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Visión del distrito de Mountain View Whisman 
Inspiramos, preparamos y empoderamos a cada estudiante 

 

Misión del distrito de Mountain View Whisman 
Cada estudiante, familia, personal y miembro de la comunidad está 

comprometido y comprometido con el aprendizaje en una asociación 
colaborativa, diversa e innovadora. 

 

Elementos esenciales 
Pertenezco  Juntos podemos  Perseguir el conocimiento 

Enorgullecerse No hacer daño 
 

Visión de la misión de Graham 
Todos los miembros de la comunidad de Graham colaborarán para 

desarrollar un entorno innovador e inclusivo que produzca aprendices de 
por vida resilientes, creativos y compasivos que estén listos para contribuir 

de manera reflexiva en su comunidad. 
 

Compromisos colectivos de Graham 
El aprendizaje y el bienestar de los estudiantes impulsarán nuestra acción 

 
Nos comunicaremos y colaboraremos con la comunidad de Graham 

 
Seremos conscientemente inclusivos y equitativos 

 
Construiremos una cultura de liderazgo compartido 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Tabla de contenido 
 

Normas y políticas académicas 
Calificación  
La Escuela Secundaria Graham usa un sistema de calificaciones basado en el sistema tradicional de cinco grados. 
Usamos las siguientes calificaciones con letras y su promedio de calificaciones (GPA). En determinadas 
circunstancias, un maestro puede modificar las calificaciones. La calificación modificada se identificará 
mediante un elogio en el informe de calificaciones. 
 
El GPA de un estudiante se calcula al final de cada trimestre sumando el GPA de cada clase, dividido por 8 (el 
número de cursos que están tomando) para obtener su GPA final. Los estudiantes y los padres reciben 
contraseñas de PowerSchool para verificar las calificaciones en línea. Recomendamos enfáticamente que tanto 
los estudiantes como los padres monitoreen las calificaciones de manera regular. 
 

Calificación de 
letras 

Rango de 
porcentaje 

Valor de GPA 

A 90% - 100% 4.0 

B 80% - 89% 3.0 

C 70% - 79% 2.0 

D 60% - 69%  1.0 

F < 60% 0.0 

 
Programa Bloque G 
El programa Block G de la escuela secundaria de Graham  es una representación externa de los logros de un 
estudiante en Graham. Los estudiantes ganan puntos por participar en actividades y prestar servicios a la 
escuela. Se espera que los estudiantes mantengan un registro de su participación en cada actividad escolar. Ver 
formulario adjunto. Las horas de voluntariado y la participación deben ser aprobadas por los supervisores / 
asesores de actividades. Para ganar un bloque G, los estudiantes deben ganar 8 puntos. Por cada 8 puntos 
adicionales obtenidos, los estudiantes recibirán un pin de estrella para agregar al Bloque G. 
Comuníquese con Chelsea McDonald para todas las preguntas e información relacionadas con el Bloque G 
(cmcdonald@mvwsd.org) 
 
Para ganar un Bloque G: 

● Equipo deportivo: 1 punto por deporte / trimestre 
● Clubes: 1 punto por club / trimestre por asistencia regular 
● Clases de día extendido: 1 punto por trimestre por asistencia regular 

● Ayudante del marcador de servicios de comida / salón de balon / deportes: 1 punto por trimestre por 

asistencia regular 

https://www.mvwsd.org/cms/one.aspx?portalId=418858&pageId=536045
https://graham.mvwsd.org/cms/one.aspx?portalId=8768103&pageId=9632954


● Horas de voluntariado: 1 punto por cada 16 horas de servicio a Graham (o otra escuela del distrito) 

● Cuadro de Honor: Cuadro de Honor Polar (4.0 GPA / 2 puntos por trimestre), Kodiak (3.9 - 3.0 GPA / 

1.5 puntos por trimestre), Cuadro de Honor Grizzly (2.9 - 2.0 GPA / 1 punto por trimestre), Cuadro de 
Honor Panda (0.5 Mejora del GPA / 0,5 puntos adicionales por trimestre) 

 
Los formularios del bloque G pueden / deben entregarse en la oficina al final de cada trimestre. 
 
Tareas 
La Mesa Directiva reconoce la tarea significativa con retroalimentación oportuna que contribuye a desarrollar la 
responsabilidad del estudiante, la autodisciplina y los hábitos de aprendizaje de por vida, y la tarea apropiada 
puede afectar la capacidad del estudiante para cumplir con las expectativas académicas del estado y del distrito. 
 

