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Propósito 

El objetivo principal del documento P.A.T.S  es definir las expectativas, políticas y 

procedimientos de la Escuela de Rippon para facilitar un ambiente de aprendizaje y 

mutuo respeto entre los estudiantes, maestros, profesionales de apoyo eduacional, 

padres/tutores, y la administración.  El documento de P.A.T.S. servirá como una 

herramienta organizativa para la comunidad escolar de Rippon y se usará como un 

medio de comunicación entre el hogar y la escuela.  Nota: La escuela continuará 

siguiendo las reglas establecidas en el Código de Conducta de PWCS y el documento 

de P.A.T.S. mientras esté en la propiedad de PWCS. 

 

LEMA 

“TODOS ADENTRO, TODOS LOS DIAS, LO QUE SEA 

NECESARIO” 

 

 

VISION 

En asociación con las familias, nosotros en la Escuela Intermedia de Rippon estamos 

comprometidos a empoderar a nuestros futuros líderes a un ambiente seguro e 

inclusivo donde son valorados por su individualidad y diversas capacidades.  Nosotros 

promovemos la excelencia académica brindando a todos los estudiantes instrucción 

rigurosa, instrucción de alta calidad alineada con las necesidades de nuestros 

alumnos.  Nosotros fomentamos un ambiente escolar que valora y celebra la 

diversidad, nutre la autoestima, y brinda oportunidades de aprendizaje equitativas 

para todos mientras se muestra compasión, paciencia y respeto.  

 

 

MISION 

Nuestra misión es proveer un ambiente positivo, seguro, saludable, enriquecedor y 

respetuoso en el que todos los estudiantes tengan la oportunidad de ser miembros 

productivos en la sociedad. 

Creemos que el éxito académico y comportamiento del estudiante se puede lograr 

mediante el uso de un enfoque proactivo para crear y mantener un ambiente de 

aprendizaje seguro, y saludable. 
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2022-2023 CALENDARIO ESCOLAR  

 

Fecha Descripción 

Agosto 10-12 PWCS Conferencia de Inducción para 

nuevos educadores 

Agosto 15 Todos los maestros se reportan a trabajar 

Agosto 15-19 Desarrollo Profesional  para Maestros/Día de 

trabajo (no hay escuela para los estudiantes) 

Agosto 22 Primer día de clases 

Septiembre 2-5 Fin de semana del Día del Trabajo(Labor 

Day) (Escuelas y Oficinas cerradas) 

Septiembre 26 Día de fiesta (Escuelas y Oficinas cerradas) 

Octubre 5 Día de fiesta (Escuelas y Oficinas cerradas) 

Octubre 10 Día de Aprendizaje Profesional – No hay 

clases para los estudiantes 

Octubre 24 Día de fiesta (Escuelas y Oficinas cerradas) 

Octubre 31 Día de Conferencia para Padres 

(ES/MS)/Maestros. Desarrollo Profesional /Día 

de trabajo (MS/HS)- No hay clase para los 

estudiantes 

Noviembre 8 Día de Trabajo para Maestros — No hay 

escuela para los estudiantes  

Noviembre 11 Día Feriado del Veterano (Escuelas y Oficinas 

cerradas) 

Noviembre 23-25 Acción de Gracias (Escuelas y Oficinas 

cerradas) 

Diciembre 19-Enero 2 Vacaciones de Invierno para 

Estudiantes/Maestros 

Diciembre 23-26 and Enero 2 Vacaciones de Invierno (Escuelas y Oficinas 

cerradas) 
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Enero 3 Escuela Reabre 

Enero 16 Día Feriado Martin Luther King J. (Escuelas y 

Oficinas cerradas) 

Enero 27 Escuela Elemental 1/2 Día — Conferencia 

Padres/Maestros 

Enero 30 Día de Trabajo/Desarrollo Profesional de 

Maestros — No hay clase para los estudiantes 

Febrero 20 Cumpleaños de Washington/Día Feriado del 

Presidente (Escuelas y Oficinas cerradas) 

Abril 3-7 Vacaciones de Primavera para 

Estudiantes/Maestros 

Abril 10 Día de Trabajo/Desarrollo Profesional de 

Maestros – No hay clases para todos los 

estudiantes 

Abril 21 Día Feriado (Escuelas y Oficinas Cerradas) 

Mayo 29 Feríado Día de los caídos(Memorial) (Escuelas 

y Oficinas cerradas) 

Junio 15 Ultimo día de clases 

Junio 16 Desarrollo Profesional para Maestros/Día de 

Trabajo (No hay escuela para los estudiantes) 
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I. MANEJO DEL COMPORTAMIENTO 

Nuestro objetivo es preparar a nuestros estudiantes para la vida más allá del salón de 

clases mientras los mantenemos seguros durante el tiempo que estén en Rippon. Para 

poder hacer esto se hacen cumplir las reglas y regulaciones de nuestra escuela para 

garantizar que los estudiantes aprendan en un entorno seguro y productivo.  El  Código 

de Conducta de PWCS establece  comportamientos, actitudes, y acciones  para 

promover la responsabilidad y el éxito en la escuela.  Este documento P.A.T.S. y el 

Código de Conducta de PWCS trabajan juntos para garantizar que los procedimientos 

escolares y la seguridad se mantengan de forma constante durante todo el año 

escolar.  Los maestros utilizarán una variedad de estrategias para mantener un 

ambiente propicio para el aprendizaje.  Se establecerán procedimientos de rutina en 

todas las clases y se enseñarán las espectativas a los estudiantes. 

Cuando estas estrategias no producen resultados positivos y las infracciones menores 

(Nivel 1)continúan interrumpiendo el ambiente de aprendizaje, el maestro trabajará 

con los estudiantes y los padres para proporcionar las intervenciones adecuadas.  En 

algunos casos, infracciones (Nivel 2 & 3) son más graves.  En estos casos la 

administración trabajará con los maestros, estudiantes y padres para proveer las 

intervenciones que sean adecuadas. 

Es política del Condado de Prince William proteger la seguridad de los estudiantes, 

empleados y la propiedad escolar, y garantizar la integridad del proceso educativo al 

imponer consecuencias disciplinarias a aquellos estudiantes cuyo comportamiento 

interrumpe la instrucción o las operaciones escolares y priva a otros estudiantes de sus 

beneficios educativos, o cuyo comportamiento tiene un efecto prejudicial en la salud, 

seguridad y bienestar de otros estudiantes y el personal de la escuela. 

Los estudiantes cuyo comportamiento viole las políticas y las regulaciones del 

Condado Escolar de Prince William, o el “Código de Conducta” de las Escuelas 

Públicas del Condado de Prince William (PWCS)o que de otro modo tenga un impacto 

negativo en el funcionamiento ordenado de la escuela o la salud y el bienestar de 

otros, desviar recursos de otros estudiantes, y por lo tanto comprometer la misión 

educativa de PWCS.  Los Administradores escolares tienen la autoridad de imponer 

consecuencias disciplinarias a dichos estudiantes, incluyendo una recomendación de 

que el estudiante sea suspendido o expulsado de la escuela. 

