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MISION y VISION
para AJHS
 a misión de las escuelas de la ciudad de Decatur es proporcionar un aprendizaje
L
innovativo a la comunidad comprometida con la excelencia académica y asi poder
satisfacer las necesidades únicas de cada individuo.


MALA CONDUCTA ACADÉMICA
La mala conducta académica incluye todos los actos de deshonestidad en cualquier asunto académicamente
relacionado y / o cualquier conocimiento o ayuda intencional o intento de ayudar, o conspiración para ayudar, a
otro estudiante a cometer un acto de deshonestidad académica.
La sanción por mala conducta académica (Clase 2.21 - Violación del Código de Honor) incluirá la asignación de
Suspensión dentro de la escuela y / o CASE, un "cero" para el ejercicio o actividad, y el alumno no será elegible para
exentar el examen semestral para el actual año escolar. El estudiante también podría perder privilegios para
excursiones y otras actividades relacionadas con la escuela. Vea el Código de Conducta del Estudiante de DCS para
más información.

ACTIVIDADES / EXCURSIONES ESCOLARES
El estudiante no podrá participar en ninguna actividad o excursión patrocinada por Escuela Preparatoria Media
Austin o cualquier organización escolar si el estudiante:
● Cualquier violación que el director considere razonable y que esté dentro de la definición de una infracción
de Clase II después de considerar todos los hechos dentro de los límites del Código de Conducta del
Estudiante.
Es responsabilidad del estudiante hacer los arreglos necesarios para completar las tareas y los exámenes que no
han presentado inmediatamente después de regresar a la escuela.

 LLEGADA A / SALIDA DE LA ESCUELA
Los estudiantes deben salir de su transporte a la escuela inmediatamente después de su llegada. Los
estudiantes no deben ingresar a ningún edificio antes de las 7:50 a.m. a menos que sea supervisado directamente
por un miembro del personal. Los estudiantes deben estar en el salón asignado, listos para el inicio de clase, todos
los días antes de las 8:30 a.m.
La escuela se cierra todos los días a las 3:30 p.m. Los estudiantes deben organizar el transporte desde el
campus antes de las 3:45 p.m. cada día a menos que el estudiante esté involucrado en una actividad escolar
supervisada. Las políticas del Código de Conducta Estudiantil de las Escuelas de la Ciudad de Decatur y las reglas
de la Escuela Preparatoria Media Austin se aplican en todo momento en que el estudiante esté en el campus. Los
estudiantes no pueden ingresar a ningún edificio por la noche o los fines de semana a menos que participen en
una actividad escolar supervisada.
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 SISTENCIA
A
El Comité de Educación de las Escuelas de la Ciudad de Decatur cree que la asistencia regular a la escuela es
importante para todos los estudiantes y para el sistema escolar. Se cree además que el contenido del curso y los
procedimientos de calificación deben estructurarse de manera que la asistencia regular sea necesaria para
completar con éxito los requisitos del curso.
Una ausencia se define como la falta de asistencia (a excepción de las actividades escolares justificadas por el
personal de la escuela) en una clase o actividad programada regularmente, independientemente de la razón de
dicha falta de asistencia. Los padres o tutores deberán enviar una nota de explicación a la escuela. Los estudiantes
traerán notas a una caja en la oficina principal o la oficina de orientación dentro de los tres días de la ausencia. Se
recolectarán una vez al día y se ingresarán en INow. Esta caja también se puede usar para justificantes de salida.
Después de tres días escolares, si la ausencia aún no está justificada, los maestros pueden dar un cero por una
ausencia sin justificante. Un administrador reportara formalmente a los estudiantes que hayan tenido ausencias
injustificadas durante la semana anterior y tomen las medidas disciplinarias correspondientes (ejemplo,, detención
/ ISS / etc.)
Ausencias justificadas
Un estudiante será excusado por ausencias de la escuela por las siguientes razones:
1. Enfermedad.
2. Requisitos legales.
3. Emergencias aprobadas por el director.
4. Circunstancias especiales con la aprobación previa del director.
Ausencias injustificadas
La ausencia por razones distintas de las enumeradas anteriormente como "justificada" se considerará injustificada.
Trabajo de recuperación
Si un estudiante está ausente por alguna razón justificada, es la responsabilidad del estudiante ir a cada maestro
para hacer arreglos para recuperar el trabajo perdido el día que el estudiante regrese a la escuela. Después de que
el estudiante regrese a la escuela, el estudiante tiene dos días escolares para recuperar el trabajo perdido y
entregar el trabajo al maestro, o el estudiante recibirá una calificación de "cero" en el trabajo perdido. Se pueden
hacer excepciones para lo siguiente:
● El estudiante ha estado bajo el cuidado de un médico (se debe proporcionar documentación)
● El alumno ha tenido circunstancias atenuantes aprobadas por el director; o,
cuando se han hecho arreglos previos con el director.
Para las ausencias del estudiante que excedan los dos días consecutivos, los maestros prepararán las tareas
perdidas por solicitud de un estudiante o padre / tutor.
Los estudiantes que están asignados al Centro para Alternativas a la Suspensión o el Centro para Alternativas a la
Expulsión tendrán la oportunidad de asistir diariamente, recibir instrucción académica y recibir crédito completo
por el trabajo que se haya completado satisfactoriamente. A los estudiantes que sean suspendidos de estos
programas no se les permitirá recuperar el trabajo perdido y recibirán "0" por cualquier tarea no presentada
durante este tiempo.
Consulte el Código de Conducta Estudiantil de las Escuelas de la Ciudad de Decatur para obtener más información
sobre las ausencias.
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CUIDADO DE LA PROPIEDAD
Toda persona tiene la obligación y la responsabilidad de proteger y cuidar de la propiedad pública, así como de los
bienes que pertenecen a las personas. Los estudiantes que dañen, desfiguren, destruyan y / o roben propiedad
pública o personal deberán compensar cualquier pérdida y estarán sujetos a enjuiciamiento criminal y / o
suspensión y / o expulsión por parte de la Escuela Preparatoria Media Austin y / o del Comité de Educación de las
Escuelas de la Ciudad de Decatur.
Para evitar robos, , los estudiantes no deben traer artículos valiosos, joyas caras, dispositivos electrónicos o
grandes cantidades de dinero a la escuela. Todos los artículos personales y la ropa deben estar marcados para su
identificación. LA ESCUELA PREPARATORIA MEDIA AUSTIN NO ES RESPONSABLE DE CUALQUIER PROPIEDAD
PERDIDA O ROBADA.

