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ADELANTE  
 
Este manual ha sido preparado para familiarizar a los estudiantes, padres y profesores con los servicios, programas 
y políticas de Estelline High School. 
 
Nuestro objetivo es proporcionar el mejor ambiente educativo posible. Con el fin de lograr este objetivo, se hace 
necesario contar con ciertas normas impuestas a todos nosotros. Los estudiantes que aceptan esta idea se adaptarán 
fácilmente a nuestra sociedad compleja después de salir de la escuela. 
 
Es nuestra esperanza de que esta información proporcionará una mejor comprensión de la escuela y por lo tanto 
dar lugar todavía mejor cooperación y la armonía más estrecha entre todas las partes involucradas. 
 
Usted, como estudiantes en Estelline, tiene una rara oportunidad que muchos estudiantes no tienen. Tiene una 
excelente facilidad para llegar a reclamo y como su escuela. Se necesitará un esfuerzo de los estudiantes y el 
personal para mantener estas instalaciones en buen estado. Take Pride en lo que tiene y hace su parte en mantener 
el edificio y su campus circundante libre de basura y las marcas innecesarias en las paredes, pisos, etc. inicio de 
una nueva era de respeto hacia los demás dentro y fuera de la escuela y la comunidad. ¡Poner el ejemplo! 
 
 
FILOSOFÍA Y OBJETO DE LA ESCUELA DISTRITO ESTELLINE  # 28-2 
 
Creemos que el propósito principal de la educación debe ser la preparación individual para liderar con éxito y 
valiosas vidas. Para lograr este objetivo, es esencial que cada niño se le conceda la oportunidad de seguir un 
programa significativo de estudios dirigidos a físico, intelectual, social, profesional, y la competencia económica. 
En otras palabras, creemos que es esencial que cada niño tenga la oportunidad de estudiar de forma individual, o 
por medio de procesos de grupo, aquellas áreas que están en mayor valor en su desarrollo. 
  
Es imperativo, por tanto, que nuestro personal y el personal están comprometidos con el concepto de un enfoque 
centrado en el niño para el aprendizaje. Que cada niño será tratado con dignidad, respeto, y se prestará asistencia 
para afrontar los retos de la sociedad moderna. Es nuestra creencia del entorno escolar debe ser una en la que el 
niño tiene libertad para desarrollarse social, física, mental, y prever el bienestar emocional bajo la guía capaz. 
 
Los objetivos generales de las escuelas primarias y secundarias son esencialmente similares. En los grados de 
primaria, el énfasis principal y el estrés se deben colocar en las habilidades básicas, especialmente las habilidades 
comunicativas y hábitos de estudio y trabajo. A medida que el estudiante madura con la edad y la sabiduría, nos 
parece que son más capaces de tomar decisiones individuales con respecto a sus metas a largo plazo. Por lo tanto, 
ponemos más énfasis en los cursos de preparación profesional, terminales, y de la universidad en la escuela 
secundaria. Nos sentir el estudiante, a través de diversos servicios de orientación, debe tener la oportunidad de 
seleccionar y llevar a cabo los cursos más deseable en su desarrollo. 
 
Creemos, además, la escuela de cooperación con nuestros organismos de la comunidad que están comprometidos 
con el desarrollo de ciudadanos responsables. Hay una necesidad de asegurar que todos los estudiantes se gradúen 
con los conocimientos y habilidades para convertirse en ciudadanos globales productivos a través de un 
compromiso de la escuela, la familia, los negocios y la comunidad en un ambiente creativo y saludable. Nos 
damos cuenta de que la escuela es sólo uno de muchos organismos responsables de la educación de un niño y se 
comprometen a contribuir al desarrollo de la persona mediante la cooperación con el hogar y la comunidad. 
 

Cumplimiento del Título IX 
 
Cumplimiento del Título IX: El distrito escolar de Estelline declara su intención de cumplir con el espíritu de la 
ley y los reglamentos del Título IX, que prohíbe la discriminación por razón de sexo en programas o actividades 
que reciben fondos federales de educación, que se extiende al empleo y el ingreso a este tipo de programas y 
actividades. El Distrito se compromete además a tomar medidas correctivas, si es necesario, para eliminar la 
discriminación y sobre la base de sexo o eliminar los efectos de la discriminación pasada. El oficial de 
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cumplimiento para el distrito escolar Estelline es: Jim Lentz, Superintendente. 
 
 

TÍTULO IV-TITLE IX -Sección 504 
 
El distrito escolar de Estelline no discrimina en sus políticas y prácticas de empleo o en sus programas educativos 
sobre la base de raza, color, credo, religión, edad, sexo, discapacidad, origen nacional o ascendencia. 
 
Investigaciones relativas a la aplicación del Título VI, Título IX o Sección 504- acción afirmativa, y la American 
with Disabilities Act pueden ser referidos a: 
 
    Justin Pitts 
    P O. Box 306 
    Distrito Escolar estelline 
    (605) 873-2201 
    8:30 am - 3:30 pm MF 
 
oa la Oficina de Derechos Civiles o del Departamento de Educación, un carril de la enagua, 1010 Walnut Street, 
Suite 320, Kansas City, MO EE.UU. 64106. Teléfono: 816-268-0550 Fax: 816-268-0599 TDD: 877-521- 2172  
Correo electrónico: OCR.KansasCity@ed.gov 
 
 TÍTULO II / American with Disabilities Act 
 
El distrito escolar de Estelline no discrimina por motivos de discapacidad en la admisión, acceso o las operaciones 
de sus programas, servicios o actividades. Estelline escuelas no discriminan sobre la base de la discapacidad en sus 
prácticas de contratación o empleo. Se proporciona este aviso requerido por el Título II de la Ley de Americanos 
con Discapacidades de 1990. 
Pregunta, duda, queja o solicitud de información adicional con respecto a la ADA pueden ser enviados a 
Coordinador de ADA Cumplimiento designado de la escuela Estelline: 
     

 
    Justin Pitts 
    PO Box 306 
  Distrito Escolar estelline 
    8:30 am - 3:30 pm MF 
 
La Ley de Familia Derechos Educativos y Privacidad (FERPA) otorga a los padres y estudiantes mayores de 18 
años  
años de edad ( “estudiantes elegibles”) ciertos derechos con respecto a los registros de educación del estudiante. 
Estos derechos son: 

1. El derecho a inspeccionar y revisar los registros de educación del estudiante dentro de los 45 días del día 
que la escuela recibe una solicitud de acceso. Los padres o estudiantes elegibles deben presentar al 
director de la escuela (o al oficial escolar apropiado) una petición por escrito que identifique el 
expediente (s) que desean inspeccionar. El oficial de la escuela hará los arreglos para el acceso y 
notificará al padre o estudiante elegible de la hora y el lugar donde podrán inspeccionar los registros. 

2. El derecho a solicitar la modificación de los registros educativos del estudiante que el padre o estudiante 
elegible cree que son inexactos o engañosos. Los padres o los estudiantes elegibles pueden solicitar a la 
escuela enmendar un registro que ellos creen que es inapropiada o errónea. Ellos deben escribir al director 
de la escuela (u oficial apropiado), identificar claramente la parte del expediente que quieren cambiar, y 
especificar por qué es inexacta o engañosa. Si la escuela decide no enmendar el expediente según lo 
solicitado por el padre o el estudiante elegible, la escuela notificará al padre o estudiante elegible de la 
decisión y les informará de su derecho a una audiencia sobre la solicitud de enmienda. Información 
adicional sobre los procedimientos de audiencia será proporcionada al padre o al estudiante elegible 
cuando sea notificado del derecho a una audiencia. 