 

 

https://www.pwcs.edu/cms/One.aspx?portalId=340225&pageId=43799192
https://www.pwcs.edu/cms/One.aspx?portalId=340225&pageId=43799192
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PRACTICAS RESTAURATIVAS 

La Escuela Intermedia de Rippon tiene como objetivo enseñar a los estudiantes no solo 

académicamente sino también conductualmente para garantizar el éxito futuro 

continuo utilizando estas practicas restaurativas.  Estas practicas están destinadas a 

proveer “momentos de enseñanzas” a los estudiantes y brindarles las herramientas 

necesarias para tener éxito.  Nuestro departamento de consejería, maestros y personal 

de apoyo trabajarán en colaboración con la administración cuando ocurra una 

infracción de comportamiento para hablar con el estudiante sobre cómo tomar 

mejores decisiones y seguir las reglas escolares.  Todos los miembros del personal de la 

Escuela Intermedia de Rippon han sido entrenados en esta área específica.  Las 

prácticas restaurativas trabajan junto con las consecuencias disciplinarias escolares 

que se mencionan a continuación.   

 

INFRACCIóN NIVEL 1 

Una infracción que causa una interrupción del tiempo de instrucción.  Estas 

infracciones serán manejadas a través de intervenciones de maestros o consejeros.  Si 

ocurre más de una infracción simultaneamente, el estudiante cumplirá con la 

intervención de la infracción más grave.   

 

Una vez que ha ocurrido la infracción la maestra deberá: 

1.  Contactar al padre/tutor (teléfono o correo electrónico) 

2. Iniciar la intervensión; posibles intervensiones: 
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• Apoyo restaurativo a través de 

conversaciones, mediación, etc.  

• Conferencia Maestra/Estudiante 

• Conferencia de equipo con el/la 

estudiante 

• Conferencia de equipo con el estudiante 

y el padre 

• Consecuencia asignada por la maestra 

• Referido por el Servicio de apoyo 

estudiantil (consejero, trabajador social, 

etc.) 

• Referido de disciplina menor (3 referidos 

menores por el mismo comportamiento 

puede resultar en un Referido 

Administrativo; envíe 3 menores a la 

administración antes de escribir un 

referido administrativo. 

• *Un referido menor no va en el registro de 

disciplina de un estudiante* 

 

 

 

3. Documente el incidente bajo “Notas” en el Hub para incluir la fecha de la 

infracción, la descripción de la infracción, intervención utilizada, y la comunicación 

con el padre. 

 

The administration will provide support when/where needed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RIPPON MIDDLE SCHOOL 

 

10 
 

EJEMPLOS DE INFRACCIONES DE NIVEL 1 

• Violación al Código de Vestimenta 

• Llegar tarde a clase (menos de 10 minutos) 

• Interferir con aprendizaje en el salón de clases (hablando, comportamientos fuera 

de la tarea, etc.) 

• Acciones inapropiadas con otros estudiantes (molestar, bromear, etc.) 

• Cuidado inadecuado del equipo o propiedad escolar 

• Lenguaje inapropiado/blasfemo usados en conversaciones y no dirigidas a una 

persona 

• Juegos bruscos leves (perseguir, contacto no amenazante, contacto simulado, 

etc.) 

• Uso no autorizado de la tecnología 

• Falta de respeto leve, alejarse de la maestra 

• Confrontaciones verbales 

• Incumplimiento de las reglas del maestro 

 

INFRACCION NIVEL 2 

Una infracción que amenaza la seguridad de los estudiantes y el personal, infracciones 

repetidas de Nivel 1 y/o interrupción repetida del tiempo de instrucción.  (Nota: Una 

infracción Nivel 2 puede resultar en un referido a la administración escolar.  (No se 

requiere intervención previa).  Estas infracciones se manejarán mediante 

intervenciones administrativa.  Si ocurre más de una infracción simultaneamente, el 

estudiante cumplirá con la intervención de la infracción más grave. 

El incumplimiento con la intervención resultará en la imposición de la siguiente etapa 

de intervención.  La administración se comunicará con los padres por teléfono y/o 

correo electrónico para cualquier violación de la regla Nivel 2 o 3. 

Una vez que ha ocurrido la infracción, el maestro/miembro del personal: 

• Comunicarse con el padre/tutor por teléfono/o correo electrónico 

• Someter un referido en el Hub.  No se aceptará referidos en papel. Asegúrese 

de haber ingresado “Notas” en el Hub. 

Una vez que la Administración reciba el referido, la Administración: 

1. Discutir el referido con el estudiante y permitir el debido proceso 

2. Comunicarse con el padre/tutor por teléfono/ó correo electrónico 

3. Iniciar la intervención (De manera progresiva) 

• Paso 1: Sesión Restaurativa Administrativa 

• Paso 2: Conferencia de padres con el Administrador y el Estudiante 

• Paso 3: Detención Administrativa 

• Paso 4: Escuela nocturna y no participación en ninguna actividad extraescolar 

ese día. 
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• Step 5: Escuela Sabatina  

• Step 6: Centro Restaurativo 

• Step 7: Contrato de comportamiento (más allá de este paso, el estudiante está 

en riesgo de ser Suspendido fuera de la Escuela. 

3. Asegúrese de que el incidente se ingrese en el Hub en el record del estudiante. 

4. Asegúrese de que se proporcione copia del referido al padre/tutor. 

EJEMPLOS DE INFRACCIONES NIVEL 2 
• Corte de clase por más de 10 minutos 

• Lenguaje sumamente ofensivo/lenguaje perturbador/insultos raciales hacia 

otras personas 

• Instigar una pelea/amenazar con pelear (ya sea que ocurra la pelea o no) 

• Falta de respeto/o acoso verbal hacia adultos/compañeros 

• Destrución de la Propiedad (vandalismo) 

• Robo (a estudiante/propiedad de la escuela) 

• Acoso (contacto físico, amenazas escritas o habladas, intimidación, burlas 

continuas, etc. 

 

 

INFRACCION NIVEL 3 

Una infracción que amenaza la seguridad de los estudiantes y los empleados o 

infracciones repetidas Nivel 2 (Nota:  Una infracción Nivel 3 resultará en un referido al 

Administrador de la escuela.  No se requiere intervención previa).  Estas infracciones se 

manejarán mediantes intervenciones administrativas.  Si ocurre más de una infracción 

simultaneamente, el estudiante cumplirá con la intervención de la infracción más 

grave. 

El incumplimiento de la intervención resultará en la imposición de la siguiente etapa de 

la intervención.  Una vez que se les dé su debido proceso, el estudiante saldrá de la 

oficina del Administrador con una copia del referido de disciplina en la mano para 

entregarla a sus padres. 

Una vez la infracción ha ocurrido, el maestro/miembro del personal hará lo siguiente: 

1. Somete el Referido Administrativo en el Hub. No se aceptarán copias en papel. 

Una vez ha sido notificado a la Administración, el Administrador: 

1. Proporcionar al estudiante con el debido proceso 

2. Contactar al padre/tutor por teléfono/ó correo electrónico 

3.  Iniciar la intervención (Vea abajo) 

• Suspensión fuera de la escuela (OSS)  

• Posible audiencia informal para determinar si continuará inscrito en la 

Escuela Intermedia Rippon 
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• Apoyo social y emocional continuo según sea necesario (YFT,MTSS,consejero, 

trabajador social) 

• Programas de Educación Alternativa – Se pueden referir a los estudiantes a 

programas de educación alternativa patrocinados por la División Escolar.  