Tarea nocturna promedio de calificaciones 
 

6 60 minutos 

7 70 minutos 

8 80 minutos 

 
Además de la tarea nocturna regular, los padres deben esperar asignaciones de lectura regulares cada semana. 
Los maestros deben tener en cuenta el tiempo necesario para la lectura nocturna al asignar tareas. Los cursos 
como las clases de banda, coro y honor también pueden requerir más tiempo del indicado anteriormente. 
 
A los estudiantes que falten al trabajo escolar debido a una ausencia justificada se les dará la oportunidad de 
completar todas las tareas y exámenes que se puedan proporcionar razonablemente. Según lo determine el 
maestro, las asignaciones y las pruebas deberán ser razonablemente equivalentes, pero no necesariamente 
idénticas a las asignaciones y pruebas perdidas durante la ausencia. Los estudiantes recibirán crédito completo 
por el trabajo completado satisfactoriamente dentro de un período de tiempo razonable. Los padres deben 
comunicarse con la oficina principal y solicitar que los materiales de tarea se recojan al día siguiente después de 
las 3:00 pm. 
 

Plagio 
El plagio se define como tomar el trabajo o las ideas de otra persona y hacerlas pasar como propias. Ejemplos de 
plagio pueden verse como: 

- Copiar la tarea o las asignaciones de los estudiantes fuera / dentro de la clase 
- Hacer trampa durante la evaluación 

Las consecuencias por plagio pueden ser, entre otras, una F por la asignación, el contacto con los padres y la 
remisión administrativa. 
 

Informe de progreso 
Los informes de progreso se informan a los padres 10 semanas después del comienzo del trimestre. Consulte 
PowerSchool para ver las calificaciones. Se recomienda que los padres de los estudiantes que reciben una C o 
menos deben alentar a los estudiantes a que se comuniquen con el maestro apropiado para averiguar qué se 

https://drive.google.com/file/d/181QwzGdeMNTzRRP3dSoqxoLFTSvqf1zU/view
https://www.mvwsd.org/cms/one.aspx?portalId=418858&pageId=535681


puede hacer para mejorar las calificaciones. Se anima a los estudiantes y padres a que revisen PowerSChool 
semanalmente para verificar las calificaciones de sus hijos y las tareas que faltan. 
 

Estudiantes por debajo de 2.0 
Se necesita un GPA acumulativo mínimo de 2.0 para la participación en actividades extracurriculares como 
deportes después de la escuela, eventos después de la escuela, etc. Los GPA del estudiante se verificarán antes y 
durante las actividades extracurriculares. Cuando un estudiante cae por debajo de un GPA de 2.0, la 
administración hará todo lo posible para reunirse con el estudiante y la familia. Estos estudiantes también 
pueden ser discutidos durante las reuniones de nivel de grado. Durante este tiempo, se discutirá un plan de 
acción y se comenzarán intervenciones específicas para ayudar a que el estudiante mejore académicamente. 
 
Los estudiantes de octavo grado deben tener un GPA acumulativo de 2.0 y un GPA de 2.0 en el tercer trimestre 
para poder participar en las ceremonias de promoción. 
 

Estudio independiente 
Cualquier estudiante que estará ausente por 5 días o más debe comunicarse con la oficina principal y discutir la 
posibilidad de un contrato de estudio independiente con la secretaria de nuestra escuela. Los padres deben 
solicitar un estudio independiente al menos una semana antes de la ausencia, excepto en caso de enfermedad. 
Un contrato de estudio independiente se aprueba a discreción de la administración de la escuela. Un estudiante 
debe tener una buena posición académica para calificar. Puede solicitar un contrato de Estudio Independiente 
por las siguientes razones: 

- Enfermedad o lesión 
- Alternativa educativa 
- Vacaciones o necesidad personal 

 

Políticas escolares 
Horarios de llegada y salida 
 

Asistencia 
La asistencia regular a la escuela es el primer paso hacia el éxito académico. Los estudiantes son responsables 
de asistir a la escuela regularmente y a tiempo. Los padres son responsables de proporcionar transporte para 
que los estudiantes asistan a la escuela regularmente y a tiempo. La asistencia se toma y se informa dentro de 
los primeros 15 minutos de cada período de clase. Los padres serán notificados por teléfono y / o correo de 
problemas de asistencia. 
 
Es importante que llame a la línea de ausencias para informar que su hijo está ausente. Sin una llamada 
telefónica o una nota, la ausencia se considerará injustificada después de 48 horas. 
 
