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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, 913-2884100

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 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 AM
7:20-7:35 AM
7:38 - 8:24
8:27-9:13 AM
9:16-10:02 AM
10:05-10:51 AM
10:54 - 12:19 PM

12:22-1:08 PM
1:11-1:57 P
2:00-2:20 PM

Llegada
Periodo Libre (Bear Time)
1er periodo
2o periodo
3 o periodo
4 o periodo
5 o periodo
El almuerzo se llevará a cabo
durante la quinta hora.
6 o periodo
7 o periodo
Periodo Libre (Bear Time)

ACADÉMICO
ENRIQUECIMIENTO ACADÉMICO (EA)
El enriquecimiento académico (AE) está disponible para
estudiantes que desean trabajar para elevar sus
calificaciones. AE se reúne en la cafetería de martes a
jueves de 2:30 a 3:45 p.m. El proceso para AE es el
siguiente:
•
•

El personal trabajará con los estudiantes para
completar las tareas.
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 obtienen créditos cada trimestre al
aprobar con éxito sus cursos. Los estudiantes pueden
ser promovidos cuando hayan demostrado el 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 reciban todas
las "A" durante un trimestre serán nombrados para el
Cuadro de Honor del Director y los estudiantes que
reciban un GPA de 3.25 o más serán nombrados para el
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 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 clases durante un trimestre, se
asignarán consecuencias disciplinarias.
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.
2.

Se espera la asistencia diaria a la escuela, prácticas
de equipo y concursos.
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

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

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.
El estudiante deportista es responsable por el
equipo y los uniformes que la escuela les
proporcione.
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.
Está prohibido el usó o tenencia de tabaco, alcohol
y otras drogas.
Los estudiantes deportistas deben cumplir todas
las reglas establecidas por la Asociación de
Actividades de la escuela secundaria del Estado de
Kansas.
Los estudiantes deportistas deben demostrar
autodisciplina, auto motivación, lealtad,
cooperación y juego limpio en una atmósfera que
genere buen espíritu deportivo.
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.
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 para los
hombres y Carrera de campo, voleibol, lucha libre,
porristas, baloncesto y activivades de campo para las
mujeres. Los atletas deben pasar un 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
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
extracurricular 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. LOS PASAJEROS DE AUTOBÚS llegarán cada mañana
al SUR lateral del edificio. Al salir del autobús, los
estudiantes entrarán por la entrada del autobús.
2. LOS PASAJEROS DE COCHE deben dejarse en la
entrada por el lado norte DESPUÉS de las 7:00. Es
ilegal e inseguro dejarse de alta a los estudiantes en
la calle 55 en FRENTE del edificio. Los pasajeros de
automóviles entrarán a través de las puertas de
entrada principal e reportarse a los comunes o
salón de clases.
3. LOS CAMINANTES deben reportarse a la escuela
después de las 7:00 y Ingrese por las puertas de
entrada en el lado NORTE.

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
ESTE del edificio, NO SE PERMITEN COCHES EN EL
LADO SUR DEL 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
Los estudiantes pueden llevar consigo una mochila
con cordón con ellos durante todo el día escolar
que no sea más grande de 18 pulgadas X 14
pulgadas. TMS suministrará cada estudiante con
una bolsa con cordón para su uso. Mochilas más
grandes deben colocarse en el locker de la escuela
y permanecer allí durante el día escolar. Los
monederos pequeños también son aceptables.
Turner Middle School no puede guardar propiedad
personal traída 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.

Para Asuntos de Transporte llame al Director de
Transporte (913)-288-3700

CLUBES Y ORGANIZACIONES
Algunos clubes disponibles para estudiantes de
TMS:
Consejo Estudiantil
Club de Escritura
Club de Arte
Anuario
Club de Matemáticas
Club de Juegos
Club de Ciencias
Club de Teatro
Club de Computación
Osos en movimiento
Sociedad Nacional
Debate
De Honor Juvenil
Projecto Encendido
GSA
BAILES Y OTROS EVENTOS ESCOLARES
1.

2.
3.
4.
5.
6.