EL REGISTRO DE ENTRADAS Y SALIDAS
Llegar tarde a la escuela y salir temprano de la escuela o de la clase son fuertemente no recomendables porque un
estudiante debe estar en clase para lograr el éxito académico. Se debe hacer todo lo posible para que el alumno esté
en todas las clases. Las ausencias por cursos individuales debido a la llegada tardía a la escuela o el retiro temprano
de la escuela pueden resultar en que el estudiante quede sujeto a la política de NCA (no cumplimiento de
asistencia).
Los registros de entrada y salida de la escuela no se manejan por teléfono. Se aceptará una nota del hogar solo para
registrar la entrada, siempre que se proporcione un número de teléfono exacto para verificación. Los estudiantes
que lleguen tarde debido a citas médicas o dentales deben tener una nota del médico o dentista para recibir una
ausencia justificada. . Todas las notas serán verificadas.
Un padre o tutor debe venir a la oficina principal de la Preparatoria Media Austin para poder retirar el estudiante
con una identificación con foto. Los estudiantes que salgan del campus sin seguir los procedimientos adecuados se
considerarán ausentes sin autorización y estarán sujetos a medidas disciplinarias. Las salidas son injustificadas
hasta que se devuelva una nota apropiada. Las salidas no justificadas se tratan como llegadas tarde sin excusa para
ese período de clase. Los estudiantes con tres o más tardanzas injustificadas a la clase recibirán un aviso de
disciplina por parte de su maestro.
Es política de DCS solo para aquellos adultos designados que aparecen registrados en el Snapcode o actualizados
en INOW, o como contacto permitido de los padres del estudiante para las entradas y salidas del estudiante. Por
favor vea a nuestro personal de la oficina para asistencia en esta área.

NUTRICION INFANTIL
Un programa de desayuno está disponible todos los días escolares de 7:50 a.m. a 8:20 a.m. La línea del desayuno se
cierra a las 8:20 a.m. todos los días. Solo los estudiantes que desayunan pueden ingresar a la cafetería a esa
hora.
El desayuno cuesta $ 1.50; el almuerzo cuesta $ 2.50
https://onlinemealapp.dcs.edu/MealApplication.aspx
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COMUNICACIÓN / CONFERENCIA (JUNTA)
Es esencial que los estudiantes y los padres hagan todos los esfuerzos posibles para comunicarse abiertamente y
frecuentemente con los maestros, consejeros y administradores de la Escuela Preparatoria Media Austin a fin de
que podamos satisfacer las necesidades del alumno. La Escuela Preparatoria Media Austin se comunicará a través
de nuestros procedimientos de informe y comunicación formal entre padres y maestros. Es importante que los
padres y estudiantes informan a los maestros sobre cualquier acontecimiento que pueda influir en el rendimiento
del alumno en la escuela.
Los padres no deben dudar en contactar a Escuela Preparatoria Media Austin si no están seguros de algo. Si los
padres visitan la escuela, deben registrarse en la oficina principal. Llame a uno de nuestros consejeros vocacionales
al teléfono (256-552-3045) para programar una conferencia/junta formal.
Missey Nichols (8º y 9º grado con apellidos que comienzan con A-K)
Teddi Engram (8 ° y 9 ° grado con apellidos que comienzan con L-Z)

COMPUTADORAS DE RECURSOS / CHROMEBOOKS
Los usuarios de los recursos de la computadora deben aceptar y seguir las reglas especificadas por la POLÍTICA DE
USO ACEPTABLE descrita en el Código de Conducta del Estudiante de las Escuelas de la Ciudad de Decatur.
Los estudiantes solo pueden usar Chromebooks, computadoras, netbooks, programas y equipos de la manera
descritas por el maestro o la Escuela Preparatoria Media Austin. Los estudiantes no deben compartir contraseñas
con otros. El uso de recursos informáticos es un privilegio que se denegará cuando se infrinjan las reglas. Consulte
la POLÍTICA DE USO ACEPTABLE de las Escuelas de la Ciudad de Decatur para obtener más información. Los
padres tienen la responsabilidad final de establecer y transmitir los estándares que sus hijos deben seguir al usar
los recursos de la computadora. Los estudiantes recibirán una Chromebook / Netbook durante las primeras
semanas de clases.

  RETRASO / CIERRE DE LA ESCUELA
Las condiciones climáticas adversas u otras circunstancias pueden justificar el retraso o el cierre de la escuela. Se
harán anuncios sobre las instrucciones en tales situaciones en las estaciones locales de radio y televisión. Las
Escuelas de la Ciudad de Decatur también ofrecen la oportunidad de inscribirse para recibir notificaciones por
teléfono celular de cualquier cierre o retraso de la escuela. Consulte el sitio web de las Escuelas de la Ciudad de
Decatur (www.dcs.edu) para obtener más información. Escuela Preparatoria Media Austin también proporciona
Schoolcast por notificación telefónica. Verifique con la oficina para asegurarse de que su número de teléfono sea
correcto y este registrado.

INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA
Los padres y estudiantes deben informar inmediatamente a la Escuela Preparatoria Media Austin de cualquier
cambio de información demográfica, como cambios de domicilio y números de teléfono del hogar, celular y del
trabajo. Además, los padres deben actualizar el historial de información médica del estudiante cuando sea
necesario. Esta información es crítica porque la escuela puede necesitar comunicarse con los padres por razones
académicas o de emergencia.
La Escuela Preparatoria Media Austin puede utilizar la imagen o el retrato de un estudiante para usarlo en el libro
anual, periódico estudiantil, página web, el boletín , programa de actividades, reporte informativo o medios locales
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/ sociales, así como la divulgación de la participación del estudiante. en cualquier actividad extracurricular o
cocurricular junto con los premios recibidos, el trabajo del alumno y la información estadística y personal
relacionada con la actividad, a menos que el consentimiento de los padres para dicha divulgación haya sido
denegado por escrito y entregado al director de la Escuela Preparatoria Media Austin.

SALON DE DETENCIÓN
La asignación al Salon de Detención es una forma de disciplina para ofensas menores asignadas por la
administración. Está destinado a colocar la responsabilidad de las acciones y elecciones, así como a disuadir a los
individuos de repetir los mismos comportamientos. La detención aplica de martes a viernes de 8:00 a.m. a 8:20
a.m. en el salón de ISS (ubicada en el edificio M)
Una llamada de cortesía a los padres / tutores será proporcionada por un administrador, pero es la
responsabilidad del estudiante entregar el formulario a sus padres / tutores y hacer que se firme y devuelva al día
siguiente.
Expectativas de los estudiantes
1. Los estudiantes deben presentarse en el Salon de Detencion (salon de ISS en el edificio M) a más tardar a
las 8:00 a.m. Los estudiantes podrán retirarse a las 8:20 am para pasar al primer bloque. Si los estudiantes
planean tomar el desayuno antes de presentarse en el Salon de Detención, el estudiante debe planearse
adecuadamente.
2. Los estudiantes asignados al Salon de Detencion perderán su privilegio de computadora, teléfono celular y
dispositivos electrónicos mientras estén en detención.
3. Mientras se encuentren en el Salon de Detención, los estudiantes escribirán un reporte reflexivo de
construcción de personalidad indicado.. El reporte debe ser legible y escrito en un formato de ensayo..
Cuando sea completado, se le permitirá al estudiante trabajar en la tarea u otras tareas escolares que NO
REQUIEREN acceso a la computadora / Internet. Si los estudiantes no tienen ningún trabajo escolar para
traer al Salón de Detención, una tarea será proporcionada por el maestro / Instructora de ISS. Los
estudiantes deben estar trabajando activamente el tiempo completo.. Si el trabajo no está completo o el
estudiante no hizo buen uso de su tiempo, el asistente del director le asignará un día adicional de
detención / ISS.
4. Domir y socializar no será permitido en el Salon de Detencion.
5. Los estudiantes que no se reporten a Detención serán referidos al Asistente del Director. Además, ellos
podrían perder otros privilegios durante el día escolar y / o actividades extracurriculares.

DISCIPLINA
Los estudiantes serán responsables de sus acciones con respecto al comportamiento personal. Cada estudiante
enfrentará las consecuencias de malas decisiones y se beneficiará de los resultados positivos de las buenas
decisiones. El objetivo es que las consecuencias conduzcan la mejoría del estudiante y ayudarle a tomar mejores
opciones y decisiones. La Escuela Preparatoria Media Austin protegerá el ambiente de aprendizaje y los derechos
de sus estudiantes eliminando de la escuela a aquellos cuya conducta desafía los esfuerzos hacia la corrección y
persistentemente toman una cantidad irracional del tiempo y esfuerzo que los maestros y administradores deben
dedicar a aquellos que buscan su educación.
Consulte el Código de conducta estudiantil de las escuela de la ciudad de Decatur para obtener información
específica sobre la disciplina.
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Forma de VESTIRSE
La política del Comité de Educación de las Escuelas de la Ciudad de Decatur es que la buen vestir y apariencia
personal son elementos esenciales en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Se espera que los estudiantes se
vistan de tal manera que aseguren su salud y seguridad mientras están en la escuela. La vestimenta y la apariencia
personal no serán perjudiciales ni interferirá con los intereses legítimos y el bienestar de los estudiantes. La
Escuela Preparatoria Media Austin se reserva el derecho y la responsabilidad de aconsejar a los estudiantes sobre
su forma de vestirse y asearse.
Estas reglas ayudarán al estudiante en tomar decisiones sobre vestimenta apropiada, responsabilidad personal y
autodisciplina.
Los estudiantes cumplirán con las siguientes reglas:
1. Los estudiantes deben estar bien vestidos, limpios y bien arreglados mientras están en la escuela.
2. Zapatos o sandalias deben ser usados. Los zapatos de la casa no están permitidos.
3. No se mostrará piel o ropa interior, independientemente de la posición del estudiante, en el pecho, el
estómago o las trasero.
4. Las playeras / camisetas de manga larga no deben pasar el dedo del pulgar. Las playeras / camisetas de
manga larga pueden ser desabrocharse.
5. Camisetas interiores, camisas sin mangas y camisas de tirantes no son aceptables.
6. El largo del suéter o sudaderas debe alcanzar pero no caer debajo de la parte del bolsillo de enfrente de los
pantalones.
7. Los pantalones, jeans y pantalones cortos no deben estar colgando y deben ser del tamaño adecuado para la
cintura del estudiante.
8. Los pantalones cortos, vestidos y faldas no serán más cortos de 4 pulgadas arriba de la rodilla. No habrá
"aberturas de diseño" en camisas o vestidos. Los "pliegues de falda" funcionales con el revestimiento interior
están permitidos.
9. Los mallones se pueden usar siempre y cuando la camisa cubra el trasero..
10. Los pantalones cortos para correr no deben ser más cortos que la camisa.
11. Con relación a jeans, pantalones, etc., no se permitirán agujeros a 4 pulgadas por encima de la rodilla.

