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Fechas Importantes: 2012-2013
Agosto 21
Primer Día de Clases
Septiembre 3
Día Festivo (Labor Day Holiday)
Septiembre 6
Noche de Regreso a Clases
Octubre 5
Pledge-a-thon
Noviembre 12
Día Festivo (Veteran’s Day Holiday)
Noviembre 16
Termina el Primer Trimestre
Noviembre 19-23
Vacaciones de Día de Gracias
Diciembre 21-Enero 4 Vacaciones de Invierno
Reportes de Progreso se mandan a casa con el Estudiante
19 de octubre, 25 de enero, 19 de abril

Enero 21 Día de Martin Luther King Junior –No Hay Clases
Febrero 15
Día Festivo (Lincoln’s Day)
Febrero 18
Día Festivo (President’s Day)
Marzo 1
Termina el Segundo Trimestre
Marzo 22-1º abril Vacaciones de Primavera
Abril 15-Mayo 10 Examen STAR
Mayo 27
Día Festivo (Memorial Day Holiday)
Mayo 31
Ultimo Día de Clase (Día mínimo)
Boletas de Calificaciones se mandan a casa con Estudiante
30 de noviembre, 8 de marzo, y 31 de mayo (por correo)

Días Mínimos
9/12/12, 9/19, 10/10, 10/17, 11/7, 11/14, 12/12, 12/19,
1/16/13, 1/23, 2/13, 2/20, 3/13, 3/20, 4/10, 4/17, 5/8, 5/15, 5/30 y 5/31

VISIÓN
Lawrence Jones Middle School es una comunidad diversa de alumnos unidos por la firme convicción que la oportunidad
proviene de la educación. Promovemos el aprendizaje como descubrimiento, a través de pensamiento independiente, así
como el aprendizaje cooperativo. Nos esforzamos en modelar y promover la integridad en un ambiente positivo y
respetuoso. Reconocemos y recompensamos la perseverancia cuando estudiantes comienzan a asumir la responsabilidad de
su futuro. Honramos el servicio de los estudiantes y personal y estamos comprometidos con el bienestar físico, social y
emocional de nuestra comunidad escolar. A nuestros estudiantes y a todos, ofrecemos apoyo y orientación que esta arraigado
en un sentido profundo de responsabilidad por el enorme e importante trabajo que compartimos.

BIENVENIDO A LAWRENCE JONES
¡Bienvenido a la Escuela Lawrence Jones! El personal de Lawrence Jones está comprometido a tu éxito y se preocupa por ti
como persona. Cuando leas las siguientes secciones, aprenderás de los programas de Lawrence Jones, las políticas y varios
procesos. Esperamos el año escolar 2012-2013 con entusiasmo y deseamos que este sea tu mejor año escolar. Nunca estás
solo en Lawrence Jones; avísanos siempre en cualquier momento que puedas tener problemas o necesitar ayuda.
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PROGRAMA ACADÉMICO
El programa académico de Lawrence Jones está diseñado para preparar a los estudiantes para triunfar en high school y darles la
base necesaria para ejercer futuras opciones académicas y profesionales. Diseñamos nuestro programa para satisfacer las
necesidades individuales y del desarrollo de adolescentes jóvenes, y esperamos que nuestros estudiantes pongan siempre su
“mejor esfuerzo” en sus estudios. Los maestros emplean el sistema tradicional de calificaciones de las letras A-F para indicar el
progreso del estudiante y el esfuerzo en dominar los criterios educativos esenciales. Nuestro objetivo es que todos los
estudiantes logren un alto nivel, por esto, tome nota que las notas de “D” y “F” no se consideran satisfactorias. Nuestros
estudiantes se benefician de un programa bien equilibrado.
§ El programa pone énfasis en la lectura, escritura, habla, y desarrollo de vocabulario académico.
§ Partes del programa de estudios de Salud se cubren en ambos el programa de Ciencias y el de Educación Física.
§ La exploración a fondo de Artes Visuales y Artes Interpretativas, Oportunidades de Carreras, y la Tecnología se
proporciona a través de una serie de asignaturas optativas y a través del programa de estudios.
§ La oportunidad de empezar a aprender a hablar el español se ofrece mediante clases de enriquecimiento.
§ Academia de 6º grado y 7º y 8º grado que no participan en banda musical participan en una serie, o “rueda”, de cursos
optativos durante el trimestre que incluyen: Artes de Hogar Español, y Tecnología.
INTEGRIDAD Y HONESTIDAD ACADÉMICA
Lawrence Jones espera que sus estudiantes mantengan un alto nivel de integridad y honestidad académica. Los estudiantes no
harán trampa en sus exámenes ni plagiarán el trabajo de otros, incluso fuentes de información en el Internet. En caso de una
ofensa se podría negar crédito académico o tomar otra acción disciplinaria.
HORARIO DE CAMPANAS
min
55
50
10
50
50
40
50
50

Horario Regular
8:15
Campana de aviso
8:20 - 9:15
Periodo 1
9:20 - 10:10
Periodo 2
10:10 - 10:20
Recreo
10:25 - 11:15
Periodo 3
11:20 - 12:10
Periodo 4
12:10 - 12:50
Almuerzo
12:55 - 145
Periodo 5
1:50 - 2:40
Periodo 6

min.
40
36
36
36
36
36
36

8:00-8:15
8:00 – 8:15
8:20 - 9:00
9:05 - 9:41
9:46 - 10:22
10:27 – 11:03
11:03 - 11:43
11:48 – 12:24
12:29 – 1:05

Día Mínimo
Se sirve desayuno
Campana de aviso
Periodo 1
Periodo 2
Periodo 3
Periodo 4
almuerzo
Periodo 5
Periodo 6

CENTRO INFORMATIVO/TECNOLOGICO (Donaldson Library)
El Centro Informativo/Tecnológico es para estudiar, buscar información y usar las computadoras.
§ Todos los libros, excepto los de referencias, se pueden sacar prestados por un periodo de tiempo determinado.
§ Falta de devolver los libros o materiales a tiempo puede resultar en la Pérdida de Privilegios (por Ej. asistir a los bailes).
§ Cualquier material de la biblioteca que se haya perdido o dañado debe reponerse sin demora. Los estudiantes tendrán
que pagar el costo de reemplazarlo.
§ No se permiten bebidas ni comida en la biblioteca.
§ Se espera que los estudiantes respeten todas las reglas del laboratorio informático y que cumplan con la política distrital
del uso de tecnología.
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EXCURSIONES
Las excursiones o actividades especiales fuera del recinto escolar están diseñadas para apoyar la enseñanza de clase, promover
espíritu de equipo, mejorar modos sociales, y fomentar relaciones positivas entre estudiantes y adultos. Los estudiantes deben
esforzarse para completar los trabajos de clase y la tarea y mantener buen civismo para poder participar en actividades fuera del
recinto escolar. A los estudiantes que permanecen en la escuela se les dará otra colocación y un trabajo alternativo. Es muy
importante que todos los estudiantes entreguen toda documentación y contribución monetaria antes de plazo de la indicada
fecha para tal actividad. No se aceptara documentación tardía.
TAREA
La tarea ayuda a preparar a los estudiantes para la futura enseñanza de clase con un maestro. La tarea en Lawrence Jones da a
estudiantes la oportunidad de:
Practicar ejercicios después de la enseñanza en clase
Ver de antemano actividades preparándoles para lecciones subsiguientes
Extender trabajos asignados trasladando así conocimientos o conceptos a nuevas situaciones
Integrar conocimientos hacia la producción de una repuesta creativa o un producto
§ Nuestros maestros coordinan entre ellos los días de entrega de trabajos de largo plazo con su equipo de nivel de grado.
Generalmente, no se suele asignar tarea los fines de semana o días festivos, al no ser que sea parte de un proyecto en curso.
Reconocemos que algunos estudiantes elijan dedicar los fines de semana o vacaciones a proyectos, pero no lo requerimos.
Los estudiantes de 6º pueden anticipar una tarea diaria que generalmente no excede 60 minutos. Los estudiantes de 7º y 8º
pueden anticipar tarea diaria que no pasa normalmente de 90 minutos.
§ Entrega Tarde de Trabajos:
Después de una ausencia, es responsabilidad del estudiante pedir inmediatamente el trabajo que tiene que recuperar. En
general, se permite al estudiante el mismo número de días para completar el trabajo por crédito completo que los días que
faltó de la escuela.
§ RECUPERACIÓN DE TRABAJOS
Es tu responsabilidad pedir a tus maestros cualquier trabajo que te hayas perdido. Si has faltado durante varios días,
uno de tus padres debe contactar a tus maestros por correo de voz o email para pedir tus trabajos. Por favor, es necesario
dar 24 horas de aviso a los maestros para preparar los trabajos. Puede recogerlos en la oficina. Si las ausencias
ocurren al final de un periodo de evaluación, se podría dar una nota de “Incompleto” en el informe de calificaciones. Todo
el trabajo incompleto debe acabarse y entregarse lo antes posible. Los "Incompletos" se quitarán después de 10 días para
reflejar la nota recibida.
EDUCACIÓN FÍSICA
Se espera que los estudiantes participen y se vistan para la clase de Educación Física. Se requiere que vistan con la ropa
específica de gimnasia y no se permite que la lleven por encima de la ropa de calle. Cualquier estudiante con una discapacidad
física necesita traer una carta del médico indicando la razón por la cual no va a participar ni vestirse para clase, así como el
periodo de duración de la discapacidad que no le permite participar. Reconocemos que puede haber ocasiones en la que un
estudiante no puede participar en Educación Física debido a lesiones, enfermedad u otros problemas. Por lo tanto, los padres
pueden escribir una carta para excusar a un estudiante durante hasta tres días. Una excusa para más de tres días debe venir de un
médico y entregarse a la oficina. Los estudiantes deben tener un uniforme que consista de un shorts azul sencillo, una camiseta
gris (sin ningún logotipo de marca), calcetines blancos, y zapatos deportivos. Las sudaderas gris son opcionales. Todos los
artículos deben ir marcados con el apellido y primera inicial del estudiante. Las camisetas y sudaderas deben marcarse por
encima del ombligo y debajo del pecho. Los shorts y pantalones deben marcarse en la pierna izquierda a media altura del muslo.
Se puede pedir un uniforme con el nombre y logotipo de la escuela en el Internet en http://www.crpclothes.com o puede
comprar la ropa sencilla localmente.
Política de LJMS por no Vestir y Participar en Educación Física
Estos pasos pueden ocurrir dentro de un Trimestre. Administración puede aplicar estos pasos juiciosamente.
1º No se Viste/No Participa
2º No se Viste/No Participa
3º No se Viste/No Participa
4º No se Viste/No Participa
5º No se Viste/No Participa
6º (y cada ves después) No se Viste/No Participa