3. El derecho a consentir la divulgación de información personal identificable contenida en los registros de 
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educación del estudiante, excepto en la medida en que FERPA autoriza la divulgación sin consentimiento. 
Una excepción que permite la divulgación sin consentimiento, es la revelación a funcionarios escolares 
con intereses educativos legítimos. Un funcionario escolar es una persona empleada por la escuela como 
un administrador, supervisor, instructor o personal de apoyo (incluyendo personal de salud o médico y 
personal de la policía); una persona que sirve en la Junta Escolar; una persona o compañía con quien la 
escuela ha contratado para realizar una tarea especial (como un abogado, auditor, consultor médico o 
terapeuta); o un padre o estudiante sirviendo en un comité oficial, como un comité de disciplina o de 
quejas, o asistiendo a otro funcionario escolar en el desempeño de sus tareas. Un funcionario escolar tiene 
un interés educativo legítimo si las necesidades oficiales para revisar un expediente académico con el fin 
de cumplir con su responsabilidad profesional. (Opcional) A petición, la escuela revela los registros 
educativos sin consentimiento a oficiales de otro distrito escolar en el cual el estudiante busca o intenta 
inscribirse. (NOTA: FERPA requiere que el distrito escolar haga un intento razonable para notificar al 
padre o estudiante elegible de la solicitud de registro a menos que indique en su notificación anual que 
tiene la intención de enviar los registros a petición.) la escuela revela los registros educativos sin 
consentimiento a oficiales de otro distrito escolar en el cual el estudiante busca o intenta inscribirse. 
(NOTA: FERPA requiere que el distrito escolar haga un intento razonable para notificar al padre o 
estudiante elegible de la solicitud de registro a menos que indique en su notificación anual que tiene la 
intención de enviar los registros a petición.) la escuela revela los registros educativos sin consentimiento 
a oficiales de otro distrito escolar en el cual el estudiante busca o intenta inscribirse. (NOTA: FERPA 
requiere que el distrito escolar haga un intento razonable para notificar al padre o estudiante elegible de la 
solicitud de registro a menos que indique en su notificación anual que tiene la intención de enviar los 
registros a petición.) 

4. El derecho a presentar una queja con el Departamento de Educación de EE.UU. sobre presuntas fallas por 
la Escuela de cumplir con los requisitos de FERPA. El nombre y la dirección de la oficina que administra 
FERPA son: 

Oficina de Cumplimiento de Política Familiar 
Departamento de Educación de EE.UU. 

400 Maryland Avenue, SW 
Washington, DC 20202-4605 

 
La Ley de Familia Derechos Educativos y Privacidad (FERPA), una ley federal, requiere que el distrito escolar de 
Estelline, con ciertas excepciones, obtenga su consentimiento por escrito antes de la divulgación de información de 
identificación personal de los registros educativos de su hijo. Sin embargo, el distrito escolar de Estelline puede 
divulgar apropiadamente designada “información de directorio” sin el consentimiento por escrito, a menos que se 
haya avisado al Distrito de lo contrario, de acuerdo con los procedimientos del Distrito. El propósito principal del 
directorio es permitir que el distrito escolar de Estelline para incluir este tipo de información de los registros de 
educación de su hijo en ciertas publicaciones escolares. Ejemplos incluyen: 
 -A programa de mano, mostrando el papel del estudiante en una obra de teatro; 
 -La anuario; 
 rollo -Honor u otras listas de reconocimiento; 
 -Graduation programas; y 
 -Deportes hojas de actividades, como el fútbol o el baloncesto, mostrando el peso - altura del equipo 
 miembros. 
 Página Web -school 
 
Directorio de información, que es información que generalmente no se considera dañina o una invasión de la 
privacidad, también puede ser divulgada a organizaciones externas sin el consentimiento previo por escrito de los 
padres. Las organizaciones externas incluyen, pero no se limitan a, compañías que fabrican anillos de graduación o 
publican anuarios. Además, dos leyes federales requieren que las agencias locales de educación (LEA) que reciben 
asistencia bajo la Ley de Educación Primaria y Secundaria de 1965 (ESEA) para proporcionar a los reclutadores 
militares, a petición, con tres categorías de información - nombres, direcciones y números de teléfono - a no ser 
que los padres han avisado a LEA que no quieren que la información del estudiante sea divulgada sin su previo 
consentimiento por escrito. 
 
Si no desea que el distrito escolar de Estelline revele la información del directorio del expediente de educación de 
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su hijo sin su previo consentimiento por escrito, debe notificar al Distrito por escrito para septiembre de 5, 2012. 
El distrito escolar de Estelline ha designado la siguiente información como información del directorio: (Nota: la 
LEA puede, pero no tiene que incluir toda la información que se indica a continuación.) 
 El nombre del estudiante 
 Participación en actividades y deportes oficialmente reconocidos 
 Habla a 
 Número de teléfono 
 Peso y altura de miembros de equipos deportivos 
 dirección de correo electrónico 
 Fotografía 
 Grados, honores y premios recibidos 
 Fecha y lugar de nacimiento 
 Fechas de asistencia 
 Nivel de grado 
 La agencia educativa más reciente o institución asistieron 
 

 
 
ASISTENCIA 

 
ausencias:El éxito de cualquier esfuerzo es directamente proporcional al tiempo dedicado a la misma y la política 
de asistencia a Estelline Júnior / Senior High School refleja este concepto. La siguiente política anima a cada 
estudiante esté presente y en el tiempo para cada día escolar. En las Escuelas Estelline, creemos que esta política es 
razonable, viable, y en última instancia beneficioso para las actitudes de largo alcance y el bienestar de todos los 
estudiantes. Los estudiantes y los padres deben comprobar periódicamente el portal del estudiante para asegurar la 
exactitud de los datos de asistencia por lo que cualquier error se puede remediar rápidamente. 
 

1. En un esfuerzo por hacer hincapié en la importancia de la asistencia regular, la siguiente política se ha 
desarrollado: 
 
Los estudiantes y los padres recibirán una notificación por escrito cuando su hijo ha superado los cinco 
(5) ausencias por cualquier clase. 
 
Los estudiantes no se permitirá ningún más de 10 ausencias durante un semestre determinado. Esto es 
para incluir tanto las ausencias justificadas y no justificadas e injustificadas. Ausencias relacionadas con 
actividades de la escuela no se incluirán en sus asignados 10. Los padres recibirán una notificación por 
escrito cuando su hijo ha superado los 10 ausencias por cualquier clase. 
 
Una vez que los estudiantes llegan a su décima ausencia, que entonces recibirán ceros en las tareas 
asignadas en estos días para los días perdidos hasta el día 15. 
 
Si un estudiante va más allá de 15 ausencias, el padre / tutor será notificado de que el estudiante haya sido 
retirada de forma automática desde el curso. Cada día que el estudiante está ausente posteriormente por 
un período sala de estudio, dará lugar a una detención, que se corresponde con el tiempo perdido. Los 
problemas continuos pueden dar lugar a medidas disciplinarias adicionales. 
 
Las ausencias se acumulan durante cada semestre (los estudiantes comenzarán con cero ausencias por 
semestre). 

 
2. Se les permitirá a una ausencia consolidada por una enfermedad o por vacaciones familiares, por 

semestre, hasta cinco días consecutivos. Cada ausencia después de la consolidación se contará como 
ausente días. Sólo se contará como una ausencia siempre que el estudiante o el padre proporciona una 
nota del médico firmado que explica totalmente la razón de las ausencias, incluyendo una línea de 
tiempo. 
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Cuando los estudiantes regresan de una ausencia, serán obligados a obtener de inmediato una hoja de 
maquillaje de la oficina. Será responsabilidad de los estudiantes para presentar la hoja de maquillaje para 
cada uno de sus instructores en el aula para que se registren y así el estudiante puede encontrar lo que se 
necesita hacer con el fin de ponerse al día. La falta de obtener un deslizamiento de maquillaje a su regreso 
de una ausencia de registro en la oficina puede dar lugar a una detención. 