Para reportar ausencias, por favor llame al (650) 526 - 3570 ext. 2680 
 

Ausencias Justificadas 
La ausencia de un estudiante será justificada por cualquiera de las siguientes razones: 

- Enfermedad personal 
- Cuarentena bajo la dirección de un funcionario de salud del condado o de la ciudad 
- Cita médica, dental, optometría o quiropráctica 

https://www.mvwsd.org/cms/one.aspx?portalId=418858&pageId=535706
https://www.mvwsd.org/cms/one.aspx?portalId=418858&pageId=536899
https://www.mvwsd.org/cms/one.aspx?portalId=418858&pageId=536000


- Asistencia a los servicios funerarios de un miembro de la familia inmediata, que se limitará a uno si el 
servicio se realiza en California o tres días si el servicio se realiza fuera del estado. 

Si no se llama a la ausencia de un estudiante, traiga una nota. Todas las notas deben indicar el problema / 
motivo de la ausencia, dar las fecha o fechas de ausencia, identificar al estudiante y estar firmadas por el 
padre o tutor. 
 
Los estudiantes deben presentarse en la oficina principal al regresar a la escuela para emitir el formulario de 
admisión, donde deben firmarlo todos los maestros y enviarlo a la oficina. 
 

Ausencias injustificadas 
La ausencia de un estudiante será injustificada por cualquiera de las siguientes razones: 

- Dormir demasiado 
- Problemas de transporte 
- Suspensión de la escuela 
-Vacaciones 
-Trabajar en casa 
- Salir de la escuela sin permiso 
- Actividades sociales, profesionales o deportivas no escolares 

 
Después de 3 ausencias injustificadas, la ley considera que un estudiante falta injustificadamente y se 
tomarán los siguientes pasos. 
 

Tardanza 
Ser puntual es un hábito importante a desarrollar. Se considerará que los estudiantes llegaron tarde si no están 
en el área designada por su maestro cuando suene la campana. 
 

Política de disciplina 
 

Código de vestimenta 
El objetivo del código de vestimenta de la Escuela Intermedia Graham es asegurar que la vestimenta de los 
estudiantes no interfiera con la salud o seguridad de ningún estudiante o de ningún estudiante, y que la 
vestimenta de los estudiantes no contribuya a una atmósfera hostil o intimidante para ningún estudiante. Se 
prohíbe la vestimenta que represente o defienda la violencia, la actividad delictiva, la actividad relacionada con 
pandillas, el uso de alcohol o drogas, la pornografía y la incitación al odio. 
 
Estándar de vestimenta mínima 
La vestimenta del estudiante debe permitir que el estudiante participe en el aprendizaje sin representar un 
riesgo para la salud o seguridad de cualquier estudiante o personal del distrito escolar. 

● El estudiante debe usar ropa que incluya una camisa con pantalón o falda, o el equivalente (es decir, 

vestidos, mallas o pantalones cortos) y zapatos, incluidos zapatos abiertos y sandalias. 
● No se permiten en el aula sombreros y otras cubiertas para la cabeza que no sean pañuelos, excepto 

cuando sean recetados por el médico del estudiante o una expresión de creencias religiosas. 
● La ropa debe cubrir el pecho y la parte inferior del torso (ver diagrama a continuación) 
● La ropa debe cubrir la ropa interior. La pretina o las correas visibles en la ropa interior que se usa 

debajo de otra ropa no constituyen una infracción. 



● La ropa que cubra mejor la parte inferior del torso no debe ser transparente. 

● La ropa debe ser adecuada para todas las actividades programadas en el aula, incluida la educación 

física, los laboratorios de ciencias y otras actividades en las que se requieran peligros únicos o 
vestimenta especializada o equipo de seguridad. 
● Se prohíbe la ropa relacionada con pandillas (consulte la referencia anterior). 
● La ropa no debe tener imágenes o lenguaje ofensivo, incluyendo blasfemias, incitación al odio, 

pornografía o que represente o promueva la violencia o el uso de alcohol o drogas. 
 

Maestro suplente 
Los maestros suplentes son invitados en Graham y deben ser tratados en consecuencia. Deben ser tratados con 
respeto en todo momento. Los maestros sustitutos harán cumplir las reglas del aula y de la escuela y se espera 
que sigan la política de disciplina de Graham. 
 

Transporte 
Los conductores deben tener cuidado y ser corteses cuando conduzcan en el campus de la escuela (es decir, 
cuando se dejan al frente de la escuela, cuando se dejan atrás). Es muy importante que los conductores respeten 
los límites de velocidad y los derechos de paso de los peatones. También es importante que los conductores 
respeten y sigan las instrucciones del personal que dirige el tráfico en varios lugares del campus. Al dejar a los 
estudiantes, por favor avance completamente y no deje su auto desatendido frente a la escuela (por favor, 
estacione en los lugares de estacionamiento si deja el auto desatendido). 
 