Aviso de Preocupación
Aviso de Preocupación, maestro llama a casa, - Puntos en Clase, -5 Meritos
Referir (firma de padres), -Puntos, -10 Meritos
Suspendido de Clase 2 días (maestro llama a casa) -10 Meritos
Suspendido de Clase 2 días (maestro llama a casa) -10 Meritos
Suspensión Escolar, -5º meritos (Administración llama a casa)

Si un estudiante se viste consistentemente durante 3 semanas, él o ella recobra un paso (baja un paso).
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CEREMONIA DE PROMOCION
La promoción es el reconocimiento de logro académico del estudiante y de su ciudadanía escolar. Los estudiantes que no
cumplan con los mínimos requisitos académicos que son establecidos por el Distrito Escolar Unificado de Cotati-Rohnert Park
serán considerados como candidatos para reprobar. Un Comité de Estudio del Estudiante (maestros, consejero escolar y
administrador) revisará todos los que son considerados para repetición. Los padres o tutores del estudiante son parte de este
proceso. Recomendación del comité con respecto a la repetición pendiente se basa sobre una variedad de criterios, incluyendo
el rendimiento académico, puntaje del examen estandarizado, número de grados "F", madurez, historia de asistencia,
repeticiones anteriores y otros factores. Promoción se basa en la decisión del/la directora(a), previa consulta con el comité de
estudio del estudiante o con el/la Sub Asistente de Servicios de Instrucción de Cotati-Rohnert Park USD acerca de si el
estudiante tiene suficientes habilidades académicas, emocionales o sociales para razonablemente avanzar al siguiente nivel de
grado. Estudiantes que están en peligro de reprobar serán referidos al Programa de Intervención de Apoyo Después de Clases
(PASS).
Estudiantes del octavo grado deben cumplir los siguientes requisitos de elegibilidad para participar en la ceremonia de
promoción de la Escuela Secundaria de Lawrence Jones y actividades conexas con la promoción de fin de año.
PROMOCIÓN A NOVENO GRADO se basa sobre el cumplimiento del estudiante del plan de estudios del octavo grado, las
normas estatales y evaluaciones de Estado o el Distrito. De acuerdo con el Reglamento administrativo al final del octavo grado,
un estudiante que falla un total combinado de cuatro o más materias durante primer o segundo informe de boleta de
calificaciones arriesga el privilegio de asistir a la ceremonia de promoción de LJMS y promoción a noveno grado. Esto
significa que un estudiante debe alcanzar un grado de al menos una D en un mínimo quince de sus clases total para el informe
de boleta de calificaciones de primer, segundo y tercer trimestre.
Para poder participar en las ACTIVIDADES DE PROMOCION DE OCTAVO GRADO al final del año, un estudiante debe
obtener calificaciones satisfactorias en su logro y mantener por lo menos 70 Meritos de Jaguar comenzando con el primer
informe de progreso. Los requisitos específicos están indicados a continuación:

OPORTUNIDADES PARA RECUPERAR BAJOS GRADOS:
• El estudiante que obtenga una F en cualquier tarjeta de informe de progreso o boleta de calificaciones del trimestre de LJMS
deberá asistir a un programa de intervención escolar de 3.0 horas a la semana. Las siguientes INTERVENCIONES cumplirán la
obligación del estudiante de 3.0 horas a la semana: Supervisión de Consejero, talleres antes y después de clases con maestros de
salón, programa PASS y otros programas considerados apropiados por la administración escolar.
• Se registraran horas en una “tarjeta de intervención” cual se entregara al consejero semanalmente. Estudiantes que se atrasen
con el requisito de las horas de intervención se reunirán con su consejero para programar un plan de recuperación.
• Cuando un estudiante recibe una boleta de calificaciones sin un grado F en el trimestre o en el reporte de progreso del
trimestre, el/ella de inmediato se le eliminara del programa de intervención obligatoria.
• Los estudiantes que completen el programa de intervención obligatoria con éxito podrán participar en la ceremonia de
promoción y excursión de octavo grado.
• Aquellos estudiantes que se colocan en el programa de intervención obligatoria durante el tercer trimestre, así como aquellos
estudiantes que permanecen en el programa de un periodo previo de calificación, no podrán participar en la excursión de 8º
grado.

OTROS REQUISITOS:
• Tardanzas a clase influyen en la calificación de conducta del estudiante. Alumnos perderán Meritos de Jaguar por tardía.
• Los estudiantes que tienen menos de 70 Meritos de Jaguar serán excluidos de la promoción y todas las actividades
relacionadas.
• Los estudiantes deben estar libre de todas las obligaciones financieras a la escuela. Si un estudiante debe de libros, en la
ceremonia recibirá un aviso de obligación financiera y no un certificado de promoción. El certificado de promoción se dará al
estudiante una vez se cumplan las obligaciones financieras.
• En cualquier caso que involucra a circunstancias especiales puede ser revisado por la administración.
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LA CELEBRACION DE PROMOCION DE 8º GRADO el último día de clases. Invitados deben tener un boleto para asistir y
cada estudiante elegible de 8º grado podrá solicitar hasta un máximo de seis boletos para la ceremonia de promoción.
Formularios de solicitud de boletos se distribuirán en la última semana de mayo. Al hacer planes para la ceremonia de
promoción, por favor, recuerde que aunque esto no es una ocasión formal estudiantes deben vestir apropiadamente. El código de
vestimenta esta en efecto.
CALIFICACIONES
El curso escolar de Lawrence Jones está dividido en cuartos y semestres. A lo largo del curso se envían a casa con los
estudiantes cuatro informes de calificaciones. Entre los informes de calificaciones, todos los estudiantes reciben un informe de
progreso a las seis semanas. Estos se envían también a casa con los estudiantes. Los maestros individuales pueden también
enviar a casa informes más frecuentes.
TEXTOS Y MATERIALS
A cada estudiante se le asigna libros de texto. Estos textos son la responsabilidad del estudiante hasta que los devuelva. Los
textos y materiales deben devolverse al final del curso o al marcharse de la escuela. Cualquier estudiante que dañe los textos u
otros materiales escolares (tales como equipo de computadoras), o no los devuelva, se le cobrara la cantidad necesaria para
reemplazarlos. Se recomienda que los estudiantes vengan a la escuela con materiales básicos y una mochila. Además de su
planner, usted puede ayudar a su hijo/a prepararse asegurando que traiga los siguientes materiales:
· Una carpeta de 3 argollas, con divisor de bolsillo, libretas de composición o un cuaderno (no cuadernos espirales, papel
de carta suelto.
· Una bolsa con lápices (preferencia lápices mecánicos) y plumas (tinta negra y azul), pluma de tinta roja, marcadores
para aclarar
· Lápices de colores (no se permiten marcadores permanentes ni Sharpies en el recinto escolar y serán confiscados)
· Una pequeña grapadora y sacapuntas con cubierta para retener virutas
· Una mochila maciza para guardar sus artículos escolares.

POLÍTICAS / REGLAS DE ASISTENCIA ESCOLAR
La buena asistencia escolar es el primer paso hacia el éxito académico. Cuando un estudiante falta a la escuela, se pierde
instrucción valiosa. La escuela de Lawrence Jones sigue las normas estatales y la política distrital en cuanto a asuntos de
asistencia/ausentismo. Cuando su estudiante esta ausente, usted debe llamar al teléfono de asistencia escolar al 285-0181 y
avisar a la ofician de la falta de su hijo/a. Todas las ausencias deben ser justificadas dentro de 72 horas después que el
estudiante regresa a clases. Asistencia regular se define como el ritmo de asistencia de 80% o más con no más de 3 ausencias
injustificadas durante el año escolar. La siguiente versión abreviada se ofrece como una guía para nuestros procedimientos.
AUSENCIAS
AUSENCIAS POR RAZONES PERSONALES: Comprendemos que las emergencias familiares son inevitables. Por
favor llame o pase a hablar con uno de los directores o los consejeros lo antes posible para que se aprueben estas ausencias.
Las siguientes son justificables: emergencias familiares, apariencias ante la corte, enseñanza o fiestas religiosas.
EXCLUSIÓN DE LA ESCUELA: La ley estatal requiere que se excluyan a los niños de la escuela por las siguientes
razones:
§ Problemas de salud que sean contagiosos
§ Falta de vacunas
AUSENCIAS EXCUSADAS: Las ausencias excusadas incluyen: enfermedad, citas médicas/dentales, funeral de un
familiar directo, y cuarentena. No podemos legalmente excusar ausencias por razones de vacaciones, viajes de compras,
cuidado de hermanos menores, visitas al trabajo de los padres, etc.
CONTRATO DE ESTUDIO INDEPENDIENTE: Si un estudiante va a faltar durante cinco o más días, los padres deben
pedir un Contrato de Estudio Independiente. Éstos se deben solicitar a la secretaria de estudiantes. El estudiante tiene que
completar todos los trabajos del contrato.
CITAS MÉDICAS: Si un estudiante tiene una cita con un dentista, ortodoncista, médico, etc., por favor entregue un
comprobante de la oficina médica con la hora de la cita y la hora a la que salió el estudiante de la cita para regresar a la
escuela. Este comprobante es necesario para poder excusar la ausencia.
PASES DE FUERA DE CLASE: Los pases deben ser un permiso oficial del maestro o personal escolar dando permiso
para una ausencia temporal.
TRASLADO A UNA NUEVA ESCUELA: Los padres deben informar a la nueva escuela de la escuela anterior de
asistencia. La escuela nueva solicitará el expediente del estudiante a la escuela de Lawrence Jones. Las visitas a una nueva
escuela se pueden excusar si se hacen arreglos de antemano.
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AUSENCIAS INEXCUSADAS: Cualquier ausencia no excusada bajo las primeras dos secciones deben marcarse y
reportarse como inexcusadas. Excusas comunes no excusadas incluyen: no despertarse a tiempo, problemas de automóvil, o
ausencias que no se han explicado al personal escolar.
LLEGADAS TARDE/FALTAS A CLASE
Como regla general, se exige que los estudiantes recuperen tiempo perdido por razón de llegar tarde a clase. Si la llegada
tarde resulta en una pérdida sustancial del periodo de clase, se le da una falta (class cut) y se le asigna una detención
durante el almuerzo o después de la escuela. Las únicas razones justificadas para llegar tarde o estar ausente son:
enfermedad, citas médicas o dentales, muerte de un familiar directo, apariencias ante la corte, o emergencias familiares.
También tomamos en cuenta la llegada tarde de los autobuses.
LLEGADAS TARDE: La detención después de la escuela puede asignarse si un estudiante llega tarde tres veces durante
un mes. Se asignarán 20 minutos adicionales de detención para cada vez más que llegue tarde durante el mismo mes. Los
estudiantes NO pueden asistir a un taller de un maestro en vez de la detención.
FALTAS A CLASE (CLASS CUTS): Cuando un estudiante llega tarde o falta a clase 15 minutos o más sin un pase de
permiso se le marca un class cut. Esta ofensa resulta en una hora de detención por cada periodo de clase al que ha faltado.
AUSENTISMO
3 O MÁS AUSENCIAS INEXCUSADAS: Cualquier estudiante con 3 ausencias inexcusadas en un año escolar dado, o
que ha llegado tarde o faltado a clase sin excusa válida más de un periodo de 30 minutos durante el día escolar en tres
ocasiones durante un año escolar, se clasifica ausente sin justificación según la ley. Se envía a casa una carta avisando a la
familia del problema.
5 DÍAS CONSECUTIVOS DE ENFERMEDAD: Cuando un estudiante ha estado ausente cinco (5) días escolares
consecutivos por razón de enfermedad, se le exigirá una nota del médico al regresar a la escuela.
LÍMITE DE DÍAS DE ENFERMEDAD: Cuando un estudiante ha faltado a la escuela 14 días o más durante el curso
escolar, se le exigirá una nota del médico para cualquier ausencia subsiguiente. Si no se entrega una nota del médico, la
ausencia se puede marcar inexcusada.
SARB: El comité de revisión de asistencia escolar (Student Attendance Review Board, o “SARB”) consiste de
representantes de agencias de apoyo a la comunidad, incluyendo el Departamento de Policía y servicios del condado. El
SARB puede referir casos al Fiscal del Condado para acción.
AUSENTISMO: Según la ley estatal, tres ausencias inexcusadas resulta en que un estudiante se declare “truant” (ausente
sin justificación).
CARTAS DE AUSENTISMO: Las cartas de ausentismo se envían cuando cualquier estudiante haya acumulado 3 o más
ausencias inexcusadas. Cada ausencia inexcusada adicional, después de las primeras tres, resulta en que se envíe otra carta
de ausentismo. Después de la segunda carta de ausentismo, se requiere que los padres/tutores asistan a una reunión con
administradores de la escuela. La tercera carta de ausentismo culmina en una audiencia a nivel distrital ante el comité de
revisión de asistencia escolar (SARB), con la posibilidad de referir el caso al Fiscal del Condado.
Los estudiantes que están ausentes de la escuela no se les permite asistir a cualquier evento escolar de después de clases
en el campus el día de la ausencia, incluyendo, pero no limitado a: participación de eventos deportivos, bailes, obras de
teatro, eventos de club o incluso ser un espectador de un evento deportivo sin la autorización de la Administración.