Estudiantes que exhiben regularmente problemas de comportamiento, y 

para quienes la escuela base ha utilizado muchas intervenciones con pocos 

resultados o ningún resultado positivo, pueden ser considerados para la 

admisión.  Los programas de educación alternativa pueden estar en 

instalaciones separadas.  

• En cualquier momento, acciones serias y específicas pueden ser referidas a 

la Policía del Condado de Prince William. 

 

3. Asegúrese de que el incidente se ingrese en el Hub para el record del estudiante. 

4. Asegúrese de proporcionar una copia del referido al padre/tutor. 

 
EJEMPLOS DE INFRACCIONES DE NIVEL 3 

• Falta de respeto continuo o acoso dirigido al maestro/personal 

(blasfemias, comentarios despectivos escritos o hablados, gritos) 

• Contacto agresivo físico hacia compañeros o maestros. 

• Posesión de armas 

• Peleas (Altercado Físico) 

• Vandalismo mayor, daño intencional o malicioso, o destrucción o 

desfiguración a la propiedad dentro del edificio escolar o en los terrenos 

de la escuela 

• Acoso Sexual (comentarios lascivos, tocar inapropiadamente, etc. 

Consulte el Código de Conducta para más información) 

• Fumar, posesión y/o uso de productos de tabaco o vape 

• Posesión y/o uso de sustancias controladas, incluye alcohol 

• Exposición indecente 

• Cualquier acto illegal dentro o fuera de la propiedad escolar 

• Asalto grupal/mafioso 

• Amenaza (bombardear, quemar, matar…) 

• Distribución o uso de sustancias ilegales o posesión con uso de alcohol, 

drogas, vaporizadores, etc.  incluida la paraphernalia asociada y/o 

placebos 

 

 
 

DETENCION ADMINISTRATIVA  

1. La detención se llevará a cabo de 3:00 PM a 5:00 PM los Martes y Jueves bajo la 

supervisión de un miembro del personal 
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2. Es posible que a los estudiantes se les requiera que completen la revisión del Código 

de Conducta como parte de las consecuencias y completar trabajo adicional del 

maestro. 

3. El incumplimiento de estas reglas, no presentarse a detención o lleggar tarde a 

detención puede resultar en una asignación de escuela nocturna. 

 

 

ESCUELA NOCTURNA 

1. La escuela nocturna será de 6:00 PM a 8:00 PM los Miércoles bajo la supervisión de 

un miembro del personal.  Los padres/tutores DEBEN proporcionar transportación hacia 

y desde la escuela. 

2. Es posible que se les requiera a los estudiantes completar y revisar el Código de 

Conducta como parte de las consecuencias y completen el trabajo adicional de los 

maestros. 

3. El incumplimiento de las reglas, no presentarse a la escuela nocturna, tardanza a la 

escuela nocturna puede resultar en una asignación de la Escuela Sabatina. 

 

ESCUELA DE LOS SABADOS 

1. La escuela de los Sábados se llevará a cabo de 9:00 AM – 12:00 del medio día bajo 

la supervisión de un miembro del personal. 

2. Es posible que se requiera a los estudiantes que completen la revisión del Código de 

Conducta como parte de las consecuencias y completen el trabajo adicional de los 

maestros. 

3. El incumplimiento de las reglas, no presentarse a la escuela sabatina, tardanza a la 

escuela del sábado puede resultar en una visita al Centro de Restauración por un día 

completo. 

 

 CENTRO RESTAURADOR (RC)   

1. Los estudiantes pueden ser asignados al Centro Restaurativo (RC) por 1 día.  No 

asistirán a clases regulares y deben permanecer en el RC a menos que necesiten usar 

el baño o recoger el almuerzo a la cafeteria. 

2. Es posible que se le requiera a los estudiantes completar la revisión del Código de 

Conducta como parte de las consecuencias y completar todo el trabajo diario de los 

maestros. 
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3. El incumplimiento con estas reglas o la negative a asistir al RC puede resultar en 

Suspensión fuera de la Escuela (OSS) 

4. Añadir algo sobre reflección restaurativa. 

SUSPENSION FUERA DE LA ESCUELA  

Un Principal o Asistente de Principal puede suspender a un estudiante de la escuela 

por mala conducta que incluye, pero no se limita a, violación del Código de 

Conducta.  Por favor, consulte la regulación 744-1, “Suspensión de estudiantes a corto 

plazo” y la regulación 745-1, “Suspensión a largo plazo o expulsión del estudiante”, 

para conocer las reglas que rigen las suspensiones a corto y largo plazo.  La suspension 

de estudiantes que reciben servicios de Educación Especial se hará de acuerdo con la 

Regulación 745-2, “Disciplina a estudiantes con discapacidades”. 

Siempre que se imponga una suspensión, el Principal/o la persona designada hará un 

esfuerzo razonable para comunicarse con los padres sobre la suspensión inminente y 

hacer los arreglos necesarios para que el estudiante regrese a su hogar . 

Es responsabilidad del estudiante obtener y completar todas las tareas perdidas 

durante el periodo de suspensión.  Estas asignaciones deben completarse dentro de 

un marco de tiempo establecido por la escuela. 

 

MANEJO DEL COMPORTAMIENTO EN EL AUTOBUS 

Esta política es esencial para la seguridad y la transportación ordenada de los 

estudiantes de Rippon hacia y desde la escuela.  Los estudiantes y los padres deben 

entender que viajar en el autobus es un privilegio.  En otras palabras, si un estudiante es 

reportado a la Administración por una violación de seguridad, la acción disciplinaria 

puede incluir la pérdida del privilegio de transporte hasta que el padre, el conductor 

del autobús, puedan llegar a un acuerdo para corregir el problema.  

Los padres serán responsables por la transportación del estudiante que perdió el 

privilegio del transporte en el autobús.  La Regulación del autobús escolar se basan en 

Código de Virginia (22.1-76) que permite a la junta escolar brindar transportación a los 

alumnos, pero no les exige que lo hagan. 

INFRACCION DEL BUS Nivel 1 

Una vez la infracción ha ocurrido, el conductor: 

1. Póngase en contacto con la Administración o la persona designada 

2. Trabajar con la Administración o la persona designada en las intervenciones 

adecuadas 

• Conferencia Administrativa 
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• Asiento de autobús asignado 

 

Ejemplos pero no limitados a:  Ruido excesivo, comer, dejar básura en el autobús.  

