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Nombre del 
estudiante________________________________ 



 
Mountain View Whisman District Visión 

Cada estudiante, familia, personal y miembro de la comunidad está 
comprometido y comprometido con el aprendizaje en una asociación 

colaborativa, diversa e innovadora. 
 

Mountain View Whisman District Mission 
Inspiramos, preparamos y empoderamos a cada estudiante. 

 
Elementos esenciales 

 
Pertenezco - Juntos podemos - Buscar conocimiento - Tomar el orgullo - No 

hacer daño 

 
Declaración de Misión / Visión de Graham 

 
Todos los miembros de la comunidad de Graham colaborarán para desarrollar 

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

reflexiva en su comunidad. 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



NORMAS Y POLÍTICAS ACADÉMICAS   Buscar el conocimiento 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

La Escuela Intermedia Graham utiliza un sistema de calificaciones basado en una 

distribución estadística normal. Utilizamos las siguientes calificaciones en letras y 

sus valores de puntos de media de calificaciones (GPA). En ciertas circunstancias, un 

profesor puede modificar las calificaciones. La calificación modificada se identificará 

mediante un comentario en el informe de calificación. 

      

El GPA de un estudiante se calcula al final de cada trimestre sumando el valor del 

GPA para cada calificación de la clase. Una vez que el estudiante ha sumado sus 

valores individuales de GPA, ha de dividirlos por 7 para obtener su GPA final. 

A los estudiantes y a los padres se les proporcionan las contraseñas de Power School 

para que revisen las calificaciones en línea. Recomendamos encarecidamente que 

tanto los estudiantes como los padres supervisen sus calificaciones de forma 

regular. 

 

Calificación Rango de 

porcentaje 

Valor GPA  

A (Excelente) 90-100 % 4,0 

B (Por encima de la 

media) 

80-89 % 3,0 

C (Media) 70-79 % 2,0 

D (Por debajo de la 

media) 

60-69 %  1,0 

F (Suspenso) 0-59 % 0,0 

 

PROGRAMA DE OBJETIVOS 

El programa GOAL (Objetivo, siglas en inglés de Avanzando y Aprendiendo para mi Futuro) 

de la Escuela Intermedia Graham combina tres elementos que todos los estudiantes necesitan para 

tener éxito: académicos, comportamiento y asistencia 



Todos los estudiantes tendrán la oportunidad de unirse a GOAL, y la "condición de miembro 

tiene sus privilegios". 

Te conceden puntos del Bloque G por alcanzar el GOAL: 

2 Puntos del Bloque G  4,0 GPA 
1,5 Puntos del Bloque G 3,0-3,9 GPA 
1 Punto del Bloque G  2,0-2,9 GPA 

 

 

 

POLÍTICA DE DEBERES 

La Junta Escolar de Mountain View Whisman ha establecido una política de deberes. De 

acuerdo con esta política del distrito, las tareas se asignan para los siguientes 

propósitos: 

• Finalización de trabajos inconclusos 

• Trabajos de recuperación asignados durante ausencias 

• Investigación relacionada con el trabajo en clase 

• Estudio individual 

• Trabajo creativo, que incluye redacciones escritas 

• Lectura recreativa para la alfabetización e informes de libros 

• Práctica o revisión de contenidos previamente estudiados. 

 

Tiempo medio de tareas diarias  

• 6.º curso: 60 minutos 

• 7.º curso: 70 minutos 

• 8.º curso: 80 minutos 

• Se debe emplear tiempo adicional a la lectura todos los días.  

Los estudiantes son responsables de completar y devolver las tareas a tiempo. Las 

asignaciones de tareas deben estar dentro del tiempo mínimo de asignación 

recomendado por la Junta Escolar de Mountain View Whisman y el personal de Graham. 

A algunos estudiantes, debido a sus necesidades individuales, se les pueden asignar más 

o menos minutos de tareas al día. Es responsabilidad del estudiante completar las 

tareas todos los días. Para lograr este objetivo, es importante recordar que se debe 

procurar un tiempo de estudio en silencio, así como actividades de tiempo libre. 