Los siguientes son no es aceptables:
1. Sombreros, gorras, bufandas, togas u otros artículos para la cabeza no están permitidos dentro de los
edificios.
2. Lentes para él son dentro de los edificios.
3. Aretes en la cara, cuerpo o lengua (los aretes son una excepción).
4. Joyería, adornos o accesorios que puedan ser usados como un arma y / o distraer del proceso educativo (por
ejemplo, pero no limitado a objetos filosos, alfileres, cadenas, picos, hebillas de cinturones grandes, etc.)
5. El uso de ropa obscena, sociedad secreta o pandillas no está permitido.
6. No se permite ropa con dibujos, escritura y / o símbolos que promuevan el uso, venta o celebración de drogas,
alcohol o productos de tabaco y no serán permitidos los que tenga implicaciones sexuales, violentas o
profanaciones.
El director y / o sus designados tienen la autoridad para determinar vestimenta inapropiada. Cualquier estudiante que viole la
política de vestimenta estará sujeto a medidas disciplinarias. Se prohíbe la vestimenta, la apariencia o el uso del cabello de una
manera que interfiera o perturbe el proceso educativo y el entorno. Los mismos estándares de apariencia personal que
enfatizan la modestia, pulcritud y seguridad se deben cumplir para todas las actividades extracurriculares y sociales.

EDUCACIÓN DEL CONDUCTOR / PERMISO DEL CONDUCTOR
Un estudiante debe poseer un Permiso de conducir antes de comenzar la clase de Educación del Conductor. El
estudiante debe solicitar un formulario de Inscripción del Departamento de Consejería y presentar su Tarjeta de
Seguridad Social y su certificado de nacimiento antes de intentar presentar el examen escrito para el Permiso De
Conductor.. El estudiante solo recibirá hasta medio día de ausencia justificada de la escuela para obtener su licencia
de manejo o su permiso de conductor.
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TABACO, ALCOHOL Y DROGAS
La Escuela Preparatoria Media Austin es un lugar de "Libre de Fumar". La posesión de un individuo, en el locker, o
en otros efectos de un estudiante; sosteniendo un cigarrillo encendido (puro, cigarro eléctricos, etc.); inhalar o
exhalar el humo del tabaco; y / o el uso de cualquier otro producto de tabaco está prohibido. Se prohíben todas las
formas de tabaco (incluido el tabaco sin humo), encendedores o fósforos en terrenos escolares, en edificios
escolares, en actividades escolares o en excursiones, o dentro de la vista de la propiedad de la escuela.
Comunicación del intento o deseo de comprar, vender o intercambiar drogas, imitaciones de sustancias
controladas, bebidas alcohólicas y / o inhalantes de intoxicación y / o la comunicación del intento o deseo de
facilitar la venta o el intercambio de drogas, sustancias controladas de imitación, bebidas alcohólicas y / o
inhalantes de intoxicación están prohibido.
Admisión y / o estar bajo la influencia y / o posesión no autorizada, transferencia, distribución, uso o venta de
drogas, sustancias de imitación controlada, droga parafernalia, bebidas alcohólicas y / o inhalantes intoxicantes en
terrenos de la escuela, en los edificios escolares, en las actividades escolares o en excursiones están prohibidas. Los
infractores estarán sujetos a enjuiciamiento criminal y / o suspensión y / o expulsión por parte de la
Escuela Preparatoria Media Austin y / o el comité de Educación de las Escuelas de la Ciudad de Decatur.

Política de tabaco, alcohol y drogas (TAD)
Los estudiantes que participan o tienen la intención de participar en organizaciones extracurriculares de
naturaleza competitiva deben cumplir con la política de Tabaco, Alcohol y Drogas (TAD). La participación
en actividades competitivas es un privilegio que se puede quitar por incumplimiento de esta política. La
información y la política completa se pueden obtener del entrenador (coach) o patrocinador de cualquier
actividad competitiva extracurricular o de la Oficina Principal de la Escuela Preparatoria Media Austin.
Esta política de elegibilidad se basa en el Código Administrativo de Alabama 290-3-1-.02 que consiste de
otros estándares, requisitos, definiciones y explicaciones.

ELEGIBILIDAD PARA LA PARTICIPACIÓN EXTRACURRICULAR
La Escuela Preparatoria Media Austin reconoce el valor de las actividades extracurriculares en lo que se refiere al
desarrollo total del estudiante; Sin embargo, la búsqueda del estudiante de sus estudios académicos debe ser ante
todo y tiene prioridad sobre la participación en actividades extracurriculares. La participación en actividades
extracurriculares en la Escuela Preparatoria Austin es un PRIVILEGIO que requiere honor, responsabilidad y
sacrificio. Aquellos estudiantes que elijan participar seguirán las reglas, regulaciones y estándares establecidos por
el Estado de Alabama, las Escuelas de la Ciudad de Decatur, la Escuela Preparatoria Media Austin y sus
entrenadores / patrocinadores.