 

INFRACCIONES Nivel II & III 

Una vez la infracción ha ocurrido, el conductor: 

1. Pónerse en contacto con la Administración o la persona designada 

2. Escriba un referido de disciplina 

Una vez que la administración haya sido notificada, el administrador: 

1. Comuníquese con el padre/tutor por teléfono y/o correo electrónico 

2. Proporcione el debido proceso e inicie la intervención (en orden de pasos) 

• Referido 1: Advertencia Administrativa (a menos que la infracción sea nivel 3) 

• Referido 2: Asiento asignado en el autobús y detención administrativa (A menos 

que la infracción sea de nivel 3) 

• Referido 3: Escuela de Sábado & suspension de los privilegios del autobús (1-5 

días) 

• Referido 4: Suspensión de los privilegios del autobús (5-10 días) 

• Referido 5: Suspensión de los privilegios del autobús por el trimestre/semestre 

• Referido 6: Suspensión de los privilegios del autobús por el año escolar 

3. Asegúrese de que el incidente se ingrese en el Hub 

4. Asegúrese de que el padre recibe una copia del referido 

 

INFRACCION DE AUTOBUS Nivel II 

Ejemplos entre otros son payasadas, blasfemias, falta de respeto al conductor, no estar 

sentado, incumplimiento a la autoridad de un adulto, estar de pie mientras el autobús 

está en movimiento. 

INFRACCION DE AUTOBUS Nivel II 

Ejemplos pero no limitados a: Peleas, posesión de armas, drogas/alcohol. 

 

DENUNCIA DE ACOSO 

El “Código de Conducta del Condado de las Escuelas Públicas de Prince William 

establece:  Cualquier comportamiento agresivo y no deseado que tenga la intención 

de dañar, intimidar u humillar a la víctima; envuelve un desequilibrio de poder real o 
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percibido  entre el agresor o agresores y la víctima; y se repite constantemente con el 

tiempo o causa un trauma emocional severo. El acoso incluye acoso cibernético.  La 

intimidación no incluye  las burlas ordinarias, los juegos bruscos, las discusiones o los 

conflictos entre compañeros.  ” El Principal y los empleados de la escuela están 

comprometidos a implementar el “Código de Conducta” y responderán de manera 

rápida y adecuada a las denuncias de acoso.  Cualquier estudiante puede quejarse 

del acoso mediante hablar con un consejero o administrador y/o completando el 

formulario que se encuentra en el Código de Conducta here.  

NOTA: Todas las quejas serán seguidas por una investigación.  Los acusados así como 

los padres de los estudiantes involucrados, serán informados de las denuncias , los 

testigos serán entrevistados y toda la información permanecerá confidencial, excepto 

la que deba compartirse como parte de la investigación. 

PROCESO DE APELACIONES DE DISCIPLINA 

El proceso de apelación es en el que el incidente de disciplina es disputado por un 

estudiante y/o padre/tutor y se rige de acuerdo con el Reglamento 731-1de PWCS. 

PWCS Regulation 731-1. El propósito del proceso de apelación es revisar, de manera 

profesional y cooperativa, el incidente.  Se supone que las consecuencias se dan 

considerando el esfuerzo y cooperación de la comunidad de la Escuela Intermedia de 

Rippon en la creación de este documento.  Por lo tanto, nosotros asumiremos que la 

apelación por lo generación se basarán en la negación de haber actuado mal. 

El estudiante/padre/ tutor será responsable de comenzar el proceso de apelación en 

conformidad con las políticas del County.    

Primera Apelación: La apelación escrita de la decisión del asistente de principal o la 

persona designada por el principal por parte de los padres debe ser dentro de tres 

días escolares posterior a la notificación de la suspensión. Los padres/tutores legales 

serán notificados por escrito sobre el estado de la decisión del principal dentro de los 

cinco días escolares de haber recibido la apelación por escrito.  

Apelación Final: Apelación escrita apropiadamente al Superintendente Asociado del 

Nivel o su designado dentro de los tres días hábiles de la decisión del principal.  El 

Superintendente Asociado de Nivel deberá responder por escrito dentro de los cinco 

días hábiles, o tan pronto como sea posible. 

 

II. PROCEDIMIENTOS ESCOLARES 

 

HORAS DE ESCUELA 

Las puertas de la escuela abren a las 7:50 AM. Los estudiantes salen a las 2:50 PM.  La 

oficina principal y el edificio de la escuela cierra a las 4 PM, a menos que el estudiante 

esté supervisado por un adulto para un club o deporte. 

https://www.pwcs.edu/cms/One.aspx?portalId=340225&pageId=43799192#CB16
https://go.boarddocs.com/vsba/pwcs/Board.nsf/Public?open&id=BLQUL27C7AA1
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LLEGADA 

Cuándo los estudiantes llegan en la mañana, ellos deben entrar por la Puerta #17 (los 

que viajan en autobús o caminan) o por la Puerta #13 (los que viajan en carro o 

caminan) y se reporten directamente a la cafeteria si desean desayunar.  Si no van a 

desayunar, deben reportarse directamente a su primer período de clase.  La 

administración y maestros estarán dando servicio a los estudiantes que van a 

desayunar y llegar a clase. 

SALIDA  

La salida comienza a las 2:50 PM todos los días con los estudiantes que van en el 

autobús saliendo primero por la Puerta #17 o la Puerta #1.  Se llamarán los números del 

autobús sobre los anuncios y los estudiantes saldrán para el círculo del autobús y 

abordarlo inmediatamente. Debido a la escasez de conductores, habrá recorridos 

dobles y autobuses retrasados. Los estudiantes que viajan en carro saldrán a 

continuación y deben salir por la puerta #13 solamente.  Ningún estudiante debe ser 

recogido al frente de la escuela.  Una vez los estudiantes que viajan en carro salen , los 

que caminan también saldrán por la puerta #13 o la puerta #17. 

Los estudiantes que merodean después de la salida es un problema de seguridad.  

Cualquier estudiante que se quede después de la hora de escuela debe estar 

supervisado por un adulto en un club o actividad atlética. 

Si un padre llega tarde a recoger a su estudiante, por favor notifique a la oficina 

principal para que puedan esperar al frente con la secretaria. 

 

PASAJEROS DE CARRO 

Para la seguridad de nuestros estudiantes, padres/tutores no se les permite dejar o 

recoger estudiantes en el estacionamiento del frente de la escuela.  Use el 

estacionamiento trasero (entrar por el campo de béisbol).  Los conductores deben de 

usar el punto designado para dejar y recoger los estudiantes.  Comenzando a las 7:50 

AM, los pasajeros de carros pueden entrar al edificio por la puerta #13 y reportarse 

directamente a la cafeteria para el desayuno.  A la salida, los que viajan en carro 

saldrán por la misma puerta para que los recojan. 

 

POLITICA DE TARDANZA A CLASE 

Nuestra expectativa es que los estudiantes se muevan con un propósito de ir a una 

clase a la siguiente para maximizar el tiempo de instrucción.  Nuestra política de 

tardanza funcionará en conjunto con la documentación del estudiante y estará 

vinculada a los grados de conducta del estudiante. 
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1era – 4ta Tardanza………  Advertencia, Contacto con los padres, Visita al consejero 

5ta Tardanza ………………  Detención administrativa y contacto con los padres  

6ta Tardanza ………………  Escuela Nocturna y Contacto con los padres 

7ma Tardanza …………….. Escuela de los Sábados y Contacto con los Padres 

8va Tardanza ……………… Administrador/Padres/Reunión con el estudiante 

 

Una campana sonará al final de cada periodo.  Los maestros necesitan dejar salir  a los 

estudiantes cuando suene la campana.  Si algún estudiante es retenido por alguna 

razón, se debe escribir un pase.  Esto es especialmente importante para los estudiantes 

que se mueven de core a encore o de encore a core, ya que estos movimientos 

requieren más tiempo.  Los maestros deben estar en los pasillos cuando estudiantes 

salen y se mueven activamente  a sus salones de clases. 