 

PLAGIO 

El plagio se ha convertido en un problema cada vez mayor con los numerosos recursos 

disponibles a través de Internet. Las consecuencias por plagio pueden ser, entre otras, 

una F para la tarea, que se avise a los padres y la derivación administrativa. Los actos 

continuos de plagio pueden dar lugar a la suspensión. 

 

 

 

INFORMES DE PROGRESO 

Se enviará un marcador automático para informarle que las calificaciones del informe 

de progreso ahora están bloqueadas. Eche un vistazo a PowerSchool para ver las 

calificaciones.  Se recomienda que los padres de los estudiantes que hayan recibido una 

C- o nota inferior se pongan en contacto con el maestro correspondiente para averiguar 

qué pueden hacer para ayudar a su hijo a mejorar. Se anima a los estudiantes y a los 

padres a usar PowerSchool con regularidad para revisar las calificaciones de sus hijos y 

las tareas que falten. 

 

ESTUDIANTES QUE NO ALCANCEN LOS 2,0 GPA 

Es necesario un promedio mínimo acumulativo de 2,0 para participar en 

actividades extracurriculares como deportes, bailes, etc. Los GPA de los estudiantes 

se revisarán antes y durante las actividades extracurriculares. Cuando un estudiante 

descienda por debajo de un GPA de 2,0, la dirección hará todo lo posible para 

reunirse con el estudiante y su familia. También es posible que se hable de estos 

estudiantes en Bear Huddle. El grupo de conversación Bear Huddle está formado 

por profesores, directores y otro personal de la escuela. En esta conferencia se 

hablará de un plan de acción y se pondrán en marcha intervenciones específicas 

para ayudar a educar al estudiante en lo académico. Las posibles intervenciones 

pueden incluir, entre otras cosas: 

Informes de progreso semanales   

Sala de estudio a la hora del almuerzo 



Clases de competencias específicas    

Comprobaciones de agenda 

Recuperación académica 

Cambio en los horarios 

 

Los estudiantes del 8.º curso deben tener un GPA acumulativo de 2,0 y un GPA de 

2,0 en el tercer trimestre para poder participar en las actividades de 

graduación. 

 

ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE ENRIQUECIMIENTO   Pertenezco/ Me siento orgulloso 

La Escuela Intermedia Graham ofrece muchas actividades académicas y extracurriculares 

diferentes para los estudiantes. Los anuncios de estas actividades y programas se hacen en 

Bear Tracks, en el sitio web de Graham y en nuestros anuncios matutinos en GMS TV. 

 

REGLAS Y EXPECTATIVAS DE LAS ACTIVIDADES No hacer daño/ Sentirse orgulloso 

Graham patrocina varias actividades escolares, como bailes para todos los estudiantes. En 

estas y otras actividades, los estudiantes deben seguir estas reglas: 

• Solo los estudiantes de Graham pueden asistir a estas actividades 
• Se espera que los estudiantes sigan las reglas de la escuela 
• Los alumnos permanecen en la actividad hasta que esta finaliza 
• Los estudiantes que están en periodo de prueba académica no pueden asistir a la 

actividad. 
• Se pide a los padres que recojan a sus hijos inmediatamente después del evento. 
• Los estudiantes suspendidos no pueden asistir a la actividad. 

 

DEPORTES DESPUÉS DE LA ESCUELA   Pertenezco/ Juntos podemos/ Sentirse orgulloso 

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 Liga Atlética de la Escuela 

Secundaria Valley (Cupertino, Los Altos, Sunnyvale). Algunos de los deportes que se 

ofrecen son: campo a través, voleibol, fútbol, baloncesto, softbol femenino, atletismo y 

lucha libre. Por cada temporada que se juega existe una donación deportiva que ayuda a 

cubrir los costos de los autobuses, autocares y oficiales. Para participar en deportes 



después de la escuela, los estudiantes deben mantener un GPA de 2,0 o superior 

durante la temporada de deportes. 