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:
1. Maestro de Aula
2. Director a Nivel del Grado
Para Asunto Personales:
1. Individuo particular
2. Supervisor Inmediato de empelo

Los estudiantes no pueden asistir a un evento
escolar si han estado ausentes, suspendidos, o
expulsados el día del evento.
Algunos eventos escolares pueden tener otras
exigencias académicas.
Solo los estudiantes de la escuela TMS pueden
asistir a los bailes.
El reglamento y las regulaciones de este manual
aplican a todas las actividades extracurriculares.
Una vez el/la estudiante ingresa a un evento social,
no podrá salir y volver a entrar.
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.

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
7:00 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 (excepto en casos de emergencia). Los estudiantes
deben enviar un correo electrónico a su consejero 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 propiedad del Distrito Escolar de
Turner 202, 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.

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.

TUSD 202 CONTRATO DE USO EN CASA DEL DISPOSITIVO MÓVIL
EMITIDO POR EL DISTRITO
Entiendo que el Distrito Escolar Unificado de Turner 202 ha autorizado mi uso de una MacBook emitida por el distrito
con fines educativos. Soy responsable de llevar el dispositivo a la escuela todos los días con una carga completa. Acepto
estar sujeto a los términos y condiciones que siguen.
• Siempre mantendré el dispositivo en el estuche emitido por el distrito. Si se retira el caso, seré responsable del costo
de todos daño hecho al dispositivo.
• Me aseguraré de que el dispositivo se mantenga en un lugar seguro y bajo llave cuando no esté en mi posesión directa.
• Informaré de inmediato cualquier dispositivo robado o perdido a la oficina de la escuela y / o la Oficina de Tecnología
de Turner ubicada en el THS Biblioteca o al (913) 288-4162.
• Todo el software y las aplicaciones del dispositivo serán apropiados para un entorno educativo.
• No agregaré cuentas de correo electrónico personales o no autorizadas al dispositivo.
• Reconozco que durante el horario escolar todo acceso al Internet estará sujeto al filtro de contenido del Distrito. El
acceso en casa será moderadamente controlado por el Distrito y el estudiante y el padre serán responsables del
monitoreo de Internet ocupaciones.
• Entiendo que la tarifa de uso de $ 30 aplicada cubre el primer daño accidental o deterioro por uso normal del
dispositivo si permanece en el caso emitido por el distrito. El distrito reparará los daños sin cargo para el padre / tutor. Si
un dispositivo se daña por segunda vez, se le cobrará al estudiante $ 200. Cualquier daño posterior, el estudiante se
cobrará el costo total de la reparación. Si se retira el protector el seguro se anula. En el caso de daño intencional o
vandalismo, se cobrará a la persona responsable el costo total de la reparación.
• Entiendo que si el dispositivo se pierde o es robado, los padres / tutores pagarán los siguientes deducibles;
• Primer reclamo: $ 400 por pérdida *
• Segundo reclamo: $ 600 por pérdida *
• No devolver la MacBook antes de la fecha de devolución emitida por la escuela resultará en la presentación de un
informe policial. Las fechas de regreso serán anunciado por cada escuela.
• Se cobrará una tarifa por los casos de reemplazo debido a pérdida o daño.
• No dibujaré ni colocaré stickers en el cobertor o dispositivo.
• He leído y entiendo la Política de uso aceptable de Turner USD 202. 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 privilegios, así como también en una
posible acción disciplinaria. y / o acción legal apropiada.
• La administración del distrito se reserva el derecho de suspender los privilegios de acceso al hogar. Las tarifas de uso
relacionadas no son reembolsables en casos de suspensión.
* En casos de pérdida, la administración del distrito se reserva el derecho de determinar si el dispositivo se puede llevar
a casa en el futuro basado en el resultado de una investigación.
HE LEÍDO Y ENTIENDO LAS CONDICIONES ANTERIORES COMO SE RECONOCE A CONTINUACIÓN O EN EL EN LÍNEA FORMULARIO DE
INSCRIPCIÓN EN EL PORTAL DE PADRES DE INFINITE CAMPUS

Nombre del Estudiante:___________________________

Nombre del Padre:______________________________

Firma del Estudiante:_____________________________

Firma del Padre:________________________________

Fecha:________________________________________
For Office use Only:
□ Fees Paid
Make/model (laptop only):___________________

□ Acceptable Policy Submitted
iPad/laptop serial #__________________________