Los maestros deben esperar que los estudiantes se muevan de una clase a la siguiente, 

siguiendo el horario de clase.  Después que suene la campana de tardanza, se 

considera una tardanza inexcusada si no tiene un pase. 

El tiempo de cambio de clase no debe usarse para tomar bebidas, ir a los casilleros o 

usar los baños (a menos que sea una emergencia): 

NOTA: Los pases aceptables incluyen: 

• Pase para el baño   

• Debe estar en el pase e-hall 

• Ningún estudiante debe salir del salón de clases sin un pase, incluso si la 

Fuente de agua o el baño están justo afuera de su puerta. 

 

CODIGO DE VESTIMENTA 

Los estudiantes se visten apropiadamente para el  ambiente escolar.  Debe 

entenderse que  las pautas existen para garantizar que no hayan interrupciones en el 

ambiente escolar y que todos los estudiantes estén seguros. La ropa que se use por 

cualquier estudiante de Rippon no debe distraer el buen orden y la disciplina en la 

escuela y/o el salón de clases. 

 REGULACION PWCS 734-1 establece que la vestimenta del estudiante y su apariencia 

en general debe cumplir con los estándares básicos de salud, seguridad, limpieza y 

decencia, y alinearse con las disposiciones en el “Código de Conducta” en la sección 

de vestimenta y apariencia del estudiante.  Los estudiantes que vienen a la escuela 

con ropa que no cumple los estándares de vestimenta se les puede pedir que se 

https://go.boarddocs.com/vsba/pwcs/Board.nsf/Public?open&id=BK6NPS60EFDC
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cambien la ropa o ser enviado  la casa a discresión del Principal o el principal 

designado.    

Se debe adherir a la política de vestimenta para todas las funciones escolares.  Los 

uniformes para participar en actividades extracurriculares están excentos de esta 

regla, excepto durante el día escolar regular, y se seleccionaran según el criterio 

profesional del patrocinador escolar. 

Las violaciones repetidas al Código de vestimenta puede resultar en una acción 

disciplinaria adicional. 

I. SUDADERAS CON CAPUCHAS (HOODIES) 

Los estudiantes no pueden usar sus capuchas para cubrir sus cabezas en el edificio de 

la escuela.  Esta es una violación de seguridad y debemos asegurarnos de mantener a 

los estudiantes seguros en todo momento.  Los estudiantes deben quitarse la sudadera 

cuando entren al edificio de la escuela.  Si los estudiantes no cumplen con esta 

solicitud, se le asignará una acción disciplinaria. 

 

II. TOPS CORTOS 

Se prohíben cualquier blusa corta o cualquier camisa que exponga el estómago o 

partes privadas del cuerpo.  Esto es para reducir las distracciones en el ambiente de 

aprendizaje.  Los estudiantes que usen ropa que expongan estas áreas necesitará que 

sus padres traigan un cambio de ropa, o nuestro personal de la oficina principal puede 

proporcionar ropa de gimnasio.  Si los estudiantes no cumplen con esta solicitud, se le 

asignará una acción disciplinaria. 

 

 

III. ROPA INTERIOR 

Los estudiantes que usen ropa que exponga la ropa interior necesitarán que un padre 

traiga un cambio de ropa, o nuestro personal de la oficina principal le puede 

proporcionar una ropa de gimnasio.  Si los estudiantes no cumplen con esta solicitud se 

le asignará una acción disciplinaria. 

 

COMIDA/BEBIDA 

Los estudiantes pueden llevar botellas de agua de una clase a otra y consumer agua 

durante la clase, ya que la hidratación es extremadamente importante.  Nota:  Sólo se 

puede consumir agua.  Las fuentes de aguas se reabrirán este año escolar.  Ninguna 

otra bebida es permitida en los salones de clases o los pasillos.  Los estudiantes pueden 

mascar chicle en el edificio si lo hace con madurez y se desecha correctamente de la 
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propiedad.  Esto podría cambiar si se encuentra chicle en el piso y debajo de los 

muebles.  Debido al uso de computadoras portátiles de los estudiantes en el salón de 

clases no se permitirán alimentos ni bebidas (excepto agua) en los salones de clases. 

 

ENTREGA DE COMIDA PARA ESTUDIANTES 

Los estudiantes deben de traer almuerzo o comer la comida de la cafeteria.  Si un 

padre le trae almuerzo a un estudiante, preséntese en la oficina principal para dejarlo.  

No se permitirán servicios de entrega de alimentos en el edificio por razones de 

seguridad.  

 

CAFETERIA   

Violaciones a las expectativas de la cafeteria resultará en acciones disciplinarias:  Las 

expectativas de la cafeteria incluyen pero no se limitan a lo siguiente, deben de 

seguirse: 

• Los estudiantes se sentarán en sus mesas al entrar en la cafetería 

• Los estudiantes serán despedidos de las mesas de una forma ordenada a las 

líneas 

• Los estudiantes no se moverán de mesa en mesa durante su período de 

almuerzo 

• Los estudiantes no cortarán en línea ni se permitirá a los amigos que se unan a 

su línea 

• Los estudiantes tienen que tener un pase antes de irse de la cafeteria a los 

baños 

• Los estudiantes sacarán las bandejas, los utensilios y la basura a sus debidas 

áreas/contenedores 

• Los estudiantes responderan a la dirección de los monitores de la cafeteria sin 

discutir 

• Los estudiantes respetarán la propiedad de la cafeteria y se usará con solo para 

el propósito provisto 

• Los estudiantes pueden usar este tiempo para socializar con sus compañeros, sin 

embargo, la basura y las bandejas deben limpiarse adecuadamente antes de 

salir de su área 

• Los alimentos y bebidas no saldrán de la cafetería 
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USO DEL BAñO 

Los estudiantes deben hacer todo lo posible de ocuparse de las necesidades 

del baño antes de la escuela y antes, durante o inmediatamente después del 

período del almuerzo.  Le pedimos a los estudiantes que no usen los baños 

durante la transición de clases debido al tiempo limitado de transición entre 

clases para maximinar su potencial de aprendizaje. 

Los estudiantes deben usar el baño más cercano a su salón de clase.  Los 

estudiantes deben de seguir las pautas establecidas por el maestro para el uso 

de este pase y no tomar ventajas de él mismo.  Los estudiantes que se 

encuentren deambulando por los pasillos serán devueltos a sus clases y pueden 

estar sujetos a una acción disciplinaria. 

Nosotros usamos la regla 10-10 en la Escuela Intermedia de Rippon.  Los 

maestros usarán su mejor juicio para permitir que los estudiantes usen el baño 

durante ese tiempo en caso de una emergencia. 

Comunique su preocupación del baño con el doctor o la enfermera de la 

escuela. 