COMPORTAMIENTO Y DISCIPLINA
EXPECTATIVAS DE COMPORTAMIENTO
Se espera que los estudiantes demuestren un comportamiento positivo en la escuela y que se comporten adecuadamente al ir y
venir de la escuela. Reconocemos que estas destrezas se están aprendiendo y que pueden ocurrir errores. Cuando estos ocurren,
dependiendo de la gravedad del problema, se podría dar una advertencia al estudiante, sacarle de la clase o actividad, llamar a
los padres para una conferencia informal, o quitarle privilegios. Pensamos que estas son oportunidades para enseñar y aprender.
Trabajamos con los estudiantes para que se recobren de los errores ya que los errores son una parte esencial de cómo se aprende.
Se espera que los estudiantes se porten adecuadamente en todos los eventos patrocinados por la escuela, incluyendo los bailes y
excursiones, y se les hará responsable de cualquier infracción. La tabla siguiente resume las expectativas de conducta de los
estudiantes en los distintos lugares que se encuentran a lo largo de su día.
LUGAR
Sé Seguro
Sé Respetuoso
Sé Responsable
§ Respeta el espacio personal de
§ Sé amable
§ Dí tu nombre y la razón de tu visita
En todo
los demás
§ Escucha con respeto a los demás
§ Quédate en el vestíbulo hasta que se
lugar
§ Usa materiales adecuadamente y § Demuestra orgullo propio
te invite pasar a las oficinas
eficazmente
§ Demuestra agradecimiento
§ Mantén el teléfono celular apagado
§ Mantén las manos, pies y tus
§ Respeta la propiedad
y fuera de la vista durante horas
cosas alejadas de los demás
§ Usa lenguaje apropiado
escolares
§ Camina en los cuartos, pasillos y § Mantén la voz baja
§ Sé profesional y paciente
patio
§ Sigue las instrucciones del personal
§ Avisa al personal escolar de
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Asambleas

Baños/
Servicios

§ Piensa antes de actuar
§ Sigue las instrucciones del
personal escolar
§ Camina a todas horas
§ Observa direcciones distintas
§ Siéntate adecuadamente en los
asientos
§ Tira tu basura al cubo de basura
§ Mantén despejada la puerta
§ Mantén seco el suelo
§ Lávate las manos

escolar
§ Pon atención al presentador
§ Respuestas positivas solamente
§ Por favor, ¡tira de la cadena!
§ No escribas en las paredes o
artefactos del baño
§ Respeta la privacidad
§ Comparte el espejo y el lavabo
§ Cierra con candado tu bici
§ Lleva el casco hasta aparcar la bici

Rejillas de
Bicis

§ Lleva la bici andando desde la
acera al estacionamiento

Patio de
Asfalto
(Blacktop)

§ Juega según las reglas
§ Usa adecuadamente el equipo
§ Usa solamente equipo de la
escuela
§ No ataques/taclees a nadie

§
§
§
§
§
§

Cafetería

§ Siéntate para comer
§ Ayuda a mantener limpia el área

§ Espera tu turno
§ Tira tu basura al cubo de basura

Incluye a los demás
Sé buen jugador de equipo
Respeta a personas de autoridad
No te metas con/burles de otros
Demuestra buen deportismo
Respeta y devuelve el equipo

cualquier conducta problemática
§ Sigue completamente las
instrucciones/direcciones
§ Apaga todo aparato electrónico
§ Pon atención al presentador
§ Usa responsablemente los productos
del aseo
§ Limpia lo que ensucias
§ Avisa al personal si algo no
funciona o está sucio
§ Pon atención/evita a los peatones y
vehículos
§ Respeta todas las leyes
§ Sigue las campanas y regresa
puntualmente a clase
§ Avísanos de cualquier
comportamiento inapropiado
§ Infórmanos de cualquier caso de
intimidación u hostigamiento
§ Infórmanos del vandalismo
§ Recicla
§ Elige comidas saludables
§ Avisa al personal si se vierte o
ensucia algo
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Clases

§ Entra y sal de manera ordenada
§ Camina
§ No lances objetos en clase
§ Mantén despejados los pasillos

Bailes

§ No levantes al aire a ningún
estudiante
§ Los estudiantes se mantendrán
alejados de las decoraciones, el
escenario y zonas prohibidas
§ Sigue exactamente las
instrucciones del personal
escolar/guía

Excursiones

Biblioteca

§ Pasa por la verja de seguridad
de uno en uno
§ Guarda tu silla

Oficina

§ Usa la puerta que da al patio y
abre la puerta lentamente
§ Camina en el suelo, no en las
plantas/jardineras
§ Quédate en las zonas designadas

Zonas de
afuera

§ Protege el derecho de TODOS
los estudiantes a una
educación de calidad
§ Aprovecha al máximo tu
oportunidad educacional
§ No trastornes la clase
§ Acaba a tiempo tu tarea
§ Usa adecuadamente los
materiales
§ Usa pasos y movimientos de
baile adecuados
§ Viste de manera adecuada,
según los requisitos del código
de vestir
§ No molestes a otros grupos o
personas en tu excursión
§ Respeta todas las leyes y
reglas locales
§ Respeta a los que están
trabajando/estudiando
§ Recoge tu área después de
usarla
§ No interrumpas al personal de
oficina
§ Tira la basura al cubo de
basura
§ Respeta las clases que están en
sesión
§ Recoge cualquier basura

§ Sé puntual
§ Contribuye a tu clase y participa
adecuadamente
§ Trae todos los materiales
necesarios
§ Usa tu planner para marcar tus
tarea
§ Quédate sentado al no ser que te
permitan levantarte
§ Apagar teléfonos celulares
§ Se prohíben las cámaras o
aparatos de grabación
§ Sigue todas las direcciones del
personal y de los supervisores
§ Quédate con tu grupo
§ Ayuda a tu líder a todas horas
§ Pasa a la biblioteca durante el
almuerzo con un pase firmado
§ Usa los marcadores en los
estantes para los libros
§ Identifícate y dí lo que necesitas
§ Usa adecuadamente las fuentes
de agua
§ No chicle
§ Usa juiciosamente la hora de
almuerzo y el recreo

POLÍTICA DE DISCIPLINA
Las políticas y procedimientos de disciplina están estructuradas para ayudar a los estudiantes a ser buenos ciudadanos, y para
proteger los derechos educativos y humanos de los estudiantes y el personal de nuestra escuela. Para las ofensas menores,
primero trabaja nuestro personal con los estudiantes para cambiar la conducta problemática. Se contacta a los padres y se espera
que ayuden a sus hijos y a la escuela al involucrarse en las primeras etapas. Si algún miembro del personal encuentra que un
estudiante está violando repetidamente una regla escolar o si la conducta es grave, el estudiante será referido para intervención
disciplinaria. Las intervenciones disciplinarias son progresivas y siguen un orden establecido. La primera ofensa y/o las ofensas
menores reciben consecuencias más leves, mientras que las más severas u ofensas repetidas reciben consecuencias mayores. Las
consecuencias menores incluyen conferencias con los padres y los directores, la detención, y servicio comunitario. Las
intervenciones mayores incluyen suspensiones de clase y de la escuela. Si la ofensa es grave o repetida, se puede recomendar la
expulsión. Los incidentes que ocurren fuera del recinto escolar, pero que están relacionadas a conflictos en la escuela, pueden
tener consecuencias disciplinares escolares. Además, algunas ofensas pueden resultar en que se involucre de la policía.
INTERVENCIONES DISCIPLINARIAS
§ Charla Informal con Maestros o Personal Escolar: En la mayoría de las situaciones, este es el primer paso para corregir
el comportamiento problemático.
§ “Time Out”: Los maestros y el personal escolar pueden sacar a un estudiante de una actividad o lección para que el
estudiante se vuelva a enfocar al regresar.
§ Perdida de Meritos de Jaguar: Como un menor nivel de intervención, los estudiantes pueden perder méritos con o sin una
referencia formal. Si los estudiantes están bajo de 70 méritos para el trimestre, no serán elegibles para actividades
extracurriculares. (Vea la sección de Meritos de Jaguar después de esta lista)
§ Referir a la Oficina: El personal escolar puede referir a estudiantes a la oficina para acción cuando tienen ofensas
repetidas o más substanciales.
§ Conferencia con el Estudiante: El estudiante se reúne formalmente con un administrador o consejero para hablar de las
ofensas y soluciones.
§ Conferencia con los Padres: Se convoca una reunión formal entre los padres, el estudiante, y el personal escolar
adecuado. Se define la conducta problemática, se repasan esfuerzos anteriores para corregir la conducta, y se habla de
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§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

