales o sociales que 
interrumpan el entorno educativo, darán lugar a las siguientes acciones disciplinarias: 
 
 

• 1ra Ofensa: Nombre reportado al Consejero de nivel de grado (Sr. Watts 8vo Grado o Sra. Downey 7mo 
Grado). Conferencia con el Consejero a nivel de grado y contacto a los padres, la cualpuede incluir una 
referencia administrativa. 

• Segunda Ofensa: Reportar el nombre al Subdirector con la reunión obligatoria de los padres. Las 
consecuencias se asignarán de acuerdo con el Manual Estudiantil de la TMS. 

 
Responsabilidad del Estudiante: 
 
Me comprometo a no intimidar a mis compañeros. Cuando yo sea  testigo de intimidación, lo reportaré a un adulto. 
Entiendo  la política y los procedimientos contra la intimidación. 
 
 
______________________________________  _____________________ 
Nombre del Estudiante     Grado 
 
Responsabilidades del Padre /Guardián: 
 
Me comprometo a animar a mi hijo a respetar siempre a los demás. He instruido a mi hijo a no intimidar. He aconsejado a 
mi hijo / a que denuncie cualquier acoso a las autoridades. Entiendo la política y los procedimientos contra la intimidación. 
 
 
______________________________________  _____________________ 
Firma del Padre o Guardián    Fecha 

□ Fees Paid □ Acceptable Policy Submitted 
Make/model (laptop only):___________________ iPad/laptop serial #__________________________ 