USO DEL LOCKER EN EL PASILLO 

Los lockers se asignan a los estudiantes a pedido de los padres a partir de 

Septiembre 15 con el entendimiento de que se puede ir a los lockers a la 

llegada, durante el almuerzo y a la salida.  *Se aplican circunstancias 

especiales*.  Tener un casillero (locker) es un privilegio, no un derecho.  Hacer 

mal uso del casillero resultará en que el estudiante pierda sus privilegios del 

locker.  No se le permite a los estudiantes compartir los casilleros (lockers); si se 

descubre que un estudiante está compartiendo el locker, perderá los privilegios 

del locker.  Los estudiantes pueden llevar mochilas para sus artículos. 

CALIFICACION 

De acuerdo con la política 661-2 de las escuela públicas del Condado de 

Prince William, la calificación que el estudiante de la Escuela Intermedia de 

Rippon recibe en los grados del 6-8 debe basarse en los siguientes criterios.  Los 

siguientes son los criterios para determinar las calificaciones.  El rendimiento es 

basado en el desempeño académico de la escuela en tareas directamente 

relacionadas con el currículo. 
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La escala de calificación de la escuela intermedia es la siguiente:  

 8th grade 6th/7th  

A 90-100 4.0 

B+ 87-89 3.4 

B 80-86 3.0 

C+ 77-79 2.4 

C 70-76 2.0 

D+ 67-69 1.4 

D 60-66 1.0 

F 59 and below 0.0 

 

En los grados 6 – 7, los maestros pueden registrar calificaciones numéricas o en 

el libro de calificaciones, pero cualquiera que sea el método del registro de 

calificaciones, cada calificación debe convertirse a su equivalente en letras 

antes del promedio excepto en las clases de unidad Carnegie.  Para el 8vo 

grado, se utilizará la calificación de escala numérica para todos los estudiantes. 

 

EVALUACIONES DE SEGUNDA OPORTUNIDAD 

La Escuela Intermedia de Rippon brindará ayuda para estudiantes que no 

hayan logrado los estándares requeridos.  Los estudiantes recibirán 

remediación y la oportunidad de volver a tomar las evaluaciones.  La intención 

de esto es eliminar la oportunidad de que los estudiantes acepten cualquier 

grado menor de 70% para las clases de nivel medio y el 80% para las clases de 

nivel superior.  Nosotros tenemos altas expectativas para todos nuestros 

estudiantes y nuestra meta es preparar y alentar a los estudiantes a luchar por 

el dominio en la escuela intermedia, escuela superior y más allá.  

REPORTE DE NOTAS 

Los reportes de notas se distribuirán cuatro veces al año en las siguientes 

fechas: 

Noviembre 9, Febrero 8, Abril 19, y Junio 22, según la política del condado. 

 

CONFERENCIA PARA TOCAR BASE CON PADRES 

Las conferencias se llevarán a cabo tres veces al año  siguiendo la distribución 

del reporte de notas.  Rippon le proporcionará una fecha y hora para las 

conferencias dónde los padres pueden hablar con los maestros y los 
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estudiantes acerca de su progreso y conducta y hacer planes de éxito para el 

próximo trimestre.   

ASIGNACIONES 

 
El propósito de las asignaciones (tareas) es proporcionar actividades o proyectos 

fuera de clase que enriquezcan, mejoren, y/o amplíen el programa de 

instrucción.  Las asignaciones de tiempo se respetarán como se indica   in County 

Regulation 663-1.   

 

 

CUADRO DE HONOR 

 
Per regulation 664-2, Criterios del cuadro de honor – Un estudiante debe recibir 

una carta con notas de “B” o más alta excepto una “C” para el período de 

nueve semanas.  Un estudiante debe obtener al menos una “A” si tiene una 

calificación de “C” por el período de calificación de nueve semanas y de lo 

contrario es elegible para el cuadro de honor.  Criterios para el cuadro de 

honor del Principal.  El estudiante debe recibir notas de “A” en cada curso por 

un periodo de nueve semanas. 

POLITICA DE ELEGIBILIDAD EN CONDUCTA 

La nota de conducta es un reflejo de cómo los estudiantes se comportan.  Una 

infracción mayor de conducta, incluso un incidente único y aislado, tendrá un 

impacto adverso en la nota de conducta del estudiante, al igual que un 

comportamiento disruptivo más frecuente y el incumplimiento de las reglas 

establecidas. 

O – Sobresaliente (Outstanding) 

• El estudiante siempre sigue las reglas de la escuela y el salón de clase y 

los procedimientos sin que se lo recuerden. 

• Cuando se trabaja en situaciones de grupo, los estudiantes siempre 

trabajan hacia el logro de las metas del grupo. 

• *Cero tardanzas y cero incidentes de conducta* 

S – Satisfactorio 

• El estudiante necesita que se le recuerde seguir las reglas y 

procedimientos del salón de clases/ escuela e instrucciones al trabajar 

• Hacia el logro de las metas del grupo. 

• *No más de tres tardanzas en total o incidentes de mal comportamiento 

en cualquier combinación * 

https://go.boarddocs.com/vsba/pwcs/Board.nsf/goto?open&id=BLNS3E6F8A16
https://go.boarddocs.com/vsba/pwcs/Board.nsf/goto?open&id=BLNS3E6F8A16
https://go.boarddocs.com/vsba/pwcs/Board.nsf/goto?open&id=BLNSQP73D180
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U – Insatisfactorio 

• El estudiante hace caso omiso de las reglas del salón de clases/reglas de 

la escuela y frecuentemente no trabaja para lograr las metas de grupo.  

Consecuencias no han sido efectivas en resolver los problemas de 

comportamiento. 

• *Más de cinco tardanzas o problemas de disciplina o cualquier 

combinación de ambas.* 

 

Cuando un estudiante tiene dos tardanzas o problemas de disciplina y se 

acerca a un grado de conducta insatisfactoria, se debe contactar a los padres 

para advertirles sobre el problema que debe ser corregido para evitar un grado 

insatisfactorio.  Cuando un estudiante alcanza un nivel de conducta 

insatisfactoria se debe hacer un contacto verificable a los padres para 

informarle a los padres acerca de la calificación de conducta pendiente.  

Los estudiantes con dos o más grados en CONDUCTA insatisfactoria pudieran 

no ser elegibles para participar en ninguna actividad extracurricular o ser un 

espectador en los eventos de Rippon.  Si un estudiante no es eligible, se le 

notificará a los padres.   

 

NO ELEGIBILIDAD PARA EVENTOS DESPUES DE LA ESCUELA 

A los estudiantes que reciban 2 o más (U) insatisfactorio en conducta en el reporte de 

notas no se le permitirá asistir a los eventos después de la escuela.  Los eventos 

después de escuela serán supervisados por un administrador, maestros, y seguridad.  

Los estudiantes deben comportarse de una manera segura y apropiada, de lo 

contrario se llamarán a los padres para que los recojan. 

 

POLITICA DEL USO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS 

Las computadoras portátiles de los estudiantes son un elemento esencial del 

proceso instruccional y aprendizaje.  Para salvaguardar y prolongar el uso de 

estos recursos, deben manejarse de manera apropiada.  Los estudiantes deben 

seguir la Política de uso aceptable de PWCS que rige el uso de tecnologías de 

telecomunicaciones. 

Se tomarán medidas disciplinarias como resultado del mal uso o abuso de 

cualquier equipo tecnológico, ya sea en los laboratorios, biblioteca o salones 
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de clases.  Las consecuencias a continuación están relacionadas con la matriz 

de Reglas y Consecuencias. 