APARATOS ELECTRONICOS Y DE MEDIOS / TELÉFONO CELULAR
Los aparatos electrónicos (es decir, teléfonos, tabletas, ipods o aparatos no otorgados por el personal de la escuela)
no se pueden usar durante las clases académicas o el tiempo de instrucción. Si los estudiantes tienen un aparato /
teléfono móvil en su posesión al ingresar al salón de clases, se les pedirá a los estudiantes que coloquen su aparato
en un organizador de bolsillo hasta que se retiren de esta clase. Esto eliminará las distracciones tanto del
estudiante individual como de sus compañeros y permitirá un mayor compromiso en el salon. Los estudiantes
recibirán un Chromebook para el uso de la tecnología dentro del salón de clases cuando el maestro lo solicite. Los
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estudiantes que se nieguen a cumplir con la Política del Teléfono Celular de DCS serán disciplinados de acuerdo con
el Código de Conducta Estudiantil de las Escuelas de la Ciudad de Decatur.
Las consecuencias disciplinarias pueden incluir la confiscación del aparato y la posibilidad de una conferencia, ISS,
C.A.S., suspensión fuera de la escuela, expulsión y / o cargos criminales. ¡Cualquier estudiante que se descubra que
abuse de esta política de una manera que hostigue o amenace a otro estudiante para incluir comentarios
publicados a través de las redes sociales, perderá el privilegio de usar cualquier aparato de tecnología de
propiedad personal en el campus por el resto del año!
Ni la escuela ni el distrito serán responsables de la pérdida o robo de propiedad personales, incluidos teléfonos
celulares o aparratos electrónicos y de medios.

EXÁMENES
●
●
●

●

Todos los estudiantes asistirán y tomarán un examen a menos que se obtenga específicamente que exenten
el examen para una clase.
Ningún estudiante debe tomar un examen antes del período de tiempo programado.
Los estudiantes deben estar en el período de examen semestral asignado a menos que hayan recibido una
forma para exentar el examen. Un estudiante que no asista a un período de examen se considerará ausente
sin justificación.
Los estudiantes pueden tomar cualquier examen si han perdido o dañado un libro de texto o si tienen otras
obligaciones. Sin embargo, no se otorgará una calificación hasta que se cumpla la obligación.
PÓLIZA PARA EXENTAR EL EXAMEN DE LAS ESCUELAS DE LA CIUDAD DE DECATUR
Después se avisaran las fechas

CALIFICACIONES
SiSTEMA DE CALIFICAR:
A+ = 97-100
A = 93-96
A- = 90-92
B+ = 87-89
B = 83-86
B- = 80-82
C+ = 77-79
C = 73-76
C- = 70-72
D+ = 67-69
D = 63-66
D- = 60-62
F = Menos de 60
NC = No Credit por faltas

CODIGO DE COMENTARIO
1. Actitud cooperativa
2. Trabajador dedicado
3. Estudiante sobresaliente
4. Esfuerzo de mejora
5. Adaptaciones hechas
6. Esfuerzo inconsistente
7. LLega a clase no preparado/no
arreglado para deportes
8. Exámenes o tareas que no presenta
9. Participación inadecuada/falta de atenci
10. Ausencias excesivas/ retardos
11. Interrumpe situaciones de
aprendizaje/ platicar en exceso
12. No cooperativo/irrespetuoso
13. Ausencias excesivas relacionadas con
la escuela.
14. Llamar escuela para programar
conferencia
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Las calificaciones de progreso y las boletas de calificaciones se distribuirán cada nueve semanas. Además, se alienta
a los padres y estudiantes a consultar las calificaciones en línea a través de Chalkable / INOW. Puede ver la página
de internet de la Escuela Preparatoria Austin Media y a través de la página de internet de las Escuelas de la Ciudad
de Decatur.

POLÍTICA DE CALIFICACIONES
Los maestros de la Escuela Preparatoria Media Austin usan el siguiente porcentaje al calcular los promedios de los
estudiantes. Inicie sesión en la cuenta INOW / Chalkable de su hijo para seguir el progreso académico durante todo
el año. Si tiene preguntas sobre el acceso a la cuenta de su hijo, comuníquese con Kelly.smith@dcs.edu por correo
electrónico para obtener más información.
TAREA- 10%
CLASE DE TRABAJO: 20-30%
PRUEBAS / PROYECTOS- 60-70%

SERVICIOS DE ORIENTACIÓN
Los consejeros ayudarán a los estudiantes a tomar decisiones y opciones relacionadas con la planificación
educativa, la planificación profesional, los valores éticos, los valores morales, las relaciones familiares y personales,
la salud mental, la vida social, los hábitos de estudio y las actividades de ocio. El objetivo es desarrollar la capacidad
de cada individuo para tomar buenas decisiones y resolver problemas de forma independiente. Comuníquese con
uno de nuestros consejeros (256-552-3045) para obtener más información.
Missey Nichols (8º y 9º grado con apellidos que comienzan con A-K)
Teddi Engram (8 ° y 9 ° grado con apellidos que comienzan con L-Z)

PASES PARA EL PASILLO DE LA ESCUELA
Los estudiantes permanecerán en sus clases todo el tiempo a menos que el maestro los justifique específicamente.
Cuando sea necesario enviar a un alumno desde el salón, el profesor le dará un pase y el alumno escribirá en la
libreta de control. Los estudiantes deben escribir lo siguiente en la libreta de control. FECHA, NOMBRE,
PROPOSITO, TIEMPO DE SALIDA, y TIEMPO DE REGRESO. Todos los estudiantes están sujetos a la autoridad de
cualquier maestro fuera del salón, así como en el salon. Los estudiantes deben identificarse y presentar un pase
válido cuando se les solicite. Los estudiantes se consideran ausentes injustificados si no se identifican y / o no
tienen un pase válido.

SALUD / ENFERMEDAD / LESIONES / CONSENTIMIENTO MÉDICO
Si un estudiante se enferma o se lastima en la escuela, él o ella debe informar inmediatamente al maestro. Los
maestros pueden monitorear la enfermedad y las lesiones y tomar decisiones para la atención necesaria. Los
medicamentos, incluyendo aspirina o medicamentos de venta libre, sólo pueden ser administrados en la Oficina
Principal por personal de la escuela con la autorización previa por escrito de un médico y de los padres.
El padre o tutor, al permitir que su hijo asista a la Escuela Preparatoria Media Austin, otorga consentimiento /
permiso al Profesor, Entrenador, Entrenador de Atletismo, Miembro del Personal o Personal Médico a cargo para
asegurar el tratamiento adecuado o primeros auxilios, incluida la hospitalización, bajo la recomendación de
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personal médico calificado, en caso de una situación de emergencia o que no sea de emergencia en la que se
requiera tratamiento médico. El padre o tutor entiende que su seguro primario personal se utilizará para este
tratamiento y que será responsable de los montos no cubiertos por su seguro.
La información médica pertinente de un alumno se compartirá con la escuela y el personal médico según sea
necesario.
La Escuela Preparatoria Media Austin y el Comité de Educación de las Escuelas de la Ciudad de Decatur no asumen
ninguna responsabilidad por los gastos u obligaciones asociadas con el tratamiento médico y otros gastos u
obligaciones relacionadas.