 

HORAS DE LLEGADA Y SALIDA Buscar el conocimiento/No hacer daño 

Se espera que los estudiantes lleguen después de las 7:20 los martes, miércoles, jueves y 

viernes, y después de las 8:30 los lunes cuando en el campus hay suficiente supervisión 

por parte de adultos. Todos los estudiantes deben salir del campus antes de las 15:05 a 

menos que estén implicados en una actividad patrocinada por un adulto. Los estudiantes 

que están esperando que los lleven después de la escuela deben esperar tranquilamente en 

las zonas designadas delante de la escuela.  

 

ASISTENCIA Buscar el conocimiento/Sentirse orgulloso 

La asistencia asidua a la escuela es el primer paso hacia el éxito académico. Los estudiantes 

son responsables de asistir a la escuela de forma regular. La asistencia se registra y se 

notifica en cada período de clases. Se notificará a los padres por teléfono y por correo de los 

problemas de asistencia.  Es importante que llame a la línea de ausencias para 

informar que su hijo está ausente. Sin una llamada telefónica o nota, la 

ausencia se considerará injustificada después de 48 horas.  Para 

informar de ausencias, llame al: (650) 526-3570 ext. 2680  

 

AUSENCIAS JUSTIFICADAS 

Si la ausencia se debe a enfermedad, cita con el médico, dentista o muerte de un 

familiar directo, se insta a los padres a que llamen al secretario de asistencia 

el primer día de la ausencia. Si no se llama para informar de la ausencia de un 

estudiante, traiga una nota. Todas las notas deben indicar el problema, dar la(s) 

fecha(s) de ausencia, identificar al estudiante y estar firmadas por el padre o 

tutor. 

 

Los estudiantes deben informar a la oficina de asistencia al regresar a la escuela. La 

oficina de asistencia está abierta a las 7:30 para expedir los boletines de admisión a 



los estudiantes que han faltado a la escuela. Es la responsabilidad del estudiante 

recoger su boleto de admisión antes de ir a su primera clase. Cuando un estudiante 

se enferma por tres o más días, uno de los padres debe solicitar que se le asignen 

tareas. Los padres deben ponerse en contacto con la oficina de asistencia y solicitar 

que se recojan los materiales de la tarea al día siguiente después de las 15:00. 

 

Una ley estatal define las ausencias justificadas e injustificadas. Aunque un padre 

haya enviado una explicación de la ausencia, la ley puede registrarla como 

injustificada. Es responsabilidad de los padres promover la asistencia regular, lo que 

incluye limitar el número de veces que se saca a un estudiante de la clase para citas 

médicas u otras citas familiares. 

 

AUSENCIAS NO JUSTIFICADAS 

A continuación se presentan ejemplos de ausencias injustificadas. Puede que a los 

estudiantes se les asigne una clase de recuperación académica después de la escuela 

supervisada por el personal de Graham para recuperar el trabajo perdido causado 

por la ausencia injustificada. Después de tres ausencias injustificadas, a un 

estudiante se le considera ausente injustificado por ley. 

 

Ausencias injustificadas: (ejemplos) 

Quedarse dormido    Perder el bus 
Problemas con el transporte   
Trabajo en casa (cuidado de niños, etc.) 
Suspensión de la escuela   
Salir del colegio sin permiso 
Conciertos    Irse de compras 
Vacaciones     
Actividades sociales, profesionales o atléticas no escolares 

    
 

RETRASOS 
 

Ser puntual es un hábito importante a desarrollar. Se considerará que los 

estudiantes llegan tarde si no están en su asiento u otra zona designada por el 

profesor antes de las 7:50 (9:25 los lunes). A las 7:45 (9:20 los lunes) todos los 



estudiantes deben estar en camino a clase. Los estudiantes que lleguen tarde, pero 

antes del final de GMS TV deben presentarse directamente en su primera clase. 

Después de GMS TV, los estudiantes deben primero presentarse en la oficina de 

asistencia para obtener una boleta de admisión antes de que se les permita entrar a 

la clase. Los estudiantes deben firmar o tener una nota de sus padres si llegan más 

de 30 minutos tarde. 