A continuación está la lista de las expectativas de las computadoras/y 

cualquier equipo tecnológico que use: 

• Las computadoras y otros equipos tecnológicos, ya sea en los laboratorios, 

biblioteca o en salones de clase, se utilizarán solo de manera apropiada para 

las tareas de clases específicas. 

• Los estudiantes usarán solo el equipo, el software y los recursos de la red 

según sea indicado.  (Se espera que los estudiantes pregunten por ayuda si no 

están seguro de cómo usar los recursos). 

• Los estudiantes no podrán accesar a su correo electrónico personal ni a 

mensajes instantáneo. 

• No habrá chicles, comida, dulces o bebidas cerca del equipo. 

• Los estudiantes no sacarán ninguna parte del hardware o periférico ni 

intentarán borrar aplicaciones del software. 

• Los estudiantes no vandalizarán, alterarán o reconfigurarán el hardware o 

software. 

• Los estudiantes accederán los recursos en línea (tales como el INTERNET) solo 

según las instrucciones del maestro. 

• Los estudiantes no accesarán, bajarán/subirán o comunicarán con ningún 

material que sea pornográfico, illegal, o que aboguen por las drogas, alcohol, 

sexo o violencia. 

Incumplimiento de las expectativas de computadora/ otra tecnología puede 

resultar en una infracción de Nivel 1, infracción de Nivel II, y/o el uso de algún 

recurso electrónico de Rippon se le puede denegar. 

 

POLITICA DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS 

Los estudiantes pueden poseer dispositivos electrónicos (celulares, airpods, etc) 

en la propiedad de la escuela siempre que estos dispositivos no sean visibles y 

no estén activados antes o durante el día escolar.  El botón de prender de este 

dispositivo debe estar apagado antes de entrar a la escuela y guardarse en la 

mochila del estudiante.  No es aceptable dejar el dispositivo en “vibración”, 

“silencio”, o “timbre desactivado”.  Los estudiantes pueden usar dispositivos 

electrónicos mientras viajan hacia o desde la escuela siempre que estos 
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artículos no sean una distracción al chofer del autobús y/o no comprometan la 

seguridad.  En adición, el uso de estos dispositivos no deben distraer ni 

interrumpir las actividades.    

Los estudiantes no pueden grabar (audio o video) las actividades del salón de 

clase sin el permiso del Principal/designado.  Los violadores están sujetos a que 

se le confisque el dispositivo de comunicación y/o alguna acción correctiva.  El 

personal de la división escolar no asume ninguna responsabilidad por la 

seguridad de este dispositivo de comunicación y/o aparatos electrónicos que 

se traen a la propiedad de la escuela.  Mientras se encuentren en la propiedad 

escolar, o en alguna actividad relacionada con la escuela o mientras viajen 

hacia y desde la escuela, los estudiantes no deben tomar ni exhibir videos 

gráficos o imágenes fijas de una persona que esté desnuda o parcialmente 

desnuda.  Los violadores pueden ser sujetos a una acción disciplinaria y hasta 

puede incluir expulsión.  Bajo el Código de Virginia 18.2-386.1 este crimen es un 

delito menor si la víctima es un adulto, pero es un delito mayor si la víctima es 

menor de 18 años. 

 

Si un estudiante está usando un dispositivo sin el permiso del  maestro, se 

seguirán los siguientes pasos: 

1era Ofensa – Redirección – Si un estudiante está usando un celular, el maestro 

le indicará al estudiante que apague  el celular y lo guarde en su mochila. 

2da Ofensa – Advertencia – Si un estudiante está usando un celular por 2da vez, 

el maestro le dará una advertencia al estudiante y reiterará la política del 

teléfono celular.  

3ra Ofensa – Recolección – Si un estudiante está usando un celular por 3ra vez, 

el maestro recogerá el teléfono y lo retendrá hasta el final de la clase.  

4ta Ofensa – Confiscación – Si un estudiante está usando un celular por 4ta vez, 

el maestro notificará a seguridad.  Seguridad vendrá a confiscar el teléfono 

para que el padre lo recoja. p. (Ver Código de Conducta de PWCS) 

*Si en algún momento un estudiante se niega o es irrespetuoso a la solicitud del 

maestro, se notificará inmediatamente a la administración, y el dispositivo será 

confiscado.  

 

Una vez que el dispositivo ha sido entregado al Oficial de Seguridad de la 

escuel, SSO hará lo siguiente: 
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1. Asegurar el dispositivo en la oficina del SSO 

2. Ingresar la infracción en el Hub 

3. Notificar al Administrador del Nivel de Grado 

 

Una vez la Administración ha sido notificada, el Administrador: 

1.  Se comunica con el padre/tutor por teléfono 

2. Inicia la intervención (en los siguientes pasos): 

• Confiscación con recogido del padre y detención después de 

escuela 

• Confiscación con recogido del padre y Escuela Nocturna 

• Confiscación con recogido del padre y Escuela del Sábado 

• Confiscación con recogido del padre y Centro Restaurativo 

 

Nota: Una vez confiscados, los dispositivos pueden ser recogidos por un 

padre/tutor entre las horas de 8:00 AM y 4:00 PM o mediante otros arreglos. 

________________________________________________________________ 

Le agradecemos por leer el documento de P.A.T.S. y adherirse a las políticas y 

procedimientos de nuestra escuela.  Nuestra meta es la seguridad y el éxito de 

nuestros estudiantes, y apreciamos su colaboración.  Consulte el Código de 

Conducta de PWCS para obetener más detalles e información. 

TERMINOLOGIA 

Las siguientes deficiniciones de términos se proporcionan para eliminar disputas 

en cuanto interpretaciones de acciones inapropiadas/comportamiento: 

 

10-10 REGLA – Los estudiantes no se les permite abandonar el ambiente de 

aprendizaje en los primeros 10 minutos de clase o los últimos 10 minutos de 

clase. 

DELITOS ACUMULADOS – Recibir numerosos referidos de disciplina. Cuando un 

estudiante recibe 6 o más referidos de disciplina, se lo considera para una 

Conferencia Informal con el Principal.  

AGRESION – Un intento o amenaza de golpear a otra persona.  Es un intento de 

agresión. 
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USO DE FUERZA – Tocar de una forma que lastima o hace daño a otro. 

MOCHILAS Usado para cargar libros y material escolar hacia y desde la 

escuela. 

ACOSO – Acciones repetidas que causen daño físico, verbal o emocional a 

otros no serán tolerados.  Las burlas, amenazas, insultos, chismes, humillación,  

empujones, actuando tonto, y golpear se consideran comportamientos de 

intimidación. 

ACTUAR DESHONESTAMENTE – Dar o recibir ayuda (escrita, oral o de otro modo) 

en exámenes, evaluaciones finales o asignaciones de clases que están 

destinadas a ser calificadas como trabajo individual.  Esto incluye dar o recibir 

un programa de archivo de computadora, parte de un programa u otra 

información basada en computadora sin la dirección u aprobación de un 

maestro. 