§

§

futuras estrategias para cambiar la conducta en las que se ponen de acuerdo. Frecuentemente se realiza un contrato para
resumir las conclusiones.
Contratos: Los contratos definen las ofensas que han ocurrido, la conducta que debe seguirse, y resumen posibles
consecuencias (por Ej. perder los privilegios escolares) y premios según el éxito que tenga el estudiante en cumplir con el
contrato.
Resolución de Conflictos: Los estudiantes pueden pedir una reunión entre sí mismos y otros estudiantes para resolver
problemas o conflictos. Los administradores y consejeros convocan con frecuencia reuniones para resolver conflictos para
desarrollar la habilidad de estudiantes de reducir conflictos y llegar a una resolución.
Suspensión de Clase: Los maestros, supervisores del patio y otro personal autorizado pueden sacar a un estudiante de una
clase o actividad de ‘tiempo libre’ para un máximo de dos días. Los estudiantes se pueden mandar fuera de clase a la oficina
(‘referral’).
Restitución (trabajo/ ‘work detail’): Estudiantes pueden ser asignados a un trabajo durante el almuerzo o después de
clases. Restitución Un puede ser asignado para lograr Meritos de Jaguar, o puede ser asignado para intervención.
Detención Durante el Almuerzo: La detención se ofrece a diario. Los estudiantes pueden servir sus horas de detención a
un ritmo acelerado si hacen su trabajo de clase mientras están en detención. Deben llegar, con su almuerzo, en los primeros
10 minutos de la hora del almuerzo. Asistencia a un taller de maestro no puede substituirse por una detención.
Detención Después de Clases: La detención se lleva a cabo después de clases. Mientras están en la detención, los
estudiantes deben sentarse en silencio y leer o hacer sus trabajos asignados. El asistir a un taller ofrecido por un maestro
NO se puede sustituir por una detención.
Aviso a Padres: Siempre se avisa a los padres de una detención, suspensión de clase o suspensión de escuela, por medio de
una llamada de teléfono o un formulario escrito que se entrega al estudiante cuando recibe una detención.
Falta de Servir: La falta de servir detenciones asignadas resulta en acción disciplinaria adicional.
Audiencia Administrativa: Estudiantes que tienen varios días de suspensión pueden fijar una Audiencia Administrativa
con sus padres, consejero, maestros e administración.
Pérdida de Privilegios: Por cada vez que se le ha referido por razones de conducta, el estudiante recibirá un mínimo de un
demérito. Los deméritos se asignan también cuando un estudiante es asignado trabajo (work detail) o detención después de
la escuela. Las suspensiones de clase resultan en dos deméritos por periodo. Los estudiantes suspendidos (tanto
suspensiones servidas en la escuela como las que se sirven fuera de la escuela), y los que han recibido siete o más deméritos
durante un cuarto, serán colocados en la lista de Pérdida de Privilegios (Loss of Privileges, o LOP) durante las próximas 12
semanas. Los estudiantes en la lista de LOP no se permiten participar en las actividades extracurriculares, incluyendo los
bailes, deportes después de la escuela, y otros eventos similares durante el tiempo determinado.
Suspensión: La suspensión se impondrá por las ofensas de Código de Educación resumido arriba y en la política distrital
abajo. Al estudiante se le puede suspender de la escuela y actividades escolares por un periodo de tiempo de uno a cinco
días. El estudiante y los padres son avisados (por teléfono, carta, y/o conferencia) de las razones y los términos de la
suspensión. Mientras están suspendidos, se espera que los estudiantes se mantengan encima de su trabajo de clase. Los
estudiantes suspendidos tienen que permanecer alejados de todos los eventos y recintos escolares durante el periodo de
suspensión.
Expulsión: La expulsión es una acción tomada por la Mesa Directiva para infracciones disciplinarias graves o prolongadas
por un estudiante. La expulsión, excepto para actos individuales graves, se suelen reservar para ocasiones cuando existe un
historial de conducta problemática y cuando otros medios de disciplina, incluso la suspensión, han fracasado. Los
estudiantes pueden ser recomendados para expulsión por tener más de 10 días de suspensión en un año escolar.

MERITOS DE JAGUAR
Para poder animar y premiar ciudadanía positiva de nuestros estudiantes, ofrecemos un sistema de puntos llamado Meritos de
Jaguar. Al principio de cada trimestre, cada estudiante comienza con 100 Meritos de Jaguar. Durante el trimestre, pueden
lograr o perder meritos debido a su comportamiento y responsabilidad. La intención de este programa es ofrecer a estudiantes
comentarios de inmediato y gradual con respeto a su ciudadanía y comportamiento general. Nuestra creencia es que estudiantes
aprenden cuando cometen errores, comentarios en cuanto a tales errores les ayudara en aprender comportamiento aceptable.
Esto ofrecerá a padres y estudiantes una herramienta comprensiva comportamiento del estudiante como estudiante de LJMS.
Animamos pláticas entre estudiantes y familias cuando hay ciudadanía positiva y premios positivos en casa por “retener sus
meritos”. Estudiantes que estén bajo 70 meritos no serán elegibles para participar en actividades extraescolar hasta que
eleven sus meritos arriba de nivel de 70 meritos basado en la política a continuación. Cuando un estudiante es suspendido
de la escuela, el/ella automáticamente pierde 50 meritos.
PUEDE TOMARSE ACCION DISCIPLINARIA EN ADICION AL REGISTRO DE PIERDIDA DE MERITOS. MERITOS
JAGUAR SON PIEZA EL PLAN DE DISCIPLINA ESCOLAR. BUENA CIUDADANIA ES ESENCIAL EN EL
PRIVILEGIO DE PARTICIPAR EN ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES.
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Tramite de Meritos:
1. Al principio de cada trimestre académico cada estudiante recibirá 100 Meritos Jaguar. Estudiantes pueden lograr o perder
meritos durante cualquier tiempo. Si el estudiante llega a 0 meritos el/ella todavía tiene la habilidad de lograr meritos. Este
sistema no permite a estudiantes bajar bajo de 0 meritos. Si un estudiante cae a cero méritos, se fijara una conferencia entre la
administración / padres para hablar acerca del comportamiento y un programa para recuperar meritos.
2. Cara referencia a la oficina que un estudiante reciba es alo menos perdida de 10 meritos a menos que sea notado por el
trámite de meritos. Acción disciplinaria adicional puede ocurrir según es relatado por la política de disciplina de la escuela y el
Distrito.
3. Meritos de Jaguar ayudaran a los maestros determinar notas de ciudadanía en la boleta de calificación del trimestre y no
afectan el GPA (calificación media) académico del estudiante.
4. Estudiantes deben ganarse el privilegio de asistir bailes escolares, participar en actividades después de clases, asistir días de
viaje durante el año escolar. Meritos determinaran elegibilidad para todas actividades extracurriculares para ser elegibles
necesitan 70 meritos o mas. Las siguientes normas aplican:
Bailes: Estudiantes deben tener un mínimo de 70 meritos el día de plazo antes del primer baile, incluyendo baile de promoción
de 8º grado. El plazo será fin de la semana (usualmente el viernes) antes del Baile. La Administración reserva el derecho de
contar perdida de más de 10 meritos que ocurran durante la semana del baile. Si el comportamiento es bastante serio para
perder mas de 10 meritos durante la semana del baila y esto causa que baje de 70 meritos, entonces el estudiante no debe asistir
al Baile sin importar plazo de fecha).
Extracurricular: Deportes/actividades extracurricular. Estudiantes deben tener mínimo de 70 meritos el periodo de calificación
anterior. Periodo de calificaciones definirá grados mas reciente obtenidos, oficialmente fijados, durante periodo de boleta de
calificación o reporte de progreso.
Excursiones: Participación en excursiones especial es limitada a esos estudiantes que han mantenido un registro de ciudadanía
positiva antes de la excursión. Para excursiones que ocurran durante el primer trimestre, estudiantes deben tener 70 o más
meritos la fecha de plazo. Para excursiones que ocurran durante el primer trimestre, estudiantes necesitan tener 70 meritos o
más antes del día de plazo para la excursión (depende en tipo de excursión) Y 70 meritos o más en dos periodos de reporte de
grado oficial. (Periodos de Grado oficiales son Grados de Trimestre y Reportes de Grado Oficial).
5. Para poder ayudar estudiantes recuperar de sus errores, o solamente ser reconocidos por extra y responsable esfuerzo,
estudiantes tienen la oportunidad de obtener meritos por medio de una variedad de actividades enfocada en servicios. Por lo
general, estudiantes pueden lograr cerca de cinco meritos por cada 1/2 de ayuda que ofrezcan, pero no puede sobrepasar 20
meritos cuando ayuden en actividades que son más de 2 horas. Estudiantes, ala discreción de maestro pueden obtener no mas de
5 meritos cada semana ayudando con trabajos durante tiempo de clase (Ej. llevar notas a la oficina, sortear papeles, ayudante en
el laboratorio de ciencia, ayudar con los libros). Estudiantes que trabajan en el programa IWE no pueden obtener meritos por
trabajos de IWE ya que esta es su clase de experiencia.
Iniciativa de maestros para recuperar meritos:
· Firmas (5)
· Actos de bondad espontáneos (5)
· Dispuesto a substituir (10)
· Termino su trabajo durante el día escolar 5-10 meritos por semana si hay rotación de trabajo dentro de miembros de la clase
· Dar meritos porque tal estudiante esta ayudando a estudiantes durante almuerzo, después de clase (5 durante mitad de
almuerzo, 10 durante todo el almuerzo)
· Jag Paw (Maestros también pueden da a estudiantes 5 meritos juntamente con el premio)

Ejemplos para recuperar meritos iniciativa del estudiante:
· Trabajos en el salón antes y después de clases o durante almuerzo (5 meritos / media hora): Organizar libros, limpieza,
lavar equipo de laboratorio, catalogo o inventario de materiales de clase.
· Estudiantes pueden trabajar en la biblioteca antes de la escuela y durante el almuerzo, sólo necesitan inscribirse con el
técnico de la biblioteca.

11

·
·

Estudiantes pueden ganar méritos durante el almuerzo; 5 durante la mitad del almuerzo; 10 durante todo el almuerzo
recogiendo basura.
Estudiantes pueden quedarse después de la escuela con Subdirector el martes o el jueves después de clases, los
estudiantes deben traer una nota de sus padres dando permiso de trabajar de 3:00-4:00 y planificar esta sesión con
Subdirector al menos 24 horas de anticipación.