Dispositivos electrónicos 
 

Teléfonos móviles y relojes inteligentes 
 
A discreción de los maestros, se puede permitir que los estudiantes usen apropiadamente teléfonos celulares 
para propósitos académicos. Los teléfonos celulares deben estar apagados durante el día escolar. (7:50 - 2:50 
p.m). Se pueden usar antes o después de la escuela, pero no en ningún otro momento durante el día. Si un 
miembro del personal escucha o ve a un estudiante usando un teléfono durante el día, el teléfono se entregará a 
la oficina. (La escuela no se hace responsable por el robo, daño o pérdida de ningún teléfono). Los relojes 
inteligentes deben usarse para decir la hora, pero deben estar en modo avión. 
 
Chromebooks 
Los Chromebook se utilizan solo con fines académicos en la escuela y en el hogar. Se espera que los estudiantes 
traigan su Chromebook completamente cargado todos los días a la escuela. Si el Chromebook de un estudiante 
está dañado o no funciona, debe entregarlo de inmediato a la oficina para repararlo. Se espera que los 
estudiantes protejan estos Chromebooks dejándolos en sus mangas y en su mochila. 
 

Expectativas del estudiante 
Responsabilidades del alumno 
Responsabilidades del estudiante como sigue: 

- Llegar a clase a tiempo todos los días preparado con los materiales adecuados para aprender 
- Habla con todos de manera respetuosa. 
- Muestre respeto y cortesía a todos en el campus 
- Mantener y respetar todos los útiles escolares necesarios 



- Escuchar y seguir instrucciones 
- Mantenga las manos, los pies y otros objetos para usted 
- Mantener el campus limpio de forma activa 
- Participar activamente en clase 
- Disfruta del material escolar pero utilízalo de forma adecuada y segura 
- Perseguir el aprendizaje de forma persistente 
- Completar tareas tanto dentro como fuera de clase 
- Siga todas las reglas de la escuela 
- Verifique las calificaciones en Powerschool de forma regular 
- Cuando los estudiantes llegan al campus, se espera que permanezcan en el campus hasta el final del día 
escolar. 

 

Responsabilidades de los padres 
Responsabilidades de los padres de la siguiente manera: 

- Lleve a su hijo a la escuela a tiempo 
- Modelo de respeto 
- Brinde a su hijo todas las herramientas educativas necesarias que necesita. 
- Hable con su hijo sobre su trabajo escolar. 
- Verifique las calificaciones en Powerschool de forma regular 
- Discutir y modelar el comportamiento escolar apropiado 
- Espere que su hijo tenga éxito 
- Comunicarse con los maestros y el sitio leyendo comunicaciones 

 

PowerSchool  
 

Bicicletas, Patinetas, Scooters 
 

Mochilas 
 
Basura 
Es responsabilidad de todos en la escuela mantener el campus limpio y libre de basura. Este campus es nuestro 
hogar y es su hogar lejos del hogar. Es responsabilidad de todos los Graham Bears mantener limpia nuestra 
casa. Por favor, recoja la basura usted mismo y coloque toda la basura en los botes de basura. No se permite 
comida en la pista o césped. 
 

Artículos entregados 
Si le van a dejar algo de su casa, consulte en la oficina para ver si ha llegado. Las felicitaciones de cumpleaños, 
ramos de flores y globos NO deben traerse a la escuela ya que causan una interrupción en la clase y no se 
entregarán al estudiante. 
 

Actividades y programas de enriquecimiento 
Reglas de actividad 
Los estudiantes deben respetar las siguientes reglas al participar en actividades escolares: 

- Solo los estudiantes de Graham pueden asistir a estos eventos. 
- Se espera que los estudiantes sigan las reglas de la escuela, incluso después del horario escolar. 



- El alumno debe permanecer en la actividad hasta el final. 
- Los estudiantes con GPA por debajo de 2.0 no pueden asistir a la actividad. 
- Se requiere que los padres recojan a su estudiante inmediatamente después de la noche 
- Los estudiantes suspendidos no pueden asistir a las actividades. 
- El estudiante debe estar presente en la escuela para asistir a cualquier actividad después de la escuela. 
 

Deportes después de la escuela 
Se anima a los estudiantes a participar en los diferentes deportes que se ofrecen después de la escuela. Graham 
compite con otras escuelas en la Valley Junior High Athletic League (Cupertino, Los Altos, Sunnyvale). Algunos 
de los deportes que se ofrecen son: campo a través, voleibol, fútbol, baloncesto, sóftbol femenino, atletismo y 
lucha. Hay donaciones deportivas por cada temporada que se juega que ayuda a cubrir el costo de autobuses, 
entrenadores y oficiales. Para participar en deportes extracurriculares, los estudiantes deben mantener un GPA 
de 2.0 o más durante la temporada deportiva. 
 