 
3. Si los estudiantes anticipan una ausencia, la hoja de maquillaje debe ser obtenido antes de la ausencia. De 

esta manera, se puede averiguar lo que se hará durante sus clases, mientras que se han ido y completar el 
trabajo antes de regresar. Esto reducirá al mínimo la cantidad de trabajo por hacer al regresar después de 
una ausencia. 

 
4. A los efectos de estas normas, los estudiantes comenzarán cada semestre con cero faltas. 

 
La asistencia Día juego 
  
Las actividades extraescolares proporcionan a los estudiantes con una actividad después de la escuela que pone sus 
conocimientos a su disposición y ayuda a enseñar el trabajo en equipo y la disciplina. Con nuestras diferentes 
actividades ofrecidas, los estudiantes deben tener problemas para encontrar el tipo de actividad que les guste. Los 
estudiantes deben estar en la asistencia a la escuela un día completo con el fin de participar o asistir a cualquier 
actividad patrocinada por la escuela que se llevó a cabo en ese día. El director podrá conceder una excepción a esta 
limitación. 
 
 

 
TARDANZA 
 
La tardanza está llegando tarde a cualquier clase después de que suene el timbre. 
 
La tardanza no se informó ni se incurrirá en una sanción cuando se inicia y excusado por miembros del personal 
profesional. 
 
La segunda y la tercera vez que un estudiante llega tarde a la misma hora de clase, el estudiante se le asignará 
detención. La detención se servirá con el maestro para los que el estudiante fue tardía. El fracaso para servir 
detención aumentará el tiempo de detención en una proporción de 2: 1, así como, al evitar la reentrada en el aula 
de la que se le dio la detención hasta que se sirve de detención. Para más ejemplos de la tardanza, se implementará 
el plan de disciplina progresiva. 
 
ELEGIBILIDAD ACADÉMICA 

 
Un estudiante debe estar pasando en todas sus / sus clases para ser considerado elegible para la participación extra-
curricular en un evento patrocinado por la escuela. En el caso de que el estudiante no está pasando en una o más 
clases, los siguientes procedimientos estarán en vigor: 
• A partir de la tercera semana de cada semestre, se evalúa el progreso académico del estudiante cada semana 

con un informe de progreso académico. Un informe de avance se envía a los padres de los estudiantes con 
calificaciones de 76% o inferior. Si la calificación es inferior a 70%, el estudiante será colocado en un período 
de prueba de los eventos extra-curricular, patrocinados por la escuela. El estudiante puede continuar la 
práctica y participar durante todo el período de prueba. 

• Si el estudiante está todavía por debajo del 70% según lo informado por el informe de progreso académico a 
finales de la tercera semana, él / ella será suspendido de participar en actividades extra-curriculares, la escuela 
patrocinado eventos hasta tal período de información que la calificación se eleva a pasar ( 70%) de estado. Él / 
ella puede, sin embargo, continuar con la práctica, pero no se le permitirá participar. Si el estudiante está 
todavía por debajo del 70%, que el alumno se convertirá en elegible para participar. 

• Se le permitirá al estudiante para reanudar su participación en la escuela patrocinado eventos cuando el grado 
está pasando de nuevo en el primer día de la semana que viene, siempre prácticas que él / ella ha asistido con 
regularidad. La elegibilidad comienza el primer día de la semana siguiente al estudiante pasar todas sus clases. 
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Si de nuevo la calificación debe caer por debajo pasa, el estudiante será suspendido de la participación en 
eventos patrocinados por la escuela. 

• Los estudiantes que tienen detención desatendidas no serán elegibles para participar en actividades extra-
curriculares hasta que la detención ha sido servido. 

• Junior High estudiantes operarán bajo las mismas reglas. 
Los entrenadores y asesores tienen la facultad de establecer estándares más altos, pero no pueden bajar la norma. 
 
** Programa de Asistencia al Maestro:Los maestros estarán obligados a proporcionar la asistencia diaria de los 
estudiantes (asistencia obligatoria que le sean asignadas por el director) antes o después de la escuela para trabajar 
en su trabajo escolar (hasta las 3:45 o comenzando a las 8:00) hasta que el trabajo del estudiante es completa y su 
calificación ha mejorado por encima del nivel D-. Después de la finalización de cada sesión de ayuda obligatoria, 
estudiante (si en las actividades) debe regresar a la práctica. Los maestros que tienen funciones de entrenamiento 
serán necesarios para proporcionar esta asistencia y se perderá parte de su práctica para ayudar a los estudiantes 
(antes o después de la escuela). Los estudiantes que no asistan a sus sesiones de ayuda obligatorias diarias no serán 
capaces de práctica o de viaje con el equipo, si en las actividades. Otras consecuencias disciplinarias seguirán si 
los estudiantes pierden sus sesiones de ayuda obligatorios. Si los estudiantes no asisten a las sesiones de ayuda 
obligatorias y están en la lista D o F dos semanas consecutivas, se emitirá la detención del sábado escolar. delitos 
posteriores respecto a esta política constituyen insubordinación y serán tratados de acuerdo con la política de 
disciplina progresiva. Cuando los estudiantes no asisten a las sesiones de ayuda asignados, el problema se 
convierte en una situación disciplina. 

 
ACTIVIDADES Y CLUBES  
 
Las siguientes actividades son proporcionados por Estelline High School como un medio de mejorar la educación 
del estudiante: 
 
 Consejo PaperStudent DramaSchool   
 Banda de jazz BandTrackJournalism /   
 BasketballYearbookFootball   
 CheerleadingNational honor SocietyVolleyball   
 Oral Chorus InterpCross CountryMixed    
   
 
Normalmente, si un estudiante está enfermo y no puede asistir la escuela por la tarde, no han de participar en una 
actividad que noche. Cualquier persona con una pregunta sobre esta política debe comunicarse con el director 
antes del evento en cuestión. 
 
PARTICIPACIÓN DE INSTRUCCIÓN ALTERNATIVA 
 
Con el fin de satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes, el distrito escolar de Estelline desea 
proveer flexibilidad en la realización de cursos prescritos de acuerdo con la ley, alentando a todos los estudiantes a 
completar su educación y el aumento de la admisión de la escuela secundaria a la universidad. La Junta Estelline 
proporciona a los estudiantes la oportunidad de inscribirse en cursos en línea que son aprobados por el 
Departamento de Educación de Dakota del Sur bajo las siguientes condiciones: 
1) Para los fines de remediación grado. Por ejemplo, un estudiante que recibe una calificación de 'D' o 'F' puede 
optar por tomar un curso en línea para demostrar su / su mejoría en la clase para fines de admisión a la 
universidad. Si se concede la aprobación para un estudiante para tomar una clase en línea para la remediación, la 
calificación obtenida en el curso en línea se colocará en el expediente académico del estudiante, junto con la 
calificación del curso original del estudiante. El estudiante debe tener la aprobación de la Escuela Superior 
Estelline director y el consejero antes de inscribirse en el curso con el fin de tomar un curso en línea para la 
remediación. 
2) A los efectos de la aceleración del programa. Si un estudiante tiene un fuerte interés en una clase no se requiere 
para la graduación de la escuela, que no puede ser ofrecido en el programa de Estelline, él o ella puede optar por 
tomar un curso en línea a través de un sistema de entrega autorizados. El estudiante debe tener la aprobación de la 
Escuela Superior Estelline director y el consejero antes de inscribirse en el curso, con el fin de tomar un curso en 
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línea para este propósito. Los estudiantes deben tener un promedio “B” y no tienen violaciónes de asistencia a 
tener en cuenta por el director. El estudiante es responsable de cualquier matrícula que puede ocurrir a través de la 
inscripción en este curso. 
3) cursos de crédito duales con una universidad o escuela de tecnología. Si el estudiante es admitido en un 
Departamento de Educación aprobó el crédito dual curso, el estudiante debe tener la aprobación previa de la 
Escuela director y el consejero antes de recibir crédito. Los estudiantes son responsables de la presentación de las 
transcripciones para su curso de la universidad al distrito escolar con el fin de tener la clase incluido en su 
transcripción y sus calificaciones están sujetos a revisión por parte del Director de la Escuela de alta bajo 
demanda. El estudiante es responsable de cualquier matrícula y costos adicionales, tales como laboratorios o libros 
que se pudieran producir por la inscripción en este curso. 
Revisado: (8/2012) 
 