Para recuperar meritos, un estudiante primero debe hablar con miembro del personal que quito los meritos antes de preguntar
otros miembros del personal para oportunidades lograr nuevos meritos. Estudiantes solamente pueden obtener un máximo de
20 meritos por semana en una actividad anteriormente fijada. Estudiantes deben hacer arreglos tales actividades con personal
antes de la actividad. Tales meritos deben ser obtenidos por miembros del Personal de Lawrence Jones. (Solamente Personal
de Lawrence Jones pueden repartir meritos).
Meritos solamente pueden obtenerse participando en actividades aprobadas o patrocinadas por la Escuela Secundaria Lawrence
Jones. A pesar que son consideradas actividades validas, estudiantes no pueden obtener Meritos Jaguar para tal servicio de
actividades como, Girl/Boy Scouts, Boy’s and Girl’s Club o actividades patrocinados por iglesias. Estudiantes que tienen
dificultad hacer arreglos para obtener meritos puede dejar una nota en la oficina de Servicios de Estudiantes para obtener ayuda
de administración escolar.
6. Personal LJMS busca formas reconocer estudiantes que mantienen un alto número de méritos a lo largo del trimestre
mediante el uso de "Jag Paws" y Asambleas de honor. De vez en cuando otras actividades de recompensa para los estudiantes
con altos méritos que pueden ser preanunciados o pueden ser una sorpresa.
7. Estudiantes que acumulen 150 meritos o más durante un trimestre son elegibles para membresía en “Above and Beyond”.
Estos estudiantes reciben reconocimiento especial por su ciudadanía sobresaliente.
8. Meritos serán anunciados cada semana en la ventana de Casa 1. Los Meritos serán identificados número del estudiante.
9. Preguntas en cuanto a total numero de meritos pueden hacerse en la Oficina de Servicio de Estudiantes.
10. Padres de estudiantes que bajen a 75 meritos recibirán aviso del estado de meritos de su estudiante. No habrá ningún aviso
después del contacto inicial.
11. Todos los estudiantes principiaran de nuevo con 100 Meritos Jaguar al principio de cada trimestre.
12. Los estudiantes cuyos méritos están en cero durante el trimestre se pondrán en libertad condicional de comportamiento. Esto
significa que se programará una conferencia administrativa con el estudiante y sus padres para determinar un programa de
recuperación. Cuando un estudiante cae a cero méritos, pueden ser suspendidos por cada referencia de la Oficina que recibe.
Además, si el estudiante está en un equipo de deportes de la escuela, ellos se quitan el equipo deportivo hasta méritos se
recuperan a un nivel de 70.
13. Miembros del personal serán informados de los estudiantes cuando se deducen los méritos. Consulte la matrix completa de
ofensas y pérdida de mérito que se enumeran a continuación.
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LJMS Matriz de Perdida de Meritos
Infracción

Perdida de Meritos

Infracción

Perdida de Meritos

Interrupción de la clase más allá de
medidas adoptadas por el maestro en
administración del salón

5

En un área restringida-seguridad

20

No presentarse a clases

10

No se preparo para la Clase

5

Desafio

10

No presentarse a una detención

20

Deshonestidad

10

Bajar los pantalones

Interrumpir durante detención

10

Plagio/Copiar

10

Violacion de Codigo de Vestir

5 (10 por repetición de
ofensas)

Hablar malas palabras

20

Aparatos Electronico (uso
Inapropiado)

10

Telefono Celular / Capacitado con la
Web / Cámara, etc

25

Falta de no Vestir para Ed. física
Falsamente activar alarma de incendio

(maldiciones)
No regresar Reporte de Progreso

5

50 (suspensión)
Recibir propiedad robada
Asunto de Seguridad: Crear situación no
segura (bajo nivel), “juego agressivo”

10

5
50 (suspensión)
No regresar firmas

Falsamente identificarse así mismo,
rehusar en identificarse así mismo a
personal escolar )

50 (suspensión)

10

Patinetes, Patines, Scooters en área
insegura

5

10

Falsificar

10

Escupir a otra persona

10

Apostar

10

Estudiante que ha sido suspendido en la
escuela o en evento escolar

25

Graffiti

10

Tardía

5

Chicle

—

Robo

50 (suspensión)

Hostigamiento / Bullying

50

Amenazo

20

Imitar de arma de fuego

50

Lanzar / aventar piedras / objetos que
presente peligro

10

Comportamiento Inapropiado

5

Ausente sin autorización

10

Comentario Inapropiado

5

Uso de lenguaje no apropiado a personal
escolar

50 (suspensión)

Gesto/Ademán Inapropiado

5

Vandalismo / Graffiti

Manifestación inapropiada de
afecto/cariño

5

Violación de políticas (reglas) de uso del
Internet, políticas de uso de computadora

15

En un área restringida-durante
almuerzo

5

Escribir en la piel

5

10-20

INTIMIDACIÓN/CIBERINTIMIDACIÓN Política 5131
El hostigamiento de otros estudiantes o personal escolar, incluyendo actos de intimidación, la ‘ciberintimidación’, actividades
de iniciación o ‘hazing’, burlas, extorsión, o cualquier otra conducta física, escrita o verbal que cause o amenace causar daño
corporal o sufrimiento emocional, está terminantemente prohibido. La ciberintimidación incluye el poner mensajes hostigantes,
amenazas directas, crueldad social, u otros escritos o imágenes en el Internet, sitios de redes sociales, u otras tecnologías
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digitales, así como entrar a la cuenta de otra persona y asumir la identidad de esa persona de forma de perjudicar la reputación o
amistades de esa persona. De acuerdo con la política y norma administrativa de la Mesa Directiva que trata de la búsqueda y
confiscación, un oficial escolar puede realizar una búsqueda en el dispositivo móvil de comunicación de un estudiante, incluso
revisar mensajes o mirar fotografías. Cualquier estudiante que no cumpla con esta política puede ser prohibido de poseer un
dispositivo de señal electrónica en la escuela o en eventos relacionados a la escuela y/o puede ser sujeto a acción disciplinaria de
acuerdo con la política y normas administrativas de la Mesa Directiva del Distrito.
Lawrence E. Jones: Intimidación / Procedimiento de Intervención
Es de suma importancia que nuestros estudiantes reporten todo tipo de intimidación a un maestro, consejero o directora. Bullies
rara vez dejan de hacerlo por si mismos; algunos no se dan cuenta que están intimidando. Debido a este hecho, es esencial que
estos asuntos se reporten antes de comenzar a afectar la vida de la victima de la intimidación. Reportar la intimidación si
funciona. La Escuela Secundaria Lawrence Jones toma en serio este tema y tiene éxito en corregir el comportamiento,
trabajando con los estudiantes y ofreciendo consejeria a todos los involucrados, estableciendo y aclarando los límites. Tenemos
que saber acerca de intimidación antes de que podamos trabajar en casos concretos. Hacemos educación anual con la población
general en LJMS sobre el tema del acoso escolar para ayudar a los problemas antes de que comiencen
Medidas adoptadas para corregir o intervenir con intimidación:
§ Resolución de conflictos con un consejero
§ Advertencies official al aggressor
§ Si la intimidación continua, entonces el intimidador se colocara en un contrato de conducta y puede ser suspendido y
sus padres serán contactados.
§ Si la intimidación continua, el intimador será suspendido, se celebrara una audiencia administrativa y puede ser que
nos comuniquemos con Seguridad Publica de Rohnert Park, aun si han o no han sido.
§ Si la intimidación continúa el estudiante será recomendado para expulsión.
TELÉFONOS MÓVILES Y OTROS APARATOS ELECTRÓNICOS
Rogamos que nuestros estudiantes dejen en casa cualquier aparato electrónico de valor. Dado a la posibilidad de daño, pérdida o
robo, la escuela de Lawrence Jones no puede asumir responsabilidad por estos artículos. Debido a la interrupción del proceso
de aprendizaje; uso de teléfonos celulares por el estudiante está permitido sólo después de 2:40 después de clases. Durante las
horas regulares de escuela incluso antes de clases, el recreo, almuerzo, y entre clases, todas funciones escolares, los
teléfonos celulares deben permanecer apagados y guardados. La misma política se aplica a los iPOD, MP3 otros aparatos
similares. No se permite usarlos en clase y su uso resultará en que se confisquen y devuelvan únicamente a uno de los
padres/tutores. Además, los estudiantes podrían recibir consecuencias disciplinarias por trastornar la clase y/o falta de
cooperación. Todos los juegos electrónicos deben dejarse en casa. No se permite ningún aparato de grabación al no ser que se
haya obtenido de antemano aprobación escrita de un administrador. Dado a asuntos de confidencialidad, no se permite publicar
electrónicamente ninguna imagen grabada del recinto escolar de LJMS, sus maestros ni los estudiantes, sin haber obtenido
permiso de la administración.
CÓDIGO DE VESTIR Y EXPECTATIVAS DE APARIENCIA
La escuela Lawrence Jones es una institución de educación. Una apariencia limpia y arreglada apoya una conducta adecuada y
el éxito académico. Se espera que los estudiantes vistan adecuadamente. Cualquier ropa que interfiera con el negocio de la
educación o la enseñanza es inaceptable. Cualquier estudiante que lleve alguna ropa inapropiada tendrá que cambiarla por
una adecuada para llevar en la escuela ese día, o se llamará a los padres para que traigan un cambio de ropa a la escuela.
§ No se permite que los estudiantes lleven botones, camisetas y otra vestimenta, o mostrar materiales de escuela, que incluyan
lenguaje vulgar, obscenidades, insultos, o que promueven el alcohol, tabaco, drogas ilegales, o la violencia. Las palabras o
imágenes en la ropa, gorras o materiales escolares (incluso mochilas) que son obscenas, sexualmente sugestivas,
relacionadas a drogas o pandillas, o que menosprecian otras culturas son inapropiadas y no se permiten en la escuela.
§ No se permiten mensajes discriminatorios u hostigantes dirigidos a individuos o grupos basado en estatus o características
personales.
§ La ropa que expone partes del cuerpo [por Ej. torsos desnudos, ombligos, ropa transparente, faldas o shorts cortos (tienen
que llegar a medio muslo o más largos), vestidos sin tirantes] o ropa con agujeros o rotos grandes se considera inapropiada.
No se permite el uso de vestir shorts cortos sobre media larga o ropa transparente.
§ No se permiten los vestidos/camisas sin tirantes o con tirantes finos
§ La ropa que no cabe bien (demasiado grande o muy apretada) no es adecuada para la escuela.
§ No se debe enseñar la ropa interior.
§ Se requieren siempre los zapatos.
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§