CONDUCTA – la manera en que un estudiante se comporta, especialmente en 

una ocasión particular 

CONTRABANDO – Artículo que es ilegal o prohibido por la autoridad legal… ya 

sea por la autoridad civil o relacionada con la escuela.  Este término puede 

incluir, entre otros a, pistolas, armas de fuego, drogas, etc. 

DESAFIO – Negarse a seguir indicaciones o direcciones de un adulto en la 

escuela y/o en el autobús. 

DETENCION – Un período antes de la escuela, durante el almuerzo, o después 

de la escuela en el que se retiene a un estudiante por razones de disciplina. 

FALTA DE RESPETO – La falta de consideración/tolerancia para alguien, sus  

creencias, posesiones, privacidad, espacio, propiedad, y autoridad de alguien. 

INTERRUPCION – Cualquier comportamiento/acción que interrumpe/perturbe el 

funcionamiento ordenado en todos los aspectos de la escuela. 

CODIGO DE VESTIMENTA – Vea el Código de Vestimenta de la Escuela de 

Rippon. 

EXPULSION – Decisión de la junta Escolar que niega permanentemente el 

derecho a un estudiante atender a la escuela y las actividades relacionadas 

con la escuela. 

PELEAS – Cualquier intercambio físico, incluyendo las peleas mutuas, que pueda 

herir u molestar a otros. 
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FALSIFICACION – Copiar, falsificar o alterar material impreso con fines de 

fraude. 

GANGAS – Cualquier grupo de dos o más estudiantes reunidos con la intención 

de cometer agresión u algún otro comportamiento  inaceptable. 

ACOSO – Palabras repetidas, gestos, sonidos, o acciones que ofenden, 

amenazas intimidantes, o hacen que alguien se sienta incómodo. 

JUEGOS BRUSCOS – Bromas o juegos bruscos, golpear (incluso si son “amigos”) 

no se consideran juegos. 

EXPOSICION INDECENTE – Comportamiento inapropiado incluyendo pero no se 

limita a exhibiciones públicas de sus partes privadas. 

INSTIGANDO – Palabras (escritas o habladas) o acciones que perpetúan una 

situación. 

INFRACCION DISCIPLINARIA DE NIVEL 1 - Comportamientos menos severos que 

no causan peligro a sí mismo u a otros.  Por la mayor parte estos pasan dentro 

del salón de clases. 

INFRACCION DISCIPLINARIA DE NIVEL 2 – Comportamientos que resulten en 

destrucción de la propiedad, interrupción severa en la clase o daño físico o 

falta de respeto severamente hacia los adultos.  Infracciones de Nivel 2 pueden 

ser referidos a la administración. 

INFRACCION DISCIPLINARIA DE NIVEL 3 – Una infracción que amenaza  la 

seguridad de los estudiantes y el personal o infracciones repetidas de Nivel 2.  

Infracciones de Nivel 3 son referidas directamente a la Administración para una 

intervención. 

ESCUELA NOCTURNA – Una acción disciplinaria administrativa que se lleva a 

cabo los Miércoles de 6-8 PM.  Los padres DEBEN proporcionar transportación. 

SUSPENSION FUERA DE LA ESCUELA (OSS) – Una acción disciplinaria en el cual el 

estudiante es suspendido por una infracción severa de disciplina.  Un estudiante 

disciplinado no es permitido en la escuela ni sus alrededores durante el OSS, y 

recibirá una ausencia injustificada. 

PASES – Permiso oficial por escrito para que el estudiante esté fuera de clase.  

Se requiere un pase de estudiante y un pase virtual e-hall. 

USO DEL TELEFONO – El teléfono de la oficina es para uso de emergencia para 

llamar SOLO a un padre o tutor.  Este requiere un permiso escrito del maestro. 
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PLAGIO – Hacer pasar las ideas y escritos por propio, cuando le pertenecen a 

otros. 

AUDIENCIA INFORMAL DEL PRINCIPAL – Un procedimiento para asegurar la 

protección y privacidad del estudiante cuando se trata de graves infracciones 

disciplinarias. 

PROFANIDAD/MALAS PALABRAS – Uso de lenguaje vulgar, indecente o gestos 

vulgares. 

REFERIDO - Notificación oficial escrita al administrador/designado apropiado 

que requiere acción administrativa y la firma del padre, en relación a la 

conducta inapropiada del estudiante.   

ESCUELA DE LOS SABADOS – Una sansión disciplinaria se lleva a cabo el Sábado 

de 9:00 AM – 12:00 tarde. 

PROBATORIA ESCOLAR – Pérdida por un período de tiempo de los privilegios de 

asistir a actividades extracurriculares y esto incluye los deportes. 

ACOSO SEXUAL – El acoso sexual es una forma ilegal de discriminación basado 

en el género de la persona (hombre o mujer).  Esto ocurre cuando un 

estudiante es tratado injustamente debido a su género, o cuando un 

estudiante se siente herido o incómodo por lo que dice o hace otra persona 

(estudiante o adulto).  Palabras (habladas o escritas), las acciones, o el 

contacto corporal pueden considerarse acoso sexual si está relacionado de 

alguna manera con el género, y si el estudiante las considera no deseadas o 

dañinas. 

SALTAR CLASE – Si el estudiante falta a una clase completa durante el día 

escolar sin una excusa/razón válida por la ausencia.  Un estudiante que se salta 

una clase completa recibirá un “cero” por las actividades de la clase y tareas 

que se saltó. 

SALTAR LA ESCUELA – El estudiante pierde un día completo de clase sin una 

excusa/razón válida por su ausencia.  Un estudiante que salta un día de 

escuela recibirá “CERO” por las actividades y tareas del día que se saltó. 

TARDANZA – El estudiante no está en clase a la hora programada. 

Tardanza Excusada – Llegar tarde con el permiso de un maestro o 

administrador con una firma como evidencia de la persona o una notificación 

por correo electrónico. 

Tardanza injustificada – Tarde a una clase sin una nota. 
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ROBO/ROBANDO – Tomar y/o intentar tomar la propiedad de otros sin su 

permiso o conocimiento. 

AMENAZA- Una expresión con la intención de infligir maldad, lesión o daño a 

otra persona (o cosa o lugar) usualmente, pero no necesariamente, como 

retribución o castigo por algo hecho o dejado de hacer.  Esto puede ser de 

una forma verbal o escrita. 

AUSENTISMO- La asistencia es obligatoria hasta la edad de los 18 años a menos 

que el estudiante haya sido exento por ley, se haya graduado, o ha 

completado el programa de G.E.D.  Los oficiales de la asistencia de la escuela 

están autorizado a hacer cumplir los requisitos de asistencia y referir estudiantes 

y/a los padres a la corte para acción legal si es necesario. 

VANDALISMO – Dañar o destruir maliciosamente  o destruir la propiedad de la 

escuela o las pertenencias personales de los empleados.  Esto incluye la 

computadora y otros vandalismo electrónico.  Esta infracción puede incluir el 

daño/destrucción de la propiedad de otro estudiante. 

POSESIóN ILICITA – La eliminación de cualquier material que pertenezca a la 

escuela , un miembro del personal, o un estudiante sin el permiso del maestro 

del salón de clases.  Esto puede incluir, pero no se limita a productos químicos 

de un laboratorio del salón de clases, materiales, materiales pertenecientes a 

proyectos individuales de los estudiantes. 