Clubs 
Cada año, Graham tiene varios grupos que se reúnen antes o después de la escuela o durante el almuerzo. 
Algunos ejemplos de los clubes que han existido son: AM GMS TV, Black Student Union, Latino Student Union, 
Queer Straight Alliance, Bridge Club, Dance Team, etc. Los grupos serán promovidos a través de anuncios 
matutinos, Bear Tracks y nuestro sitio web. 
 

Club de tareas / Asistencia 
 

Servicios escolares 
Asesoramiento 
Mountain View Whisman se asocia con CHAC (Community Health Awareness Council) para trabajar con los 
estudiantes que tienen problemas de adaptación o necesitan resolver un problema. Algunos estudiantes se 
reúnen en grupos pequeños cuando surge una necesidad común. Los estudiantes pueden referirse ellos mismos 
o ser referidos por sus padres, maestros o un administrador. Los consejeros pueden reunirse con un estudiante 
una sola vez sin el permiso de los padres. 
 
Biblioteca 
La biblioteca de la escuela está abierta antes de la escuela, el recreo, el almuerzo y después de la escuela hasta 
las 3:15. La escuela ofrece a los estudiantes acceso a libros de ficción y no ficción para que los presten y 
disfruten de la lectura. La biblioteca también está disponible para estudiar e investigar en silencio. Además, los 
maestros llevan periódicamente clases a la biblioteca para sacar libros y usarlos para proyectos de clase. 
 

Objetos perdidos 
Los objetos perdidos y encontrados se encuentran junto a la sala de personal (al lado de la sala de usos 
múltiples). Los artículos perdidos que no se hayan subido serán donados a una organización benéfica 
 

Medicamento 
Los medicamentos solo pueden ser distribuidos a los estudiantes por el personal de la oficina. El estudiante 
debe tener un formulario de liberación de medicamentos archivado en la oficina 
 

Salud y seguridad 

https://sites.google.com/a/mvwsd.org/gmspeandsport/home
https://graham.mvwsd.org/cms/one.aspx?portalId=8768103&pageId=9632937
https://graham.mvwsd.org/cms/one.aspx?portalId=8768103&pageId=9717581
https://graham.mvwsd.org/cms/one.aspx?portalId=8768103&pageId=9632856
https://www.mvwsd.org/UserFiles/Servers/Server_418774/File/Parents/Health/Medication%20FormEnglish.pdf


 
Salón de balon 
 

Servicio de comida 
Los servicios de alimentos brindan comida para el brunch y el almuerzo a los estudiantes por un costo mínimo. 
Las familias pueden completar un formulario en línea para solicitar desayuno o almuerzo gratis o reducido en 
cualquier momento durante el año escolar. El costo de las comidas se enumera a continuación: 
Desayuno: $ 2.50 (precio reducido: $ 0.30) 
Almuerzo: $ 3.50 (precio reducido: $ 0.40) 
 
El precio total o reducido se puede pagar en linea. No se negará a ningún estudiante que reciba almuerzo o 
almuerzo. 
 
Baños 
Los estudiantes deben firmar al salir de su clase para el baño y deben firmar de nuevo al regresar a clase. Los 
estudiantes recibirán un pase de pasillo para ir al baño. Los estudiantes usarán el baño de la escuela para los 
fines previstos. Los estudiantes son responsables de mantener el baño limpio y libre de graffiti. Los baños están 
sujetos a supervisión 
 

Visitantes en el campus 
Graham es un campus cerrado y los estudiantes no pueden salir durante el día. Si un estudiante tiene que irse 
para una cita con el médico, dentista u otra cita, los padres deben seguir los procedimientos, escuchar a 
continuación y firmar la salida del estudiante: 

1. Antes de salir del campus, los padres deben ir a la oficina principal y firmar la salida del estudiante. 
2. Al regresar de una cita, los padres deben firmar el regreso del estudiante y el personal de la oficina le 
entregará al estudiante un formulario de admisión a clase. 

 
Cualquier persona que no sea estudiante o miembro del personal deberá registrarse inmediatamente al ingresar 
a cualquier edificio o terreno escolar cuando la escuela esté en sesión. 
 

https://graham.mvwsd.org/cms/One.aspx?portalId=418858&pageId=536829
https://secure.ezmealapp.com/ApplicationScreen.aspx
https://secure.ezmealapp.com/ApplicationScreen.aspx
https://www.mvwsd.org/cms/one.aspx?portalId=418858&pageId=536214