Llegar tarde demasiados días sin justificación puede dar lugar a una derivación a la 

Junta de Revisión de Asistencia Escolar (SARB) de la Oficina del Fiscal de Distrito. 

 

 

ESTUDIO INDEPENDIENTE 

Cualquier estudiante que vaya a estar ausente por 5 o más días debe ponerse en 

contacto con la oficina de asistencia y comentar la posibilidad de un contrato de 

estudio independiente. Uno de los padres debe solicitar el estudio independiente y 

este debe realizarse al menos una semana antes de la ausencia, excepto en caso de 

enfermedad. El contrato de estudio independiente se aprueba a discreción de la 

dirección de la escuela. Para tener derecho, un estudiante debe estar en buena 

posición académica. Puede solicitar un contrato de estudio independiente por las 

siguientes razones: 

⦁ Enfermedad o lesión 

⦁ Alternativa educativa 

⦁ Vacaciones o necesidad personal 

 

MOCHILAS   Sentirse orgulloso 

Las mochilas de los estudiantes deben estar limpias y libres de anotaciones. El nombre 

del estudiante puede aparecer en el exterior de la mochila en un solo lugar. A los 

estudiantes que violen esta regla se les confiscarán sus mochilas y se llamará a sus padres.   

 

SALA DE BALÓN Pertenezco / Me siento orgulloso 



El salón de baile está abierto durante el descanso y a la hora del almuerzo. Se puede retirar 

material con una mochila. Los estudiantes son responsables del cuidado del material que 

retiren. Todo el equipo se debe devolver en las mismas condiciones en las que se entregó. 

 

BICICLETAS   No hacer daño/ Buscar el conocimiento 

Todas las bicicletas deben bloquearse en los portabicicletas dentro de la jaula para 

bicicletas, situada en el tejadillo. Los estudiantes deben montar en bicicleta solo en la calle, 

y no en las instalaciones de la escuela. Los estudiantes deben caminar con sus bicicletas 

mientras están en las instalaciones de la escuela. Los estudiantes deben llevar casco 

cuando vayan en bicicleta y guardarlo dentro de la jaula para bicicletas. La escuela no 

se hace responsable de las bicicletas robadas o dañadas.  

 

 

 

PATINETAS / PATINES DE RUEDAS / SCOOTERS  No hacer daño/ Buscar el conocimiento/ 

Pertenezco 

Se permiten patinetas, patines de ruedas y patinetes, pero no se pueden usar en las 

instalaciones de la escuela. Los estudiantes deben llevar casco cuando montan en bicicleta, 

patinetas y scooters.   

 

CELULARES   Buscar el conocimiento/ No hacer daño 

A discreción de los profesores, se puede permitir que los estudiantes usen apropiadamente 

los teléfonos celulares para propósitos académicos. Los teléfonos celulares deben estar 

apagados durante el día escolar (de 7:50 a 14:50). Se pueden usar antes o después de la 

escuela, pero no a cualquier otra hora del día. Si un miembro del personal escucha o ve a un 

estudiante con el teléfono durante el día, se deberá entregar en la oficina (la escuela no será 

responsable por el robo o pérdida de cualquier teléfono). 

 

PROCEDIMIENTOS EN EL AULA Y CLIMA ESCOLAR   Todos los elementos esenciales 

La Escuela Intermedia Graham utiliza los elementos esenciales para guiar nuestros 

procedimientos en el aula y el clima escolar. Hay tres grupos principales de personas que 



tienen responsabilidades específicas para su papel en el proceso educativo. Todas estas 

responsabilidades están relacionadas con nuestros elementos esenciales.  

 

LOS ESTUDIANTES SON RESPONSABLES DE: 

• Llegar a clase a tiempo todos los días preparados con materiales apropiados para aprender 

• Hablar a todos de manera respetuosa 

• Mostrar respeto y cortesía a todas las personas del campus 

• Mantener y respetar todos los materiales escolares necesarios 

• Escuchar y seguir instrucciones  

• Mantener las manos, los pies y otros objetos en secreto 

• Mantener limpio el campus de forma activa 

• Participar activamente en clase 

• Disfrutar del equipo escolar, pero usarlo de manera apropiada y segura 

• Perseverar en el aprendizaje 

• Completar las tareas dentro y fuera de clase 

• Seguir todas las reglas de la escuela. 