ENTRADAS DE ACTIVIDAD  

 
Se proporcionan entradas actividades de los alumnos para dar a cada estudiante la oportunidad de ver todos los 
eventos deportivos a casa de la escuela secundaria a un precio mínimo. Las entradas se pueden comprar en la 
oficina de la escuela por $ 10.00. Individuo admisión de estudiantes será de $ 3.00 / evento. Todos los estudiantes 
en los grados 7-12 deben comprar un boleto de la actividad previa al 21 de agosto 2017. 
 
 
 

 
 

PUBLICIDAD  
 
Todos los signos u otros anuncios que aparecen en cualquier edificio escolar deberán ser depositadas después de la 
autorización obtenida desde el director. Si dicha aprobación no se ha recibido serán eliminados los signos. 
 
ANUNCIOS 
 
Si desea hacer un anuncio para su clase o actividad, llevarlo a la oficina del director. Los anuncios serán 
distribuidos primer período cada día. 
 
 
PREMIOS 
 
Una carta separada deportivo se dará a cabo para los niños de la escuela secundaria y deportes de las muchachas. 
El entrenador puede carta de un jugador si sienten que el jugador se merece. Esto puede basarse en una actitud de 
los estudiantes, la asistencia a la práctica, la cooperación, etc. Para ganar una carta el estudiante debe cumplir con 
los siguientes criterios: 
 

Fútbol americano: (Niños y niñas)  
Baloncesto:(niños y niñas): Las cartas se concede al número de cuartos jugados. Una carta del jugador si 
están involucrados en 10 trimestres de fútbol y 20 cuartos de baloncesto a nivel universitario. 
Pista: (Niños y niñas): Una carta serán entregados a todos los estudiantes que obtengan un mínimo de 
cuatro puntos en la pista principal se reúne. 

 Vóleibol: Un jugador debe jugar en la mitad de partidos del equipo universitario. 
 A campo traviesa: Que se anunciará. 

Animadoras:Todas las animadoras del equipo universitario que cumplen los criterios ganarán letras. 
Criterios consta de: exhibiendo la deportividad buena, el control de multitudes, ayuda del equipo, no más 
de una ausencia justificada distinta de la enfermedad, con la aprobación previa del asesor y el director. 
Sistema de letras de drama: La siguiente es una lista tentativa de las actividades por el cual un 
estudiante en el habla puede ganar puntos para una carta. Se basa en el sistema de puntos oficial de la 
Sociedad Internacional Thespian, pero se ha modificado un poco para nuestra escuela que se producen 
sólo dos o menos juega un año. 
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De acuerdo con este sistema, se necesitarían 15 puntos para ganar una carta (o premio similar), los puntos 
acumulables de un año a otro. Para ganar estos puntos, el estudiante debe haber participado en al menos dos 
actividades diferentes del habla. Después de la primera letra, puntos adicionales pueden ir hacia bares o marca 
similar de logros. (Una barra para cada puntos diez adicionales). 
 
intervalo de puntos para cualquier tarea es de cero a la máxima cantidad, dependiendo de la calidad y el 
rendimiento de la cooperación y de la discreción del asesor. 
El sistema de puntos se muestra como sigue: 

El papel principal - 3 
Menor Rol - 2 

Walk-o papel multitud - 1 
Premio concurso (Individual) - 4 

Dirigente 
Directora del estudiante - 2  

Declam - 2 Puntos 
Ganador local - 1 

Ganador del Distrito - 2 
Ganador Regional - 3 

Ganador del Estado - 4 
Los miembros de la tripulación (no jefes) - 1 

 
Otros premios: Premios en otras áreas serán determinadas por el instructor en esa área, o mediante la constitución 
de la organización. 
 
      

carta coro 
Una carta a tu clase a coro cuando él o ella adquiere 250 puntos. 

  Los conciertos = 50 puntos cada uno 
  Solo para el concurso = 20 puntos 
  Ensemble para el concurso = 20 puntos 
  Todo Estado miembro Coro = 50 puntos 
  Acompañante = 15 puntos 

Después que un estudiante ha recibido un alfiler para las letras a coro primera vez, se le dará una barra de 
reconocer la letra de cada año subsiguiente.  

      
 

banda letras 
 

Cada año, los puntos serán acumulados para todos los estudiantes en el programa de banda.  
Para carta en la banda que necesita 250 puntos. Bares se dará cada año después de letras. 
El sistema de puntos es como sigue: 

Miembro de la banda 50 puntos-: lleva a cabo en todos los conciertos, eventos, torneos marchando banda 
pep, festivales y eventos de la comunidad.     

 50 puntos-Jazz Band 
 20 puntos-Contest Ensemble (20 puntos para cada uno) 
 30 puntos-Certamen de Solos 
 25 puntos-Todo Estado Banda Audition 
  50 puntos-All-State Band 
 25 puntos - tambor mayor o Majorette 
3 pts. cada uno - Lecciones Privadas Instrumentales 

Otros premios otorgados son: Bandera Corp, banda de jazz, cintas de concursos y medallas, acompañante, 
y el Premio John Philip Sousa 
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Alquiler de instrumentos musicales - La escuela tiene algunos instrumentos que los estudiantes pueden alquilar por 
$ 15.00 por semestre. Esto incluye instrumentos de percusión. A pesar de que un estudiante puede tener un 
conjunto de ritmos, etc. en casa, la cuota de $ 30.00 está siendo evaluado a cualquier percusión de juego de los 
estudiantes en las bandas de la escuela debido a los muchos instrumentos que se deben practicar. Alquiler debe ser 
pagado antes de participar en la banda. 
 
PARTICIPACIÓN DE BANDA 

 
Para un estudiante para entrar en la banda de la escuela, estos requisitos se deben cumplir: 
 La participación en todos los conciertos y festivales desde el inicio de la banda. 
 Debe tener un solo de disputar tres años anteriores a 8º grado. 
 La asistencia a todas las clases de la banda (a menos que sean ausencias justificadas) 
 El estudiante audición al final del año séptimo grado. 
  La audición consistirá en la siguiente: 
   1. 3 escalas Mayores 
   2. Escala cromática 
   3. Solo de elección - lo que demuestra la técnica correcta, el tono y la capacidad. 
   4. lectura a primera vista - elegido por el Sr. Cosman 
Si el estudiante no pasa la audición, él o ella todavía será necesario tomar lecciones a través de su 8º grado. Si la 
programación permitirá que, él o ella puede permanecer en la banda alta secundaria, o no ser parte de una banda en 
absoluto hasta que pasen todos los segmentos de la audición por encima de éxito. 
 