INVESTIGACIONES / BÚSQUEDAS
La Escuela Preparatoria Media Austin se reserva el derecho de inspeccionar los lockers, escritorios, áreas de
almacenamiento, vehículos, carteras, mochilas, bolsas de atletismo u otras pertenencias de un estudiante, con o sin
la presencia del estudiante o el dueño. Los estudiantes serán responsables de cualquier artículo prohibido que se
encuentre y estará sujeto a enjuiciamiento penal y / o acción disciplinaria por parte de la Escuela Preparatoria
Media Austin .
Las investigaciones y búsquedas serán de alcance razonable para mantener el orden y la disciplina en la escuela,
promover el entorno educativo y proteger la seguridad, la salud y el bienestar de los estudiantes, empleados y
visitantes de la escuela.

TRABAJO DE RECUPERACIÓN DEBIDO A LA AUSENCIA
Si un estudiante está ausente por alguna razón justificada, es la responsabilidad del estudiante ir a cada maestro
para hacer arreglos para recuperar el trabajo perdido el día que el estudiante regrese a la escuela. Después de que
el estudiante regrese a la escuela, el estudiante tiene dos días de clase para recuperar el trabajo perdido y entregar
el trabajo al maestro, o el estudiante recibirá una calificación de "cero" en el trabajo perdido.
Se pueden hacer excepciones para lo siguiente:
● el estudiante ha estado bajo el cuidado de un médico (se debe proporcionar documentación);
● el alumno ha tenido circunstancias atenuantes aprobadas por el director; o,
cuando se han hecho arreglos previos con el director.
● Para las ausencias del estudiante que excedan los dos días consecutivos, los maestros prepararon las tareas
pérdidas por solicitud de un estudiante o padre / tutor.
Los estudiantes que están asignados al Centro para Alternativas a la Suspensión o el Centro para Alternativas a la
Expulsión tendrán la oportunidad de asistir diariamente, recibir instrucción académica y recibir crédito completo
por el trabajo que se haya completado satisfactoriamente. A los estudiantes que sean suspendidos de estos
programas no se les permitirá recuperar el trabajo perdido y recibirán "0" por cualquier tarea perdida durante este
tiempo.
Las asignaciones a largo plazo, tales como trabajos de investigación, proyectos especiales, etc., se deben entregar
antes de la fecha de vencimiento, incluso si el estudiante está ausente en la fecha de vencimiento de la tarea. En
casos inusuales, las circunstancias atenuantes serán consideradas.

11

CONSENTIMIENTO MÉDICO
El padre o tutor, al permitir que su hijo asista a la Escuela Preparatoria Media Austin, otorga consentimiento /
permiso al Profesor, Entrenador, Entrenador de Atletismo, Miembro del Personal o Personal Médico a cargo para
asegurar el tratamiento adecuado o primeros auxilios, incluida la hospitalización, bajo la recomendación de
personal médico calificado, en caso de una situación de emergencia o que no sea de emergencia en la que se
requiera tratamiento médico. El padre o tutor entiende que su seguro primario personal se utilizará para este
tratamiento y que será responsable de los montos no cubiertos por su seguro. La información médica pertinente de
un alumno se compartirá con la escuela y el personal médico según sea necesario. El padre o tutor entiende que la
Escuela Preparatoria Media Austin y el Comité de Educación de las Escuelas de la Ciudad de Decatur no asumen
ninguna responsabilidad por los gastos u obligaciones asociadas con el tratamiento médico y otros gastos u
obligaciones relacionadas.

MEDICAMENTO
Cualquier medicamento recetado o sin receta consumido por un estudiante en la Escuela Preparatoria Media
Austin o en un viaje escolar patrocinado por la escuela debe ser administrado por la enfermera de la escuela o un
asistente de medicamentos capacitado por el personal de la escuela. Todos los medicamentos, recetados o no, solo
pueden ser administrados por el personal de la escuela cuando el médico completa y firma un formulario de
medicamentos de Autorización para Prescriptores / Padres del Estado de Alabama (PPA) y está archivado con la
enfermera. El formulario está disponible en la oficina principal o de la enfermera de la escuela. Todos los
medicamentos deben ser firmados por un adulto con la enfermera de la escuela, incluidos los medicamentos para
llevar consigo. No se aceptarán medicamentos en la Escuela Preparatoria Media Austin ni se permitirán en
excursiones a menos que se sigan estas reglas.
Cualquier estudiante que posea medicamentos y / o ceda, venda o intente regalar o vender medicamentos
(recetados o no) estará sujeto a medidas disciplinarias y / o enjuiciamiento penal.

OBLIGACIONES, LIBROS DE TEXTO PERDIDOS, ENDEUDAMIENTO
Todas las obligaciones financieras, incluyendo libros de texto perdidos y libros de la biblioteca, honorarios, multas
y cualquier cantidad de otras obligaciones para actividades extracurriculares o curriculares se deben pagar antes
de que puedan recibir boleta de calificaciones, inscribirse en la escuela de verano o recibir un horario de clases
para el nuevo año escolar.