 

LOS PADRES SON RESPONSABLES DE: 

• Llevar a su hijo a la escuela a tiempo 

• Fomentar el respeto 

• Proporcionar a su hijo todas las herramientas educativas necesarias que necesite 

• Hablar con su hijo sobre su trabajo escolar 

• Revisar las calificaciones de su estudiante en PowerSchool 

• Hablar y fomentar un comportamiento apropiado de la escuela 

• Esperar que su hijo tenga éxito 

• Comunicarse con los profesores 

• Participar activamente en la escuela 

• Leer el Bear Tracks o el sitio web 

• No permitir que su estudiante lleve objetos de valor a la escuela 

• Animar a su hijo a participar activamente en su educación 

• Fomentar la vestimenta adecuada 

• Hablar sobre la universidad 

• Fomentar la lectura. 

 

EL PERSONAL DE LA ESCUELA ES RESPONSABLE DE: 

• Respetar a todas las personas del campus 



• Creer que todos los estudiantes pueden y aprenderán 

• Ser puntual y estar preparado 

• Tener grandes expectativas 

• Animar a los estudiantes  

• Ofrecer comentarios oportunos para mejorar 

• Mantener limpio el campus activamente 

• Fomentar el uso apropiado del equipo escolar 

• Seguir todas las reglas de la escuela 

• Colaborar con los padres 

 

CLUBS   Juntos podemos/ Buscar el conocimiento 

Cada año Graham tiene varios grupos que se reúnen antes o después de la escuela, o 

durante el almuerzo. Algunos ejemplos de clubes que han existido en el pasado son: artes y 

oficios, ajedrez, tejido, Leo, matemáticas, robótica, discurso y debate. Si está interesado en 

patrocinar un club, póngase en contacto con la oficina de la escuela. Los grupos se 

promocionarán a través de anuncios matutinos, Bear Tracks y nuestro sitio web. 

 

CONSEJERÍA   Pertenezco/ Seguir el conocimiento/  Juntos podemos 

Mountain View Whisman colabora con CHAC (Consejo Comunitario de Concienciación 

sobre la Salud) para trabajar con estudiantes que tienen problemas de adaptación o que 

deben resolver un problema. Algunos estudiantes se reúnen en grupos pequeños cuando 

surge una necesidad común. Los estudiantes pueden derivarse a sí mismos o pueden 

hacerlo sus padres, profesores o un director. Los consejeros pueden reunirse con un 

estudiante una sola vez sin el permiso de los padres. 

 

Además, tenemos un consejero a tiempo completo con el propósito de guiar a los 

estudiantes a través de la escuela intermedia y prepararlos para su vida posterior. Los 

servicios de consejería incluyen: consejería individual, grupal y académica, habilidades 

sociales, mediación de conflictos y derivaciones a recursos de la comunidad. 

 

OBJETOS SUMINISTRADOS   Buscar el conocimiento 



Si le van a dejar algo de su casa, consulte en la oficina para ver si ha llegado. No se deben 

traer a la escuela felicitaciones de cumpleaños, ramos de flores y globos, ya que 

causan una interrupción en la clase y no se entregarán al estudiante. 

 

POLÍTICA DE DISCIPLINA No hacer daño/ Buscar el conocimiento 

Se espera que todo el personal de Graham trabaje en conjunto para proporcionar un 

entorno en el que todos los estudiantes se sientan seguros y formen parte de la comunidad 

de estudiantes de Graham Bear. Nuestra responsabilidad es unirnos como una comunidad 

de aprendizaje para asegurarnos de que otros no infrinjan la capacidad de los estudiantes 

para aprender o la capacidad de los profesores para enseñar. 