POLÍTICA viaje de la banda 

 
Las personas elegibles para el viaje de la banda son los grados 8-12 en la banda escolar. Sólo aquellos estudiantes 
que han estado en la banda de Estelline un año escolar completo antes del año del viaje de la banda son elegibles 
para participar en el viaje de la banda. Las excepciones serían requisito de estar en la banda en su escuela han 
asistido previamente. Es en el mejor interés de los viajes programa de banda y banda futuro, si en el siguiente viaje 
del año, los estudiantes continúan participando en la banda. 
 
Cada estudiante de la banda programada para entrar en el próximo viaje banda va a pagar $ 60.00 por año antes del 
1 de abril de cada año para un total de 5 pagos.  
 
Cualquier estudiante que se mueven en el distrito escolar o estudiantes que empiezan banda después de quinto 
grado será responsable del pago de cualquier volver anterior pagos iguales al número aportado por los estudiantes 
en esa clase. Si un estudiante abandona la banda o por alguna otra razón no puede ir en el viaje de la banda, él / 
ella se le reembolsará la cantidad que él / ella previamente abonada en la cuenta. 
  
 

 
Edificio y los jardines 

 
A cada estudiante se le asigna un armario en el que él / ella puede mantener sus libros y pertenencias personales. Si 
usted tiene algunos artículos de valor que pueden ser llevados a la oficina administrativa. Armarios en la escuela 
no tendrán pegatinas, la escritura y la o las imágenes grabadas en el casillero. Los bloqueos se proporcionan para 
todos los armarios. Debe proteger sus cosas correctamente. Los armarios son propiedad de la escuela y la 
administración pueden acceder a la taquilla y su contenido en cualquier momento, no hay una expectativa 
razonable de privacidad. 
 
Los estudiantes no deben estar sentado en la parte superior de las mesas. 
 
Tratar a todos los otros estudiantes y profesores con dignidad y respeto. 
 
No bebidas deben ser traídos a la escuela edificio antes de o durante las horas de la escuela. 
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NO comida fuera RÁPIDO ordenado en para el almuerzo W / O PERMISO antes del día que se solicite. 
 
En caso de duda - ASK !!  
NO hay POP o bebidas permitidos en los salones de clase !!! 
 
Recinto cerrado (sin salir de la escuela durante el día). 
No hay zapatos de calle en suelo del gimnasio. 
Usar los baños en el área de la escuela secundaria siempre que sea posible. Los cuartos de baño son elementales 
para los estudiantes más jóvenes. 
Sea respetuoso y cortés con todo el personal (primaria y secundaria). 
 

 
 

política de intimidación 
 
El distrito escolar de Estelline cree que un ambiente seguro y civil en la escuela es necesaria para que los 
estudiantes aprendan y logren un alto nivel académico y que el acoso o la intimidación perturba la capacidad de la 
escuela para educar a todos los estudiantes en un ambiente seguro.  
 
 
DEFINICIÓN: 
 
 La intimidación en la escuela o en una actividad escolar es un comportamiento continuo y deliberado, que 
persiste a través del tiempo, que es deliberadamente hiriente, grave, generalizado y objetivamente ofensiva para 
otra persona o grupo. Las conductas de acoso incluyen física, verbal y la intimidación cibernética, o cualquier otra 
actividad que crea un entorno intimidatorio y hostil al punto que altera la capacidad del estudiante para recibir una 
educación. 
 
 La intimidación es un comportamiento hacia los individuos o grupos que es intimidante debido a su raza, 
color, identificar la religión, ascendencia, origen nacional, sexo, orientación sexual, género, cultura, origen de la 
víctima o condición social, afiliación política, mental, físico o discapacidad sensorial, y otros atributos o 
habilidades.  
 
PROCEDIMIENTOS: 
 
 Para estudiantes: 
 * Frente al agresor diciéndole / ella para parar el comportamiento 
 * Si el comportamiento de acoso continúa, los padres Tell, maestro, director o  
 otro adulto 
 
 
 
 Para padres: 
 
 * Informe el comportamiento de intimidación al director de la escuela sin temor a represalias 
 * Hablar acerca de formas eficaces a la intimidación parada con su hijo 
 * Teach asertividad; no agresividad 
 * Monitor de la interacción con los amigos 
   
 Para los funcionarios de la escuela: 

• Asumen que hay intimidación en nuestra escuela 
• Investigar los informes de comportamiento intimidatorio 
• Mantener la documentación de incidentes reportados 
• Los padres de contacto (tanto la víctima como el acoso de los estudiantes) 
• Administrar las consecuencias 
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Para Espectador: 

• asistir a la victima 
• Mostrar el apoyo a la víctima 
• Informa acerca de incidentes a un adulto (padre, maestro, director) 

 
Consecuencias 
 
Factores para determinar las consecuencias 
 * La edad, los niveles de desarrollo y madurez de las partes involucradas 
 * Grado de daño 
 * circunstancias que rodean 
 * La naturaleza y gravedad de la conducta (s) 
 * Relación entre las partes involucradas 
 * Contexto en el que ocurrió el supuesto incidente (s) 
 
Consecuencias para un estudiante que cometa un acto de acoso o intimidación deberán estar diseñados para: 

• corregir el problema 
• evitar otra ocurrencia de la conducta 
• Proteger a la víctima 

 
Las consecuencias pueden incluir lo siguiente: 
  * Una amonestación o amonestación 
  * Eliminación temporal del aula 
  * La pérdida de privilegios 
  * Aula o detención administrativa 
  * Suspensión en la escuela  
  * Fuera de la suspensión de la escuela 
  * La expulsión o terminación 
  * Reunión con el consejo escolar 

 
CARROS 

 
Los estudiantes no se les permite conducir, paseo en o sobre un vehículo motorizado durante el horario escolar, 
excepto en situaciones especiales en las que deben tener un permiso escrito de sus padres o de la administración. 
Todos los automóviles deben ser estacionados en el este de aparcamiento, y al salir no deberá ser impulsado por 
los autobuses. responsabilidad de la escuela para la conducción del estudiante cesará tan pronto como las hojas de 
los estudiantes de la escuela de tierra, momento en el que la responsabilidad debe recaer en los padres. La primera 
violación resultará en la Escuela de Sábado Detención. La segunda violación resultará en dos detenciones escuela 
los sábados. Cualquier exceso de velocidad o exhibición de conducción no será tolerado en o alrededor de los 
terrenos de la escuela. 
Los estudiantes no deben usar la calle sur antes, durante y después de la escuela. Está cerrado al tráfico a través de 
7:00 am - 4:00 pm 
 
CELULARES / electrónico DISPOSITIVOS Y OFICINA DE T ELÉFONO USO 

 
teléfonos de la escuela son para los negocios solamente y llamadas personales sólo podrán efectuarse después de la 
autorización del estudiante obtenga, por parte del director o la secretaria de la oficina. Los estudiantes no serán 
llamados al teléfono durante el horario escolar, excepto en situaciones de emergencia. Los mensajes se entregan a 
ellos siempre que sea posible. No hay de larga distancia llamadas telefónicas hechas desde teléfonos de la escuela, 
a menos que se hagan arreglos previos con la administración. Hay un teléfono en el pasillo principal para los 
estudiantes. Marque 8 para obtener una línea externa. 
 
Los aparatos electrónicos no son para ser encendido o utilizados por los estudiantes durante el día escolar 
(artículos tales como, pero no limitado a, teléfonos celulares, teléfonos celulares que tienen la capacidad de tomar 
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“fotografías”, buscapersonas, iPods, reproductores de MP3, reproductores de CD, etc.). Los teléfonos celulares 
que tienen la capacidad de tomar “fotografías / grabar vídeo” no se utilizarán en los vestuarios o baños en 
cualquier momento. 