LÍNEA DIRECTA SEGURA DE LAS ESCUELAS
Estudiantes que se sienten amenazados o acosados; que sepan sobre otros estudiantes que usan o venden drogas
en la escuela; o saber, observar u oír acerca de cualquier acto que pueda poner en peligro la seguridad o el
bienestar de cualquier persona, puede denunciar confidencial y anónimamente estas situaciones en los siguientes
números de teléfono:
Línea de llamada Decatur de Escuelas Seguras 256-227-8514
Línea Directa de Escuelas Seguras del Estado de Alabama 1-888-SAV-KIDS 1-888-728-5437

RECURSOS DE SEGURIDAD Y VIDEOS
La Escuela Preparatoria Media Austin tiene recursos de video que monitorean la seguridad de los estudiantes, la
facultad y el personal. Todas las personas deben saber que sus acciones pueden ser grabadas en video. El video se
graba las veinticuatro horas del día. El Salón de Suspensión dentro de la escuela está monitoreada en video por
motivos de disciplina y seguridad.
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DÍA DE ESCUELA
Edificios disponibles para estudiantes (cafetería, auditorio, tutoría)
Campana de Salida (Estudiantes salen del 1er bloque)
Comienzo de la escuela / Comienzo del primer bloque
Salida de la Escuela
Edificios y campus cerrados para estudiantes (excepto extracurriculares)

7:50 a.m.
8:20 a.m.
8:30 a.m.
3:30 p.m.
3:45 p.m.

La Escuela Preparatoria Media Austin es un Campus Cerrado en el que los estudiantes no pueden salir del campus
o recibir visitas durante las hora de sus clases. Todos los padres, visitantes e invitados deben registrarse en la
oficina principal y tienen permiso por escrito para estar en el campus durante el horario escolar. De lo contrario, se
considera allanamiento de morada y podría resultar en un arresto. Los visitantes e invitados deben estacionarse en
los espacios de estacionamiento designados ubicados frente a la Oficina Principal.
Los estudiantes no deben llegar al campus antes de las 7:50 a.m. o permanecer en el campus después de las 3:45
p.m. a menos que participes en una actividad escolar supervisada. No hay supervisión directa para los estudiantes
antes de las 7:50 a.m. y después de las 3:45 p.m. El transporte hacia y desde la escuela debe planificarse y
proporcionarse diariamente. Cualquier estudiante que llegue de 7:50 a.m. - 8:20 a.m. debe presentarse en la
cafetería (para desayunar), el auditorio (no desayunar) o las clases de matemáticas (solo se permite con un pase).

TARDANZAS
Los estudiantes que lleguen o se registren en la escuela después de las 8:30 a.m. se considerarán tarde. Después de
la tercera tardanza injustificada, los estudiantes estarán sujetos a medidas disciplinarias. Todos los que entran o
salen sin excusa recibirán una tardanza a la escuela sin importar el momento en que lleguen.
Los estudiantes tienen cinco (5) minutos para pasar a clase cada período. Los estudiantes que lleguen tarde a clase
serán marcados tarde. Por cada tercera tardanza injustificada, el estudiante será referido a la administración por
disciplina.

LIBROS DE TEXTO
Los libros de texto se convierten en responsabilidad del alumno cuando se emiten. Todos los libros de texto deben
mantenerse limpios, sin escritura y en buenas condiciones. Los libros de texto deben ser presentados a pedido del
maestro. El estudiante no debe dar o prestar libros de texto a otros estudiantes. El daño o la pérdida de los libros
de texto emitidos se convierte en la obligación financiera del alumno y del padre o tutor.

AMENAZAS / ACOSO / VIOLENCIA
Amenazas, acoso o intimidación no serán tolerados. Por favor refiérase al Código de Conducta Estudiantil de
las Escuelas de la Ciudad de Decatur.
Como estudiante y ciudadano, cada uno de nosotros tiene la obligación y la responsabilidad de proteger la
seguridad, el bienestar y los derechos de otras personas. Los estudiantes que sepan, observen o escuchen acerca de
cualquier acto que pueda poner en peligro la seguridad y el bienestar de cualquier persona deben reportarlo
inmediatamente a un miembro del personal, maestro, consejero o administrador.
Los estudiantes que participen en cualquier acto que pueda crear un ambiente intimidante, hostil u ofensivo para
otra persona están sujetos a medidas disciplinarias severas. Cualquier acto que provoque, agite, incite, acose o
amenace a otra persona, como por ejemplo, burlarse, intimidar, difundir rumores, hacer acusaciones y crear una
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confrontación, conflicto o distracción que interfiera o es perjudicial para el proceso educativo y el entorno está
prohibido. Los infractores estarán sujetos a enjuiciamiento criminal y / o suspensión y / o expulsión por la Escuela
Preparatoria Media Austin y / o la Junta de Educación de las Escuelas de la Ciudad de Decatur.

TRANSPORTE
Los estudiantes pueden conducir a la escuela, viajar con un conductor o tomar los autobuses proporcionados por
las escuelas de la ciudad de Decatur como medio de transporte. Los horarios de los autobuses escolares están
disponibles en el sitio web de la escuela (https://ajhs.dcs.edu/)
Los conductores tienen la responsabilidad de hacer del transporte seguro su prioridad. La mala conducta de un
estudiante distrae al conductor. El conductor debe actuar con prontitud para detener dicho comportamiento a fin
de proteger la seguridad y el bienestar de todos los estudiantes que se transportan. Ninguna regla o guía puede
asegurar que los incidentes no ocurran. Sin embargo, estas reglas son necesarias para la seguridad de todos los
estudiantes:
●
●
●
●
●
●
●
●

Todos los pasajeros permanecerán sentados mientras el vehículo esté en movimiento.
Todos los pasajeros mantendrán las manos, la cabeza, los pies, las piernas y las posesiones dentro del
vehículo.
Peleas está prohibido.
No se permite comer ni beber, y los pasajeros no arrojan basura en el vehículo.
La seguridad requiere que todas las posesiones de los pasajeros y todos los demás objetos están ubicados
en lugares seguros para no representar un peligro para los demás.
El conductor pagará por cualquier daño que cause al vehículo o a la propiedad de otros.
Los pasajeros seguirán todas las reglas de la escuela que regulan el comportamiento mientras están en el
vehículo.
Los pasajeros cooperarán con el conductor en todo momento.