Se prohíben los accesorios, ropa, materiales o arreglado (pelo, maquillaje, etc.) que se puede razonablemente identificar
como relacionado a pandillas por los colores, símbolos, marcas, dichos, o estilo.
§ Los sombreros/gorras se permiten en el plantel escolar, pero no se permite llevarlos dentro.
§ Se requiere que todos los estudiantes lleven el uniforme designado para Educación Física en sus clases de P.E. (ver
EDUCACIÓN FÍSICA)
§ Uniforme de educación física debe usarse solamente durante clases de educación física o cuando hay aprobación de la
administración.
§ Pijamas no son deberán ser usados en la escuela fuera de los días de espíritu cuando se permite tal vestido. No se admiten
cobijas en el campus. Los estudiantes deben usar ropa de abrigo si tienen frío.
Cualquier artículo no incluido arriba que represente una amenaza a la seguridad estudiantil o a un ambiente educativo positivo
se prohibirá según la discreción de la dirección de la escuela.
OFENSAS PRINCIPALES DE DISCIPLINA: Las siguientes se consideran Ofensas Graves, y pueden resultar en la
suspensión y/o la expulsión:
· Acoso de cualquier persona
· Hostigamiento de cualquier persona ya sea por medios electrónicos u otros medios
· Acoso sexual de cualquier persona
· Participar en una pelea en la escuela, camino a o de la escuela, o en cualquier función relacionada a la escuela
· Lastimar a otros o a uno mismo, ya sea emocionalmente o físicamente
· Hacer amenazas contra otros o planear peleas que ocurren fuera de la escuela
· Destruir o dañar propiedad escolar o privada
· Robar propiedad escolar o privada
· Posesión o venta de cualquier sustancia controlada
· Posesión de cualquier cuchillo/navaja, arma, objeto peligroso, o cualquier otro artículo prohibido
· Rehusarse a seguir instrucciones del personal o no cumplir con las peticiones del personal
· Comportarse de manera que trastorna las actividades escolares o funcionamiento de la escuela
· Usar la profanidad, hacer gestos, imágenes o comentarios vulgares u obscenos, exponerse frente a otros (exhibicionismo).
ARTÍCULOS PROHIBIDOS
Las escuelas deben tener ambientes de educación seguros y apropiados. Los siguientes artículos están prohibidos pero tal no es
una lista exclusiva:
§ Armas o dispositivos que se pueden utilizar para hacer daño a otros, incluyendo cuchillos, corta-cajas, o navajas.
§ Armas de imitación
§ Cerillas, mecheros, petardos, bombas fétidas, u otros dispositivos incendiarios
§ Sharpies u otros marcadores/pinturas asociados comúnmente con el graffiti
§ Artículos que molestan, que distraen el enfoque sobre la educación, por Ej.: toca-CDs o MP3s, iPods, cámaras, teléfonos
cámara, equipos de grabación, juegos electrónicos, globos de agua, pistolas de agua, etc.
§ Otros artículos que representan un peligro a otros o que trastornan las actividades escolares.
§ El tabaco, alcohol y las drogas están terminantemente prohibidos
COMIDA/ CHICLE
No se permite que los estudiantes masquen chicle en la escuela. La comida se permite solamente en el patio y en el MU. Los
estudiantes no deben pasar de las líneas blancas con comida. Deben permanecer en las zonas designadas para comer y tirar toda
la basura de manera adecuada.
Venta de comida y otras cosas
§ Los estudiantes no pueden vender nada ni traer ninguna cosa para vender durante el día escolar.
§ Las organizaciones escolares pueden vender comida u otras cosas a horas designadas habiendo hecho arreglos
especiales con la oficina de Servicios de Comidas.

TRATAMIENTO MÉDICO Y EMERGENCIAS ESCOLARES
CONTACTOS DE EMERGENCIA / PERSONAS AUTORIZADAS PARA RECOGER A SU ESTUDIANTE
En caso de emergencia, la escuela intentará contactar a los padres. Es esencial que entregue anualmente a la oficina una Tarjeta
de Emergencia actualizada por cada estudiante matriculado. Los estudiantes y sus padres deben informar a la secretaria de
alumnos de cualquier cambio de domicilio, número de teléfono, o número de trabajo de los padres. No se permitirá que
ningún estudiante se vaya con una persona que no está en la lista de personas autorizadas en la Tarjeta de Emergencia. Por favor
complete la Tarjeta de Emergencia con los números de teléfono donde nos podemos comunicar con un miembro de familia o
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amigo, y actualice la información en cuanto ocurra algún cambio. Si nos proporciona también una dirección de email, recibirá
comunicación vía email así como una llamada telefónica cuando mandemos avisos.
CIERRE DE ESCUELA EN CASO DE EMERGENCIA
En caso de inundaciones o tormentas severas de invierno, escuche la radio, KSRO 1350. La estación anunciará si se han cerrado
escuelas del Distrito a causa de condiciones del tiempo.
ENFERMEDAD O LESIONES EN LA ESCUELA
Todos los estudiantes lesionados/enfermos son enviados a la oficina. En caso de una lesión o accidente serio, se llamará a los
servicios de emergencia para administrar auxilio médico y se llamará a los padres. Tenemos disponible a tiempo parcial una
enfermera distrital para supervisar las pruebas de vista y oído, mantener los expedientes y otros asuntos. No tenemos una
enfermera ubicada en Lawrence Jones, pero la enfermera del distrito está siempre localizable.
TARJETA DE EMERGENCIA / CONTACTO CON PADRES O TUTORES
De forma de obtener tu horario de clases, es necesario que entregues antes de empezar la escuela tú Tarjeta de Emergencia
completa con los números de teléfono en donde podemos contactar a miembros familiares/amistades en caso de una
emergencia.
MEDICINAS
Todas las medicinas (tanto las recetadas como las no recetadas) que necesite un estudiante debe estar en su contenido original y
se deben entregar al personal de oficina para que las administren según la receta del médico. Es necesario tener archivado en la
oficina un formulario/carta del médico y los padres antes de poder administrar cualquier medicina. Solo se puede permitir que
los estudiantes se administren ellos mismos los inhaladores, "epipens," o glucómetros para vigilar, comprobar o tratar una
condición médica si los padres lo han solicitado por escrito y está acompañado por la aprobación escrita del médico del
estudiante. Para más información, consulte la hoja de medicinas en la escuela.

PARTICIPACIÓN DE PADRES Y LA COMUNIDAD
ELAC (Comité Asesor Sobre la Educación de Estudiantes Aprendiendo Inglés)
El Comité Asesor Sobre la Educación de Estudiantes Aprendiendo Inglés es un grupo de padres y facultad que aconseja a la
escuela y la comunidad de padres acerca de las cuestiones importantes relacionadas a estudiantes que están aprendiendo el
inglés como segunda lengua. Todos los padres y estudiantes están invitados a las reuniones del ELAC.
ORGANIZACION DE PADRES, MAESTROS Y ESTUDIANTES (PTSO)
Animamos a padres y estudiantes a que asistan las reuniones de PTSO. Este importante grupo juega un papel esencial en
muchas de las actividades para estudiantes que toman lugar durante el curso escolar. Las reuniones son mensuales.
CONCILIO ESCOLAR
Esta importante entidad escolar está compuesta de un número igual de personal escolar y padres. El Concilio Escolar es
responsable de desarrollar y aprobar los planes de mejora de escuela y los planes de seguridad, así como establecer las metas de
la escuela.
SEGUNDA TAZA DE CAFÉ
Todos los padres están invitados a reunirse con la directora para una “segunda taza de café”. Esta reunión se hace cada mes
entre las 8:30-9:30 a.m. Revise el calendario web escolar para fechas. Es una gran oportunidad de obtener respuestas a sus
preguntas y enterarse de lo que está pasando en la escuela.
SITIO WEB DE LA ESCUELA
El sitio Web de la escuela contiene información importante que se actualiza a lo largo del año. La mayoría de los maestros
estarán desarrollando sitios Web que enlazarán con nuestra página escolar. Muchos de ellos publicarán la lista de trabajos
asignados/tarea en sus páginas Web. El sitio Web de la escuela es: http://ljms.crpusd.org
VISITANTES EN LA ESCUELA
De modo de asegurar la seguridad en la escuela, controlaremos todas las visitas. Todos los padres, presentadores, y voluntarios
de clase deben primero pasar por la oficina a firmar el registro antes de pasar a las clases. No se permite que los hermanos,
primos ni otras visitas de fuera asistan a clase con estudiantes de Lawrence Jones. Cualquier estudiante de high school debe
tener aprobación previa de la dirección antes de venir al plantel escolar. Cualquier estudiante antiguo que desee visitar a sus
maestros debe esperar hasta las 3:00 p.m. antes de pasar a la escuela.
VOLUNTARIOS
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Los padres/tutores legales deben avisar a la oficina antes de las actividades de su intención de servir de voluntario para que
puedan hacer arreglos para su participación. Se les requiere un pase de visitante.

SEGURIDAD ESCOLAR
Los estudiantes deben portarse de manera segura y que promueva un ambiente seguro positivo. Nunca deben correr excepto
cuando sea parte de una actividad de PE o cuando estén participando en un juego supervisado durante el almuerzo. No se
permite ningún tipo de juego agresivo/violento. Se espera que los estudiantes pasen por los pasillos de manera segura y
tranquila.
POLÍTICA DE RECINTO ESCOLAR CERRADO
La escuela de Lawrence Jones es un recinto escolar cerrado. No se permite que los estudiantes se vayan del recinto escolar
durante el día escolar sin haber obtenido permiso de antemano. Se requiere un pase Off Campus si el estudiante necesita dejar el
recinto escolar para asistir a una cita o marcharse a casa. NO SE PERMITEN VISITANTES ESTUDIANTES. El
Departamento de Policía (Department of Public Safety) puede citar a cualquier estudiante que se encuentre fuera del recinto
escolar sin permiso y requerir que los padres paguen una multa de $50.00.
ESCUELA LIBRE DE TABACO
Está prohibido a todas horas usar cualquier tipo de producto de tabaco o tirar desechos relacionados al tabaco en edificios o
terreno del distrito o alquilado por el distrito. Esta prohibición es aplicable a todos los empleados, estudiantes, padres, y
visitantes en cualquier programa educativo, actividad, o evento deportivo.