 
Tales dispositivos electrónicos pueden interrumpir el ambiente de aprendizaje, que se utiliza para hacer trampa, y 
no son apropiados para el salón de clases. Se recomienda que los estudiantes se retiren estos artículos en casa o 
encerrado en sus casilleros o vehículos. Si se observan o se descubren en posesión de un dispositivo durante el día 
escolar los estudiantes, se confiscará el artículo. Si el estudiante no se enciende el dispositivo terminado, será visto 
como insubordinación. 
Si hay una emergencia y el uso del dispositivo electrónico que se necesita por el estudiante, el permiso podrá ser 
concedida por la oficina para ser utilizado en la oficina. Se permitirán los dispositivos electrónicos en las aulas a 
petición maestra del director con fines académicos. 
 
 

ENGAÑANDO  
  
Cada vez que un estudiante es culpable de engaño, el profesor deberá recoger el papel del estudiante, hacer un cero 
para el trabajo, e informar al director como a las medidas adoptadas. Los maestros registrar la fecha, y los detalles 
de cualquier trampa y notificar a los padres. El plagio es tomar los escritos y las ideas de los demás y pasar como 
propios y está considerado como trampa que resultará en un cero. La segunda vez que un estudiante es sorprendido 
haciendo trampa en la misma clase resultará en una “F” para las nueve semanas. En caso de que un estudiante 
obtener el engaño en la misma clase tres veces atrapado, el estudiante puede perder el crédito para el semestre. Los 
maestros de clase pueden tener directrices adicionales para sus clases individuales. 
 
CHEERLEADERS 
 
Porristas son elegidos para las siguientes actividades: Fútbol - Varsity - 6; Baloncesto de la muchacha - Varsity - 5; 
Baloncesto del niño - joven del equipo universitario y universitario - 6.  
Porristas serán seleccionados por un comité formado por asesores alegría de las escuelas de la zona, miembros de 
la comunidad, y el asesor alegría local. Si todo el comité está serán reprogramados selecciones de porristas no 
disponibles. 
 
Porristas viajarán hacia y desde los juegos fuera de la ciudad como una unidad, con el transporte estando dispuesto 
por la escuela.  
 
porristas del equipo universitario junior animarán solamente en las noches que el equipo junior del equipo 
universitario juegue. Sólo porristas del equipo universitario participarán en la Conferencia, distrito, región y estado 
de Torneos. 
  
Sólo las porristas son seleccionados para estar en el campo o cancha durante los juegos. Esto es por la seguridad de 
todos los involucrados. 
 
 
Iglesia de la noche / Miércoles por la tarde y domingo ACTIVIDADES:  
 
En un esfuerzo para cooperar con las actividades de la familia y la comunidad de la iglesia, el distrito escolar de 
Estelline tiene políticas especiales de la actividad en el lugar para miércoles por la tarde y los domingos durante el 
año escolar.  
 
No hay concursos, se reúne, o actuaciones serán programadas en las noches de los miércoles y domingos.  
 
Las prácticas pueden celebrarse después de la escuela los miércoles, pero deben ser completado a más tardar 17:30 
para todos los participantes, independientemente de su participación en actividades de la tarde del miércoles. 
Terminando a las 5:30 pm significa toda actividad relacionada con la práctica para todos los participantes deja no 
más tarde de las 5:30 pm. El distrito reconoce que ciertas actividades y eventos relacionados con la iglesia 
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comienzan antes de las 5:30 pm. En estos casos, se permitirá a los estudiantes a salir temprano de la práctica y no 
se tomará ninguna acción punitiva, pero antes de que comience la práctica, el estudiante debe informar al 
entrenador / consejero de su necesidad de salir temprano. 
 
eventos de la escuela que se deben programar los domingos, miércoles por la tarde, o prácticas que terminan 
después 17:30 estarán sujetas a la aprobación del Superintendente.  
 
La política de la noche del miércoles y domingo ACTIVIDADES aplica: 
 
1. desde el primer día de asistencia del estudiante a través del último día de asistencia de los estudiantes cada año 
escolar; 
 
2. a todos los estudiantes en grados K-12; 
 
3. a toda la escuela patrocinó actividades de los estudiantes. 
Revisado: 5/2017 
 
 
 
 
CAMPO CERRADO 

 
Los estudiantes no tienen que salir de la escuela sin la aprobación previa del director. Todos los estudiantes van a 
comer el almuerzo en la escuela o traer su propio almuerzo, se permitirá que los alimentos no lleven a cabo, a 
menos que exista autorización previa del director. 

 
Enfermedades Transmisibles estudiante 
 
La Junta reconoce la necesidad y el derecho de todos los niños a recibir educación gratuita y apropiada. La Junta 
reconoce también su responsabilidad de proporcionar un ambiente saludable para los estudiantes y empleados de la 
escuela. 
La determinación de si un estudiante infectado puede ser excluido de las actividades de la clase o de la escuela se 
hará en una base de caso por caso, bajo la dirección del director de la escuela.  
En situaciones en que la decisión requiere conocimiento y experiencia adicional, el director remitirá el caso a un 
equipo de asistencia en la toma de decisiones. El equipo puede estar compuesto por: 
 
1. Representación del Departamento de Salud del Estado  
 
2. médico del estudiante  
 
3. Los padres o el tutor del estudiante (s)  
 
4. El director de la escuela  
 
5. El supervisor servicios de salud escolar  
 
6. El superintendente o su designado  
 
7. maestro (s) y otro personal escolar apropiado del estudiante  
 
Al hacer la determinación, el equipo tendrá en cuenta:  
 
1. el comportamiento, nivel de desarrollo, y la condición médica del estudiante;  
 
2. el tipo esperado (s) de la interacción con otras personas en el entorno escolar;  
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3. El impacto tanto en el estudiante infectado y otros en ese entorno;  
4. El Departamento de Dakota del Sur de directrices y políticas de salud, y  
 
5. la recomendación de la enfermera de Salud del Condado. 
 
Si el distrito tiene causa razonable para creer que un estudiante es un individuo infectado, puede ser necesaria una 
evaluación médica apropiada para el estudiante.  
Si un estudiante infectado no se le permite asistir a clases o participar en actividades de la escuela, el distrito 
proporcionará al estudiante con un programa educativo adecuado.  
la información pública no se dará a conocer acerca de los estudiantes que pueden estar infectados. Si se permite 
que el estudiante permanezca en el entorno escolar, la información apropiada será proporcionada a empleados de la 
escuela que tienen contacto regular con el estudiante. 
Salud directrices para la asistencia escolar se establecen y se interpretan dentro del contexto del caso. Las 
directrices no están incluidos, pero están disponibles para ser utilizado como un recurso. El personal escolar se 
referirán a los profesionales de salud escolar para los juicios específicos en la interpretación de las directrices. 
 
registro acumulativo 
 
La Escuela Pública Estelline mantiene un registro acumulativo de cada estudiante que se matricula en la escuela. 
Este registro se compone de dos partes conocidas como la carpeta acumulativo y el registro permanente. La 
siguiente es una lista de la información que se introducirá en cada uno. 
 
 
carpeta acumulada: 
 
 1. Los datos personales (nombre, dirección, edad, etc.) 
 2. Resultados de los exámenes y fecha: 
  a. Stanford (pruebas de rendimiento para los grados). 
  si. Stanford (prueba de logro para los grados 9 y 11) 
  C. Lorge-Thorndike (Test de inteligencia para los grados 2 y 9) 
  re. examen escrito noveno 
  mi. Otras pruebas individuales considere necesaria la administración.  
 3. Conferencia escribir-ups 
 4. Los datos de salud 
 5. Otra información personal que pueda ser necesario en la educación de un estudiante en particular.
  
 
Registro permanente: 
 
 1. Los datos personales (nombre, dirección, edad, etc.) 
 2. Información de Inicio (nombre de los padres, ocupación, etc.) 