Graham tiene una política disciplinaria de dos niveles que incluye expulsión de clase y una 

derivación a la oficina. 

Paso 1: manejo del aula 
 
Los profesores utilizan su sistema personal de manejo del aula. 
 
Paso 2: apoyo de intervención 
 
Después de que un profesor haya implementado sus intervenciones personales para 

tratar el comportamiento de un estudiante, y este comportamiento no haya 

mejorado, el profesor se pondrá en contacto con el equipo en riesgo para obtener 

apoyo en la clase. 

 
Paso 3: expulsión de clase 
 
Después de que un profesor ha utilizado el equipo en riesgo para el apoyo en clase o 

si este equipo no está disponible, entonces el profesor coloca un formulario de 

expulsión de clase en el escritorio del estudiante como advertencia. Si el 

comportamiento continúa, el profesor rellena la sección superior del formulario y 

envía al estudiante a la oficina. Aquí el estudiante pasa tiempo escribiendo una 

reflexión. Una vez que el estudiante ha hablado con el personal de la oficina sobre su 

comportamiento, se espera que regrese a clase directamente y en silencio. También 

se espera que detenga este comportamiento o cualquier otro comportamiento 



perturbador y que participe positivamente en la lección. Si un estudiante tiene tres 

expulsiones de clase en una semana, se llamará a sus padres.   

 

Las acciones que pueden hacer que se expulse de clase a un alumno son: 

Lenguaje o acciones irrespetuosas    

Que el estudiante necesite un descanso    

Masticar chicle      

Distraer a los demás 

Comportamiento poco cooperativo   

 

Paso 4: derivación a la oficina 
Si un estudiante no regresa a clase de forma directa y silenciosa después de que se le 

haya expulsado de clase, entonces el profesor le da al estudiante un formulario de 

derivación y lo envía de vuelta a la oficina. Si el comportamiento de un estudiante es 

peligroso, se le enviará inmediatamente a la oficina con una derivación. 

Otros comportamientos que harán que se envíe al estudiante a la oficina son, 

entre otros: 

Denegación directa de una autoridad   

Violencia física (intencionada)    

Pelearse 

Robar/destruir material    

Acoso sexual     

Calumnias raciales o étnicas         Acoso/intimidación  

Lenguaje vulgar hacia los demás  

Engañar 

 

Los estudiantes se reunirán con el director o con el subdirector para hablar de su 

comportamiento y de las consecuencias apropiadas.   

Se puede llamar a los padres.  

 



VESTIMENTA PARA TENER ÉXITO Buscar el conocimiento / No hacer daño/ Pertenezco 

El objetivo del Código de Vestimenta de la Escuela Intermedia Graham es inculcar en los 

estudiantes que la escuela es su lugar de trabajo. El código de vestimenta permite la 

elección individual, promueve la seguridad y, al mismo tiempo, desalienta la formación de 

grupos de tipo pandilla basados en el estilo de la ropa o los gastos. Animamos a todos los 

estudiantes a que se tomen en serio su educación, empezando por la ropa que usan para ir 

a la escuela. 

 

 

 

Código de vestimenta 

En todos los casos, la apariencia de un estudiante no debe interrumpir o 

distraer del ambiente de aprendizaje en el aula o en el campus. 

No se permiten:  

• Camisetas de corte bajo, camisetas sin mangas con tirantes de menos de 2 pulgadas de 

ancho, camisetas de tirantes, camisetas de malla, camisetas con tirantes de espagueti y 

camisetas que exhiben el diafragma.  

• Pantuflas, chancletas y zapatos tipo chancleta. 

• Se deben llevar siempre zapatos que permitan un movimiento seguro. 

• Ropa de tallas más grandes 

• Pantalones caídos 

• Ropa, símbolos o cualquier cosa relacionada con la pertenencia a una pandilla 

• Ropa y accesorios que contengan imágenes o escritos que se consideren vulgares, 

obscenos o sexualmente sugestivos; que defiendan los prejuicios raciales, étnicos o 

religiosos o que promuevan las drogas, el alcohol, el tabaco, la violencia o cualquier otra 

actividad ilegal. 