VIDA ESTUDIANTIL
ACTIVIDADES PARA ESTUDIANTES
· Requisitos Académicos para Elegibilidad: Los estudiantes interesados en participar en actividades extra-curricular deben
obtener alo menos un promedio de notas mínimo de 2.0 en una escala de 4.0 puntos atentado de inmediato en el trimestre antes
que principie la temporada
· Elegibilidad de Comportamiento y Conducta Cívica: Los estudiantes, para ser elegibles, deben mostrar buena ciudadanía
(Teniendo 70 Meritos Jaguar o mas es considerado buena ciudadanía- leer sección de Meritos Jaguar) y comportamiento
durante el trimestre anterior y mantener tales normas altas durante el trimestre de participación. La Directora, o su designado,
puede revocar elegibilidad del estudiante para participar en actividades extra-curricular cuando baja conducta cívica del
estudiante es bastante seria para permitir perdida de este privilegio. La Directora o su designado determinaran la duración de
revocación. Esta expectativa de ciudadanía incluye representando a LJMS honorablemente en los juegos y en la comunidad.
Exigimos que atletas de Lawrence Jones muestren su mejor espíritu deportivo en la conferencia.
Ø SI MÉRITOS DEL ESTUDIANTE CAEN A CERO, El/ELLA ES INMEDIATAMENTE
SUSPENDIDO DE DEPORTE ESCOLARES HASTA QUE EL ESTUDIANTE RECUPERE 70
MÉRITOS. ESTO SIGNIFICA QUE EL ESTUDIANTE NO PUEDE JUGAR POR AL MENOS
TRES SEMANAS YA QUE UNO PUEDE GANAR UN MÁXIMO DE 20 MÉRITOS A LA
SEMANA. Consulte la sección de mérito de Jaguar
· Comité de Estudios Extra-curricular: Estudiantes de LJMS que bajen del promedio 2.0 el trimestre antes del deporte puede
aplicar para participar con el Comité de Estudios Extra-curricular y obtener una exención del requisito académico. Para poder
obtener una exención de requisitos académicos, el estudiante debe haber obtenido una calificación mínimo de promedio 1.60
en una escala de 4.0 puntos durante el trimestre anterior. La exención es un contrato entre el estudiante, su maestro(a), sus
padre(s); guardián(es), el Administrador y Director Atlético. Se desarrollara un plan para elevar calificaciones del estudiante,
firmado por todos, y para revisar progreso se necesitara un Reporte Semanal de Progreso. También se considerara actitud y
comportamiento en la escuela. Falta de presentar un Reporte Semanal de Progreso completo al Director Atlético terminara el
contrato, y el estudiante será eliminado del partido. El estudiante puede solamente obtener una exención por año escolar. Para
obtener una exención, contactar al Director Atlético para fijar una conferencia.
· Requisito de Asistencia Escolar: Para poder ser elegible y participar en un juego o práctica, el estudiante debe asistir a clases
por un mínimo de cuatro periodos el día de la actividad. Si el juego o práctica esta fijada durante día festivo o fin de semana,
el estudiante debe estar en clases por un mínimo de cuatro periodos el día antes del evento. NOTA: La directora o su
designado puede permitir la exención de este requisito, pero las ausencias escolares deben ser por razón aceptable. Deben
obtener la exención antes que de la falta escolar.
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· Requisitos Académicos para Elegibilidad de Deportes de High School: Los estudiantes interesados en participar en deportes en
high school deben satisfacer la elegibilidad académica y haber obtenido un promedio de notas mínimo de 2.0 (en una escala de
4.0 puntos) en los créditos intentados al final del 8º grado y deben haber demostrado buena conducta y civismo.
Actividades de Mediodía:
Algunos miembros del personal abren sus clases a los estudiantes durante el almuerzo para actividades de clubes. La biblioteca
está abierta algunos días. Frecuentemente, los viernes de ASB, los estudiantes pueden participar en "Actividades del Viernes."
Los estudiantes tienen oportunidad de participar en juegos/campeonatos internos en los cuales se enfatiza la diversión sobre la
competición. Todos los estudiantes están invitados a participar en las actividades de mediodía.
ASAMBLEAS/BAILES/EVENTOS
Tenemos programados dos bailes cada año escolar. Los bailes son solo para estudiantes de Lawrence Jones que han satisfecho
las condiciones para asistir. Se requiere permiso de los padres, y deben presentar su credencial de estudiante a la entrada. Los
bailes empiezan a las 6:00 p.m. en el gimnasio y acaban a las 8:00 p.m. Los estudiantes deben vestirse para los bailes con ropa
apropiada para la escuela. Los boletos se venden durante la semana antes del baile. NO se venden boletos a la entrada. No se
permite a nadie entrar al baile después de las 6:30 p.m. cuando se cierra la puerta. A lo menos que fue pre fijado con un
administrador, estudiantes deben estar en clases todo el día completo para poder asistir al baile. Estudiantes no desean bailar,
pueden jugar juegos en el salón grande. Se le dará una advertencia a estudiantes que no bailen respetuosamente, si el
comportamiento continua, entonces el estudiante se mandara a su hogar. Las asambleas se suelen hacer en los Días de Honor
que son días mínimos.
Las ceremonias de Días de Honor, al nivel de grado, proporcionan a los estudiantes un evento concreto para reconocer a
estudiantes por una variedad de logros/premios.
CELEBRACIONES Y CUMPLEAÑOS
Las celebraciones de cumpleaños son una distracción en la escuela y se deben celebrar después de la escuela. No se permite
traer o enviar flores, globos ala escuela. Si los traen o mandan, quedaran en la oficina escolar hasta salida de clases.
Por favor no envíe pizzas, pasteles, gran cantidad de comida, etc. a la escuela para compartir a la hora del almuerzo ya que el
Código de Educación no permite que estas cosas estén en el plantel escolar hasta 30 minutos después de terminar las clases. Si
aparecen estos artículos de alimentos en la escuela, se guardaran en la oficina hasta fin de clases.
Golosinas no deben ser traídas a la escuela para otras celebraciones como el día de San Valentín o Halloween, a menos que el
aprobado por la administración. Si estos elementos son llevados, serán confiscados y permanecerá en la oficina hasta después
de clases.
SERVICIO DE COMIDAS
Tenemos servicio de comidas en la escuela Lawrence Jones durante el recreo y el almuerzo. Las solicitudes para comidas gratis
o a precio reducido se pueden obtener en la oficina. Los estudiantes no deben traer grandes cantidades de dulces ni otras
golosinas para distribuir a otros. La escuela Lawrence Jones no permite que los estudiantes traigan a la escuela bebidas de
energía. De acuerdo con la ley estatal, nuestro servicio de comidas es responsable de la nutrición de nuestros estudiantes desde
½ hora antes de la escuela hasta ½ hora después de la escuela. Esto significa que la comida rápida como pero no limitado a las
pizzas, hamburguesas, helados, refrescos, etc. ya no se permiten en la escuela durante estas horas. Esto es aplicable a los
almuerzos y fiestas de clase. Para fiestas de clase, se puede pedir una pizza o galletas del servicio de comidas (Food Services)
llamando al 588.5621. Por favor haga su pedido con 24 horas de antelación. Lawrence Jones no permite que estudiantes
traigan a la escuela tomadas de alta energía.
Ningún estudiante deberá utilizar más de un boleto por cada comida. Esto está prohibido por las normas y esto cuesta el dinero
de la escuela, cuando se hace esto. Habrá pérdida de mérito, o detención si un estudiante hace esto.
ARMARIOS
Los armarios son únicamente para el uso de Educación Física. Los estudiantes tienen que comprar un candado de combinación
por $5.00. Cada estudiante es responsable por el candado que compro a principio del año escolar y si lo pierde o daña debe
comprar uno nuevo del/la maestro/a. Estudiantes son responsables por guardar sus cosas de valor en su armario asignado. La
escuela no se puede hacer responsable de objetos que dejan en las mochilas o en armarios sin candado.
OBJETOS PERDIDOS
Los estudiantes son responsables de cualquier pérdida o daño a cualquier propiedad personal que dejen en clase o en el recinto
escolar. La escuela no es responsable de cualquier propiedad personal. Cualquier objeto encontrado debe entregarse a la
oficina para ser colocado en “objetos perdidos” (lost and found). Los estudiantes deben escribir sus nombres en todos sus libros,
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mochila, chaquetas y otros objetos propios. No deben traer a la escuela cosas de valor ni cantidades grandes de dinero (más de
$5.00).
CREDENCIAL DE ESTUDIANTE / TARJETA DE IDENTIDAD
La Credencial del Estudiante sirve de identificación para todos los estudiantes de LJMS. Las fotos de la credencial se tomaran
antes de clases. Cada estudiante debe llevar consigo su credencial mientras está en la escuela y presentarlo siempre que se lo
pidan. Si pierde su tarjeta de credencial, puede obtener otro en la oficina de servicios estudiantil por $2.00.
USO DE TELÉFONO ESCOLAR POR ESTUDIANTES
Nuestra escuela es un lugar de negocios. Solamente en caso de una emergencia pueden usar los estudiantes el teléfono de la
oficina. No pueden usarlo para llamar a casa por su ropa de P.E., su almuerzo o para hacer arreglos para después de la escuela.
Los mensajes y otras cosas como los almuerzos y la tarea olvidada no se llevarán a los estudiantes; sin embargo se les avisará
durante el recreo o la hora del almuerzo para que vengan a recoger cualquier cosa que se les ha dejado en la oficina. No se
permite que los estudiantes usen sus teléfonos celulares durante horas escolares.

RECONOCIMIENTO DE ESTUDIANTES-Semana de Honor
El reconocimiento de estudiantes en la Escuela Lawrence Jones es un plan comprensivo y cohesivo que reconoce a estudiantes y
personal escolar, y celebra los valores fundamentales que definen a nuestra escuela: Integridad, Perseverancia, Descubrimiento
y Servicio. Frecuentemente reconocemos y celebramos logro y ciudadanía en LJMS. A diario, todos los adultos buscan y
premian a estudiantes que muestran comportamiento positivo con nuestros “Jag Paws,” cual usamos para rifar premios
diariamente. Celebramos asambleas de Honor durante Semana de Honor cual se celebra dos semanas después de cada trimestre.
También cada estudiante que ha retenido a lo menos 70 Meritos de Jaguar es elegible para participar en actividades especiales
cada trimestre.
Logro Académico -- Logro académico Superior se reconoce basado en lo siguiente:
Lista de la Directora
Premio de Honor de Educación
del Presidente para 8º Grado
Oro de Jaguar
Plata de Jaguar

4.0 GPA durante dos años—presentado Noche de Honores de 8º Grado cada mayo
3.5-4.0 GPA durante el año – presentado la Noche de Honores de 8º Grado cada mayo
4.0 GPA-presentado en la Asamblea de Honor del Trimestre – todos los grados
3.0 GPA-presentado en la Asamblea de Honor del Trimestre - todos los grados