3. educativos de estado (cursos tomados, las calificaciones, los créditos obtenidos, promedio de 
calificaciones, rango en la clase.) 

 4. Las actividades de clase extra 
 5. honores especiales. 
 6. Asistencia y registro tardío 
 7. Puntuación Americana prueba universidad. 
 
Las siguientes directrices serán utilizados en la recolección y la liberación de todos los materiales. 

1. Toda la información ingresada debe ser aprobado por la administración. 
2. Si un estudiante se transfiere a otra escuela se les enviará una copia del registro permanente, además 

de todos los resultados de las pruebas a la nueva escuela. 
3. El expediente acumulativo se mantendrá en archivo por un período de dos años después de que el 

estudiante se gradúe o transferencias. Después de este tiempo será destruido la carpeta. 
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4. Una copia del registro permanente puede ser enviada a cabo con el propósito de empleo o la 
educación avanzada. Esto se hará sólo después de una solicitud por escrito se hace por el estudiante. 

5. El registro permanente se mantendrá de forma permanente en los archivos de la escuela. 
6. Todos los registros permanentes serán confidenciales.  

 
 
 

Daños a la propiedad escolar 
 
Cualquier persona que hace daño intencionado a la escuela, u otra propiedad de la escuela, será responsable de la 
restauración completa de los daños. Los padres pueden ser notificados por teléfono o correo de los daños en 
función de la gravedad del caso. Graves o repetidos incidentes será motivo de suspensión o expulsión. 

 
Los estudiantes dañar la propiedad personal de los empleados de la escuela estarán sujetos a medidas disciplinarias 
en la escuela, así como a través de los canales de aplicación de la ley. 

 
 

DANZAS 
 

Las siguientes directrices se aplican a todos los bailes de la escuela o cualquier baile que se celebra en el recinto 
escolar. Bailes con música contratado serán permitidos cada año. Prom y bailes regreso al hogar se tendrán 
profesional de música proporcionada. Todos los otros bailes tendrán que despejar la contratación de la música 
profesional con el director. Todos los otros bailes deben ser aprobadas por la oficina del director al menos una 
semana de antelación. Las puertas se cerrarán media hora después de que comience la danza, a menos que se 
hagan arreglos previos con el director. Una vez que una persona sale de un baile, que no pueden regresar. 
acompañantes de baile requerirán 2 miembros del personal y dos parejas de padres en el baile. la política de 
vestimenta se aplica para todos los bailes celebrados en la propiedad escolar. Cualquier persona que no cumplan 
con el código de vestimenta no se le permitirá a la danza. 

 
Sexualmente sugestivo baile puede dar lugar a los estudiantes que son removidos de la danza. Se notificará a los 
padres. Sexualmente sugestivo baile incluye ninguna de adelante hacia atrás tocando / molienda. 
 

    POLÍTICA PROM 
 
Todos los estudiantes de 11-12 Estelline se les permite asistir baile con o sin escolta. 9 y los estudiantes del grado 
10 pueden asistir si se le pregunta por un menor Estelline o senior. Ex alumnos pueden asistir si se han graduado 
en los últimos 2 años. Todo en el mosto de asistencia para estar en la escuela secundaria o graduado dentro de los 
dos años. NADIE 21 años o más se les permitirá asistir a la PROM como escolta. Todos los huéspedes tendrán que 
rendir cuentas a mismas reglas que los estudiantes Estelline. 

 
Habrá una cuota de admisión de $ 1.00 por persona para asistir a la gran marcha Prom. El dinero recaudado ayuda 
compensarán los costos asociados con la fiesta y la graduación. 

 
CÓDIGO DE VESTIMENTA 

 
Se espera que los estudiantes se vistan con las normas que mejoran un ambiente de aprendizaje seguro. En el 
interés de la limpieza, la decencia y el buen gusto, el distrito escolar Estelline se reserva el derecho de poner 
restricciones en el vestido a los estudiantes y aseo personal como sea necesario cuando crean un peligro para la 
salud y la seguridad del estudiante, interfiere con el proceso educativo, o causa una interrupción en la escuela. Las 
siguientes son algunas pautas: 
 
No hay gorras, sombreros, gorras de siembra / sombreros, pañuelos, trapos rocío, bandas para la cabeza, etc., son 
para ser usados en la escuela durante el día escolar. 
 
No hay abrigos, chaquetas, parkas, gabardinas o se pueden usar durante el día escolar. 
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Sin ropa o artículos que promueven o sugieren alcohol, tabaco, drogas o productos están permitidos en la escuela. 
Prendas de vestir o artículos que contienen los mensajes, las letras, marcas o imágenes que podrían transmitir 
profano o significados ofensivos o pueden estar relacionados con el sexo, la raza, las bandas, o cultos no serán 
usados en la escuela o en eventos escolares. Esto incluye la ropa que está roto o jirones. 
 
Los estudiantes y los padres tienen que preocuparse por el tipo de ropa usada por los estudiantes durante el año 
escolar, siendo especialmente sensible a la ropa reveladora, incluyendo cortos y longitud de la falda, tirantes, 
camisetas sin mangas, etc. Las tapas y los fondos deben ocultar todas las prendas interiores. pantalones cortos de 
ciclismo no se permiten menos que estén cubiertos por otro par de pantalones cortos. pantalones de yoga y 
pantalones de ejercicio serán permitidos a discreción de la administración. 
 
Cadenas que cuelgan de los pantalones son una preocupación de seguridad y no se pueden usar. 
 
El calzado es para ser usado en los edificios en todo momento. 
 
requisitos sanitarios y de seguridad son también criterios en los que las autoridades escolares pueden limitar la 
participación de los estudiantes, mientras que en la escuela o en las actividades. 
 
Si un estudiante está usando la ropa que se considera que está en violación, él / ella se le pedirá al cambio. Si el 
estudiante no tiene otras prendas de vestir adecuadas en la escuela, los padres serán llamados y se requerirá que el 
estudiante regreso a casa y el cambio. 
 
Todas las decisiones finales acerca de ADECUACIÓN DE ROPA será tomada por la administración. 
 

 
 
 
 
 
EMERGENCIAS  

 
El edificio debe ser evacuado inmediatamente cuando suene la alarma. Las instrucciones para la evacuación serán 
entregados a la maestra y puestas en cada habitación. 
 
\ Asesores maestros y estudiantes que participan en el programa de actividades extra curriculares deben estar 
familiarizados con los procedimientos de emergencia para la actividad y en esa zona. 
 

FONDOS FEDERALES 
 
Será la política del distrito escolar de Estelline para prohibir el uso de fondos federales con fines partidistas de 
cualquier tipo por cualquier persona u organización que participa en la administración de los programas de 
asistencia federal. 
 

GRADUACIÓN  
 
Ningún estudiante puede participar en la ceremonia de graduación que se hayan cumplido todos los requisitos de 
graduación. 
Los estudiantes deben estar matriculados en clases Estelline durante el segundo semestre para participar en la 
ceremonia de graduación. Seleccione Alto Los estudiantes pueden participar en una ceremonia de selección de alta 
graduación. 
 

 
ESCALA DE CALIFICACIÓN  
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Grado / MarkPointsStandard ClassAdv. nivel de colocación / Alto    
   Grado PointGrade Point  
 A 95-10 4,00 5,00   
 A-93-94 3,67 4,67   
 B + 91-92 3,33 4,33   
 B 87-90 3,00 4,00   
 B- 85-86 2,67 3,67   
 C + 83-84 2,33 3,33   
 C 79-82 2,00 3,00   
 C- 77-78 1,67 2,67   
 D + 75-76 1,33 2,33   
 D 72-74 1,00 2,00   
 D- 70-71 0,067 1,67   
 F por debajo de 70   
 
INC (I) Cualquier incompleta que no se compone durante las dos semanas inmediatamente después del final de las 
nueve semanas se traducirá en un F menos que las medidas se realizan a través del director. En las clases de nivel 
avanzado, los estudiantes tienen cuatro semanas para completar el trabajo. En ese momento se cambió la 
calificación de una marca de la escala anterior. 
  