La Escuela Preparatoria Media Austin determinará qué actos ponen en peligro la seguridad de los demás y las
consecuencias disciplinarias. Se les denegará los privilegios de transporte a los pasajeros que se niegan a cooperar
y comportarse de acuerdo con las reglas de seguridad y de la escuela.

TUTORÍA
Los servicios de tutoría están disponibles por las mañanas antes de la escuela para los estudiantes que tienen
dificultades en Matemáticas. Se alienta a los estudiantes a buscar ayuda y asistencia antes de que ocurran
problemas importantes con las calificaciones en un curso. Es responsabilidad del estudiante solicitar y programar
tutoría y asistencia con maestros individualmente.

VEHÍCULOS / ESTACIONAMIENTO
Operar un vehículo en el campus de la Escuela Preparatoria Media Austin es un privilegio otorgado al estudiante.
Este privilegio puede ser revocado y otras acciones disciplinarias pueden ser emitidas por violar políticas y
regulaciones. El estudiante debe mantener el status de Buen Estudiante para operar y estacionar un vehículo en el
Campus de la Escuela Preparatoria Media Austin. Estas políticas y regulaciones se realizan con la intención de
proteger la seguridad de los estudiantes y el personal de la Escuela Preparatoria Media Austin.
Los estudiantes obedecerán todas las leyes de tráfico del estado de Alabama y la ciudad de Decatur, así como todas
las instrucciones y direcciones del personal de la Escuela Preparatoria Media Austin y las políticas del Código de
conducta estudiantil de las Escuelas de la Ciudad de Decatur.
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Los estudiantes registrarán su vehículo con la administración, colocarán un permiso de estacionamiento en su
automóvil, y se estacionarán solamente en los espacios de estacionamiento para estudiantes marcados. Los
permisos de estacionamiento no se pueden transferir ni vender a otro estudiante.
Requisitos para el estacionamiento de estudiantes: Copia de la licencia de conducir del estudiante, copia del
comprobante de seguro y tarifa de $ 10 para el permiso de estacionamiento.
Después de estacionarse, los estudiantes cerrarán inmediatamente su vehículo y saldrán del estacionamiento.
Los estudiantes no pueden regresar a su vehículo durante el horario escolar sin un permiso por escrito de la
oficina.
Los vehículos permanecerán estacionados hasta que se retire de la escuela o hasta que el estudiante haya dado
permiso por escrito de la oficina para abandonar la escuela.
El límite de velocidad en el campus de la Escuela Preparatoria Media Austin es de 5 (cinco) millas por hora.
La música alta de los vehículos no será tolerada en ningún momento.
Los estudiantes deben reportar todos los accidentes a las autoridades apropiadas y al director.
Los estudiantes tienen la total responsabilidad de la seguridad de sus vehículos. Los estudiantes no pueden darles
llaves ni acceso a sus vehículos a otros estudiantes. La Escuela Preparatoria Media Austin
no es responsable por daños a ningún vehículo ni por artículos perdidos o robados de vehículos.
La Escuela Preparatoria Media Austin se reserva el derecho de buscar cualquier vehículo, con o sin la presencia del
estudiante o dueño.
Los estudiantes serán responsables de cualquier artículo prohibido en sus vehículos y estarán sujetos a
enjuiciamiento penal y / o acción disciplinaria por parte de la Escuela Preparatoria Media Austin.
Los permisos de estacionamiento deben ser visibles en el parabrisas delantero del vehículo.
Estacionar sin un permiso resultará en el remolque del vehículo a expensas del propietario.
Los estudiantes no pueden sacar bebidas, envases de bebidas o alimentos de ningún tipo de sus vehículos.
Las multas por infracciones de estacionamiento serán de $ 5.00 por la primera ofensa y de $ 10.00 por la segunda
ofensa. Una tercera violación resultará en la pérdida del privilegio de manejo en el campus del estudiante y lo hará
sujeto a más medidas disciplinarias. Las multas se pagarán en la oficina principal antes o después de la escuela.
Los estudiantes deben pagar multas por cada infracción de estacionamiento dentro de los cinco (5) días escolares.
Si no se pagan las multas, se perderá el privilegio de conducir en el campus del alumno y se le someterá a medidas
disciplinarias adicionales.
El incumplimiento de las reglas de la Escuela Preparatoria Media Austin y las políticas del Código de Conducta
Estudiantil de las Escuelas de la Ciudad de Decatur resultarán en la pérdida del privilegio de manejo en del
estudiante en el propio Campus.

VISITANTES / INVITADOS
Para la seguridad de nuestros estudiantes y personal, todos los padres, visitantes e invitados deben registrarse en
la oficina principal y tienen permiso por escrito para estar en el campus durante el horario escolar. De lo contrario,
se considera allanamiento de morada y podría resultar en un arresto. Los visitantes y huéspedes deben
estacionarse en los espacios de estacionamiento designados ubicados frente a la Oficina Principal al lado de la
biblioteca.

CHEQUES SIN FONDOS
Todos los cheques recaudados deben ser personalizados con una dirección y número de teléfono actuales. Los
cheques deben hacerse por el monto exacto y no se aceptan cheques de dos partes, posteriores a la fecha, sin firma
y cheques temporales. Se tomarán acciones y enjuiciamientos por un cheque devuelto por fondos insuficientes o
por cualquier otro motivo y el escritor del cheque es responsable de todos los honorarios y costos de cobro.
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