Además de reconocimiento por el logro académico, LJMS presenta tres honores especiales a estudiantes de 8º grado
seleccionados que demuestran liderazgo, ciudadanía y excelencia en sus estudios académicos. Se selecciona un joven y una
jovencita para cada honor y los honores son presentados en la Noche de Honores de 8º Grado celebrada cada mayo. Los
honores son:
Honor de Lawrence E. Jones para Estudiantes Sobresalientes
Honor de Al Baldwin por Excelencia en Matemáticas y/o Ciencia
Honor de Bill Donaldson por Excelencia en Humanidades
Nuestros estudiantes obtienen honor a la par que maduran en sus actitudes personales, demuestran ética y sabiduría en sus
acciones, y desarrollan perseverancia y excelencia en sus estudios. La escuela de Lawrence Jones toma mucho orgullo en la
excelencia académica y cívica que nuestros estudiantes y personal demuestran. El Programa de Honor incluye actividades a lo
largo del curso que desarrollan la conciencia de asuntos en la comunidad, involucran a estudiantes en proyectos de servicio, y
prepara a estudiantes para ser líderes responsables y guardianes de nuestro futuro. Además, los Días de Honor, junto con las
insignias de honor, reconocen los logros académicos y cívicos de nuestros estudiantes y personal.
En Lawrence Jones nos sentimos orgullosos de nuestros estudiantes. Cada día, nuestros estudiantes se comprometen a expandir
sus mentes, desarrollar habilidades, fortalecer sus cuerpos y profundizar en su sabiduría. Nuestros estudiantes son el corazón de
nuestra escuela. Ellos cuidan mutuamente; ayudando a amigos y familia en necesidad, voluntariado en nuestros salones y en
nuestras comunidades. La secundaria es un tiempo precioso para su autodescubrimiento y crecimiento.
La Escuela Secundaria Lawrence Jones está dedicada a celebrar y honrar a los sueños y los logros de nuestros estudiantes.
después del fin de cada trimestre, LJMS tiene una Semana de Honor para reconocer las contribuciones y los logros de nuestros
estudiantes. Durante la Semana de Honor, se celebran asambleas de nivel de grado para otorgar honores en Excelencia
Académica, ciudadanía, Servicio Comunitario y Servicio Escolar. Los estudiantes también pueden ser nominados por sus
compañeros para actos especiales de integridad, compasión y gracia.
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Se otorgan insignias de honor a los recipientes de Honores por su logro. Estudiantes los guardan durante su tiempo en
Lawrence Jones, convirtiéndose en un homenaje a las muchas experiencias y crecimiento impartidos en su carrera de la escuela
secundaria. Insignias de honor son usadas para la representación oficial de Lawrence Jones, asambleas de Honor y durante la
celebración de promoción al fin del año escolar.
Honores de VALORES FUNDAMENTALES
Estudiantes son reconocidos por realizar los valores fundamentales de LJMS. Estos valores fundamentales se basan en nombre
de nuestra escuela, Lawrence E. Jones. Lawrence Jones era un hombre de valor, compromiso y compasión. Hemos basado
nuestros Valores Fundamentales de LJMS: Integridad, Perseverancia, Descubrimiento y Servicio sobre los atributos personales
y trabajo comunitario del Oficial Jones. Los Valores Fundamentales son:
Nos hemos basado nuestra LJMS piedras angulares de la integridad, perseverancia, descubrimiento y servicio en atributos
personales oficial Jones y trabajo comunitario. Son los pilares de la LJMS: integridad: hacer la perseverancia de cosa de
derecho: luchar por el descubrimiento de éxito: explorar las posibilidades de servicio: hacer una diferencia
Integridad:
Haz lo correcto
Perseverancia: Esfuérzate en Lograr Éxito
Descubrimiento: Explora las posibilidades
Servicio:
Hacer la Diferencia
Honores de Jaguar
Estudiantes que demuestran buena asistencia (no más de 1 tardía) y buen comportamiento (sin intervenciones de oficina) serán
revisados por un Comité de Maestros para un premio de Jaguar. Un estudiante será descalificado debido a problemas de
comportamiento en clase. Los estudiantes que reciben el Premio Jaguar recibirán una tarjeta de Jaguar que tiene una selección
de privilegios y puede redimir la tarjeta con sus maestros.
Una vez que se registran grados, estudiantes elegibles serán asignados uno de los tres premios de Jaguar:
Bronce:
No tardías, 70 meritos o mas, 2.0 GPA, No F’s
Plata:
No tardías, 80 meritos o mas, 3.0 GPA
Oro:
No tardías, 90 meritos o mas, 4.0 GPA
Premio de Honor
Más Allá de lo Esperado
El Premio Mas Allá de lo Esperado reconoce a estudiantes que han ganado más méritos Jaguar más allá de 150 durante el
trimestre. Los estudiantes que han ganado este premio son elegibles para premios y eventos especiales.
Premio del Embajador
El Premio de Embajador honra a los estudiantes que representan Lawrence Jones en nuestra comunidad y más allá. Los
requisitos son ciudadanía y carácter ejemplar. Ejemplos incluyen Estudiante-Alcalde de Cotati, Math Counts, Torneos de
Discurso y Debate, Concursos de ortografía, etc.
Premio de Artesano
Los maestros de enriquecimiento reparten el Premio de Artesano a los estudiantes por su excelencia y talento en las clases de
enriquecimiento de LJMS.
Premio Puente
El Premio Puente se concede a los estudiantes que han sido promovidos fuera de ESL. Este es un premio anual otorgado durante
la Asamblea de Honor del otoño porque es cuando re-designación se produce cada año.
Premio Corazón de Oro
El Premio Corazón de Oro es otorgado a los estudiantes que son nominados por sus compañeros a través de un proceso de
nominación de ensayo. Nominaciones serán realizadas por los alumnos y aprobadas por el equipo de administración. Un
máximo de 4 premios será conferido por nivel de grado cada trimestre. Las aplicaciones están disponibles en servicios
estudiantiles
Premio Phoenix (Fénix)
Maestros otorgan el Premio Fénix a sus alumnos mostrando un crecimiento significativo y mejora en lo académico o en la
ciudadanía.
Premio Letras Escolares
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Otorgado por entrenador / consejero a los estudiantes que participan en una actividad o deporte / club escolar.
Premio Estrella
Los maestros individuales otorgan el Premio Estrella a estudiantes individuales. Este premio es una oportunidad para maestros
honrar a un estudiante quien se ha destacado en una de las clases del maestro.
Premio Llave Escolar
Recipientes del Premio Jaguar
Pueden aplicar al Comité de Maestros para que les confíen con una “llave” de la escuela. La
integridad es la calidad primaria requerida. Los estudiantes elegibles que estén interesados en recibir un premio de Llave
Escolar deben presentar un ensayo explicando en un párrafo las cualidades que el/ella posee y que le haría un candidato para
una Llave Escolar. El estudiante debe incluir evidencia que demuestra que el estudiante puede confiar en que para ser "seguro,
respetuoso y responsable", y que él o ella cumplirán con los Valores Fundamentales de Integridad, Perseverancia,
Descubrimiento y Servicio. Se otorgará un número limitado de Llaves Escolares para cada comité. Estudiantes aceptados
recibirán una Llave Escolar de pase que permite privilegios especiales. La Llave Escolar se distribuye durante la semana
después de la Asamblea de Honor.

TRANSPORTE
El transporte de ida y vuelta a la escuela es la responsabilidad del estudiante/padres. La agencia de autobuses, Sonoma County
Transit System, tiene paradas de autobús cerca de la escuela. Los horarios se pueden recoger en la oficina de la escuela, en línea
en http://www.sctransit.com/routes.htm o en la Biblioteca de Sonoma County en Rohnert Park. Dado a la frecuente congestión
del tráfico en las zonas de estacionamiento de la escuela, especialmente en días de lluvia, sugerimos otros medios de transporte
(por Ej. carpools, autobús, bici, patinete, andar, etc.).
BICICLETAS Y OTROS VEHÍCULOS ALTERNATIVOS
Las bicicletas, monopatines, y patinetes deben guardarse durante el día en la zona designada para bicis. Los estudiantes deben
bajarse y caminar con su medio de transporte hacia los aparcabicis y guardarlo bajo candado. Requerimos que todo estudiante
que use estos medios de transporte para venir a la escuela lleve casco. Tome nota que la ley estatal también requiere un
casco protector para ciclistas. Los estudiantes deben seguir todas las reglas de tráfico y seguridad. Esto incluye montar en bici
en la misma dirección del tráfico (en el carril de bicis si hubiese) y cruzar en los cruces designados. Los estudiantes que no
respetan las reglas de seguridad serán citados y perderán el privilegio de montar sus medios de transporte. Los medios de
transporte deben guardarse bajo candados individuales (con un candado proveído por el estudiante) –y no juntado con el
candado de otra bici, por ejemplo. Los estudiantes y sus padres asumen responsabilidad total por sus transportes en caso de
pérdida, daños o robo.
AUTOBUSES
Para la seguridad de todos, se requiere e necesita siempre el más alto nivel de comportamiento en los autobuses. Los
conductores de autobús tienen autoridad completa sobre los estudiantes que montan el autobús. Se espera que los estudiantes
sigan todas las reglas y procedimientos del autobús. El conductor puede recomendar la suspensión para cualquier estudiante que
no cumpla con las reglas del autobús y los requisitos de seguridad. Las consecuencias de falta de comportamiento adecuado en
el autobús se administrarán en la escuela.
ESTACIONAMIENTO / SEGURIDAD DE TRANSITO
El tráfico puede ser difícil y frustrante antes de la escuela, después de la escuela y después de los eventos escolares. Los
conductores que no siguen las leyes de tránsito, están en un apuro, no velando por los peatones o no que consideran a los otros
conductores agravan nuestra situación de tráfico. Necesitamos la ayuda de todos para evitar crear situaciones peligrosas y
congestión adicional. Por favor obedezca todas las señales de tráfico y las leyes al acercarse y entrar en áreas de dejar y recoger
a los estudiantes. La seguridad de los niños está en riesgo. Por favor esté atento y paciente. Estacionamiento en Zona Roja es
peligroso ya que es un carril oficial para los bomberos. Estas áreas son carriles en caso de un incendio y deben mantenerse
abiertos, y Seguridad Publica de RP puede multar a conductores que hacen parada en estas áreas. Algunas cosas específicas son:
· Todos los vehículos deben hacer alto cuando el guardia de cruce entre el paso de peatones, esto incluye no voltear a
mano derecha.
· No se permite a estudiantes salir o entrar el vehiculo mientras el vehiculo esta en el carril de vehículos. Usted debe
pararse a borde de la banqueta antes de permitir que su estudiante salga del vehiculo.
· ¡No se permite caminar entre vehículos (imprudentemente)! Peatones deben caminar-no correr- entre rayas de cruzar y
mirar a ambos lados antes de cruzar. Si hay guardia de cruce, los peatones tendrán que esperar hasta que el guardia de
cruce les permita cruzar.
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·
·
·

Los estudiantes que llegan a la escuela por automóvil deben bajar en las zonas designadas ubicadas al frente de
Presentation Hall en la Avenida, o al frente del gimnasio escolar.
Bajar o recoger estudiantes en el estacionamiento es inseguro. Si usted se estaciona en el lote para recoger a su hijo,
por favor salga de su vehiculo y acompañe a su hijo a y desde el frente de la escuela.
Al manejar en el círculo escolar, favor manténgase a la derecha para que otros conductores puedan pasarlo.
Cuando se conduce en el bucle de tráfico de la escuela, por favor, mantenga a la derecha para que otros conductores
puedan conseguir por usted.
Por favor sea considerado con los otros conductores y evite bloquear el tráfico.
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