• Símbolos o escritura en cualquier parte del cuerpo 

• Bandanas de cualquier color 

• Pijamas. 

 

Limitaciones al vestir: 



• Los dobladillos de los pantalones cortos, faldas y vestidos deben estar a la altura de los 

puños cuando los brazos están a los lados. 

• Las blusas transparentes deben tener camisas apropiadas debajo.   

• Los cinturones se deben usar de manera que el exceso no cuelgue de los pantalones. 

• Los sombreros, viseras, gorras, capuchas y anteojos de sol se pueden usar en exteriores, 

pero no en interiores. 

• Los sombreros y las viseras se deben llevar hacia adelante en todo momento. 

 

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS Buscar el conocimiento/ No hacer daño 

Los dispositivos electrónicos como iPods, altavoces Bluetooth, videojuegos, etc. no se deben 

usar durante el horario escolar. La escuela no se hace responsable del robo o pérdida de 

estos artículos. 

 

COMIDA   Sentirse orgulloso/ Juntos podemos 

Es la responsabilidad de todos en la escuela mantener el campus limpio y libre de basura. 

Por favor, recoja la basura y tírela en los botes de basura. No se permite comida en la 

pista o en el campo de césped. Debido a la naturaleza engorrosa de los chicles, no los 

permitimos en el campus. 

 

SERVICIO DE COMIDAS Juntos podemos/ Pertenezco 

El servicio de alimentos proporciona alimentos para el desayuno y el almuerzo a los 

estudiantes a un costo mínimo. Las familias pueden rellenar un formulario en línea para 

solicitar desayuno o almuerzo gratis o a precio reducido en cualquier momento durante el 

año escolar. El desayuno es una pausa de 10 a 15 minutos por la mañana, cuando el servicio 

de alimentos ofrece desayunos. El desayuno cuesta $2,50. Durante el desayuno hay un 

servicio completo de almuerzo disponible en el servicio de alimentos por un costo de $3,50. 

Puede pagar en la puerta por un almuerzo completo o pagar por adelantado en efectivo o 

cheque. La cantidad se cargará en la cuenta del estudiante. 

No se rechazará a ningún estudiante de recibir el desayuno o el almuerzo. 

 



REGLAS DE GRADUACIÓN Y ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO PARA LOS ALUMNOS DE 8.º 

CURSO  

Buscar el conocimiento/Sentirse orgulloso/ No hacer daño 

Para tener derecho a participar en los eventos de fin de año, esperamos que todos 

los estudiantes se mantengan centrados en el aprendizaje y observen conductas 

positivas. Hay cuatro infracciones que lo descalificarán de uno o más de los 

eventos de fin de año.  Estas infracciones son: 

• Estar por debajo del 2,0 GPA acumulativo  

• Estar por debajo de un GPA de 2,0 para T3 

• Tres derivaciones de disciplina en la oficina 

• Suspensión 

 

SALUD Y SEGURIDAD Juntos podemos 

El Distrito Escolar Mountain View Whisman tiene tres enfermeras a tiempo completo 

disponibles para ayudar en Graham cuando sea necesario. 

 

CLUB DE TAREAS Juntos podemos/ Sentirse orgulloso 

Los maestros o directores pueden asignar una sala de estudio durante el almuerzo, después 

de la escuela o posiblemente en la Escuela Sabatina para que los estudiantes terminen su 

trabajo y puedan aprobar sus clases. Cuando un profesor o director asigna la recuperación 

académica, el estudiante debe presentarse en la clase asignada. Si el profesor o director 

asigna después de la escuela, o en casos excepcionales la recuperación académica de los 

sábados, se informará a los padres. 

 

 

ENFERMEDADES Y LESIONES Pertenezco/ Juntos podemos/ No hacer daño 

Si un estudiante se enferma, debe informar a su profesor para que le dé un pase para ir a la 

oficina. Es posible que se llame a los padres para que vengan a recoger a su hijo. Si un 

estudiante se lesiona en la escuela, debe informar al profesor a cargo. Se llamará a los 

padres si se necesita algo más que primeros auxilios básicos.  Si un estudiante ha perdido 



el conocimiento o tiene una posible lesión en la espalda o el cuello, no se le debe 

mover. Informe de la lesión al adulto más cercano.  

 

ABANDONAR EL CAMPUS Pertenezco/ No hacer daño 

Graham es un campus cerrado y los estudiantes no pueden salir durante el día. Si un 

estudiante tiene que salir para una cita con el médico, dentista u otra persona, los padres 

deben seguir los procedimientos que se indican a continuación y firmar la salida del 

estudiante. 

• Antes de salir de la escuela, un padre debe venir a la oficina principal y firmar la 

salida del estudiante. 

• Al regresar de una cita, el padre debe firmar el regreso del estudiante y el personal 

de la oficina le entregará al estudiante una boleta de admisión a clase. 

 

BIBLIOTECA   Buscar el conocimiento/ Sentirse orgulloso 

La biblioteca de la escuela está abierta antes de la escuela, durante el recreo, el almuerzo y 

después de la escuela hasta las 15:00. La biblioteca de la escuela ofrece a los estudiantes 

acceso a libros de ficción y basados en hechos reales para que los saquen y disfruten de la 

lectura. La biblioteca también está disponible para el estudio y la investigación en silencio. 

Además, los maestros trasladan periódicamente clases a la biblioteca para sacar libros y 

usarlos para proyectos de clase. 

 

BASURA   Sentirse orgulloso/ Juntos podemos 

Este campus es nuestra casa, y es su casa lejos de casa. Es responsabilidad de todos los 

Graham Bears mantener nuestra casa limpia. Toda la basura, lo que incluye la basura del 

almuerzo y de la comida, se debe tirar en los contenedores de basura provistos. Los 

estudiantes a los que se les sorprenda tirando basura pueden tener que contribuir al 

embellecimiento del campus. 

 

OBJETOS PERDIDOS Juntos podemos 



Los objetos perdidos se encuentran en el salón del personal (al lado del pabellón de 

alimentos). Los artículos perdidos no reclamados se donarán a una organización benéfica 

según sea necesario.  

 

 

MEDICAMENTOS   No hacer daño/ Buscar el conocimiento 

Solo puede distribuir medicamentos a los estudiantes el personal de la oficina.  Los 

estudiantes deben tener un Formulario de autorización de medicamentos archivado en la 

oficina.   

 

PASES   Pertenezco 

Cuando las clases están en curso, es necesario que el estudiante tenga un pase para ir a la 

oficina o a otra clase. Los estudiantes deben obtener un pase de su profesor actual. 

 

SERVICIOS HIGIÉNICOS   Sentirse orgulloso/ No hacer daño 

Los estudiantes deben firmar la salida de su clase cuando van al baño y deben firmar de 

nuevo cuando regresan a clase. Por razones sanitarias los estudiantes no usan un pase para 

ir al baño. Los estudiantes usarán el baño de la escuela para sus propósitos. Los estudiantes 

son responsables de mantener los baños limpios y libres de graffiti. Los baños están sujetos 

a supervisión.  

 

PROFESORES SUSTITUTOS No hacer daño/ Buscar el conocimiento/ Sentirse orgulloso 

Los profesores sustitutos son invitados en Graham y se les debe tratar como corresponde. 

Se les debe tratar con RESPETO en todo momento. Los profesores sustitutos harán cumplir 

las reglas del aula y de la escuela y se espera que sigan la política disciplinaria de Graham. 

 

TRANSPORTE   No hacer daño/ Juntos podemos 

Los conductores deben ser muy cuidadosos y corteses al manejar en el campus. Es muy 

importante que los conductores respeten los límites de velocidad y los derechos de paso de 

los peatones. Los estudiantes deben usar los cruces peatonales. Los conductores, cuando 



dejen o recojan a su hijo, vayan hacia adelante y no dejen su auto desatendido. Para la 

seguridad de todos, sigan las instrucciones de la persona que dirige el tráfico.  