CUADRO DE HONOR 
 
El cuadro de honor, tanto para el menor y la escuela secundaria superior se divide en dos secciones. Para ser 
elegible para el "oro”, el estudiante debe tener un promedio de 3.75 o más en la escala de 4.00 a ser elegido para la 
'plata', el estudiante debe tener un promedio de 3,35 -.. 3.749 a recibir el ‘bronce’, el estudiante debe tener un 
promedio de 3.00 -.. 3.349 (música, educación física y grados de enseñanza del estudiante serán utilizados en 
honor determinación roll) Sólo nueve semanas rollos de honor serán colocados en los periódicos recta "una de se 
ha señalado por un asterisco. Sin estudiante con una calificación por debajo de un C será permitido en la lista de 
honor. 
 
Promoción y Retención de Estudiantes Secundaria 
 
Promoción y Retención de Estudiantes Secundaria: Si un estudiante séptimo u octavo grado falla cualquiera dos de 
las cuatro clases básicas para todo el año escolar, él / ella debe repetir todo el grado, y no serán promovidos al 
siguiente grado. Las clases principales se definen como la siguiente: Matemáticas, Inglés, Ciencias Sociales / 
Civismo / geografía, y la ciencia. La calificación del estudiante se calcula promediando el primer semestre con la 
calificación del segundo semestre. El distrito se reserva el derecho de revisar cada caso de forma individual. 
 
 

Enfermedad o accidente 
 
Si un estudiante se enferma o tiene un accidente durante el horario escolar, los padres serán notificados y pidieron 
venir en pos de su hijo inmediatamente. En los casos en que no se pueden alcanzar los padres, el estudiante será 
llevado a su casa sólo si un tutor, un pariente o persona designada por los padres está ahí para cuidar al estudiante. 
 
Es deber del estudiante para informar a la oficina del director en caso de enfermedad. Si el director no está 
disponible, el estudiante se reportan al Gerente de negocios o de la secretaria de la escuela secundaria. Si las hojas 
de los estudiantes del edificio sin la presentación de informes, será una ausencia injustificada. 
 
PROGRAMA DE ALMUERZO  
Los almuerzos escolares serán puestos a disposición de todos y cada uno de los estudiantes. Si el pago 
parentscannot el precio programado, que puede ponerse en contacto con el Gerente de Negocios y los arreglos para 
el maquillaje de precio reducido o comidas libres de acuerdo con las escuelas programar para comidas gratis oa 
precio reducido. 
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El cargo por el almuerzo escolar será: 
  Elemental (K-5) $ 2,80  
  MS / HS (6-12) $ 3.05 
  Adultos $ 3.75    
  Desayuno $ 1.60   
  Adulto Desayuno $ 2.20  
leche extra $ 0.40Lunch dinero debe ser llevado a la oficina. Es responsabilidad de los estudiantes a memorizar su 
número almuerzo y para mantener su actual cuenta de almuerzo. Se permite un límite de diez cargas de la comida 
antes de que ya no se sirvió un estudiante. 
Estelline School Food Service ha aprobado la Oferta Versus servir a la política para servir comidas. Los 
estudiantes K-12 tiene la opción de elegir tres porciones completas de los cinco elementos de menú, en lugar de 
porciones de los cinco componentes offered.Because de los almuerzos gratis oa precio reducido no habrá 
necesidad de financiación de los números de almuerzo. Los reembolsos por comidas no utilizados se harán al final 
del último año del estudiante, o al moverse. Ningún alimento o bebida es que ser sacado de la cafetería por 
cualquier estudiante. 
 
 
 
MÚSICA  
 
Ningún estudiante será excusado de la escuela para tomar clases particulares sin permiso administrativo especial, y 
bajo ninguna circunstancia esta será dado si el estudiante pierda una clase regular. 
 
SOCIEDAD NACIONAL DE HONOR  
 
Para que un estudiante sea elegible para la inducción en los estudiantes de la Sociedad Nacional de Honores deben 
cumplir los siguientes criteria.They mínimo debe tener un punto de grado acumulativo hasta media a través de la 
primera semestre de su segundo, tercer y último año de no menos de 3,5. después de cumplir el requisito de la 
beca, se forma un comité de selección para la Educación que seleccionará a los estudiantes de los candidatos 
elegibles. Su selección se basa en el estudiante de liderazgo, servicio y carácter. Los estudiantes que son 
seleccionados serán reconocidos en la Noche de Premios. El proceso de selección por el Comité de Educación se 
llevará a cabo en algún momento del comienzo de la primavera del año escolar. El Comité de Selección para la 
Educación se compone de todos los profesores de la escuela secundaria. Un comité formado por el director, 
consejero de la dirección, 
 
 
 
  
 
Los padres tienen el DERECHO A SABER 
 
Los padres / tutores de los estudiantes inscritos en el distrito escolar de Estelline tiene derecho a conocer el estado 
altamente cualificado de los maestros y para-profesionales que enseñan a sus hijos. Los padres pueden solicitar 
esta información sólo para el personal que enseñan a sus hijos. Como mínimo, la siguiente información será 
proporcionada a los padres que lo soliciten y en el momento oportuno: 
 

1. Si el maestro ha cumplido con los criterios de calificación y licenciamiento para los niveles de grado 
y las materias en las que el maestro proporciona la instrucción. 

2. Si el maestro está enseñando bajo emergencia u otro estado provisional a través  
el cual se ha renunciado a las capacitaciones del Estado o los criterios de concesión de licencias. 

3. El título de especialización del maestro y cualquier otra certificación o  
título obtenido por el maestro, y el campo de disciplina de la certificación o título. 

4. Si el maestro está recibiendo servicios de profesionales y de ser así, su  
calificaciones. 
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POLÍTICA EN necesidades de los jóvenes sin hogar 
 
La política del distrito escolar Estelline es: 

* Garantizar la inscripción inmediata de los niños o jóvenes sin hogar hasta que todos los registros de 
inscripción pueden ser asegurados, es decir, registros académicos, registros médicos, prueba de 
residencia, o cualquier otra documentación. 
* Mantenga un niño o joven sin techo experimentar en la escuela de origen, excepto cuando esto es 
contrario a los deseos del padre o tutor del niño o joven de. 
* Garantizar la eliminación de la estigmatización o servicios segregados y la eliminación de otras barreras 
identificadas para los niños y jóvenes sin hogar. 
* Proporcionar a los niños o jóvenes sin hogar con servicios comparables a los servicios ofrecidos a otros 
estudiantes de la escuela, incluyendo lo siguiente: 

  -Servicios de transporte 
-Educational los servicios para los que el niño o joven cumpla los criterios de elegibilidad, como 
los servicios proporcionados bajo el Título I de la ESEA de 1965 o los programas estatales o 
locales similares, programas educativos para estudiantes con discapacidades, y programas 
educativos para los estudiantes con habilidad limitada en Inglés. 

  -Programas en la educación profesional y técnica. 
  -Programas para estudiantes dotados y talentosos. 
  programas de nutrición -school. 

* Proporcionar una lista de sustitutos padres / tutores para los jóvenes sin hogar. 
* Proporcionar un procedimiento de quejas para las familias de los estudiantes sin hogar que pueden 
disputar las acciones del distrito escolar que establece: 
 
El padre / tutor de los jóvenes sin hogar pueden traer su queja al superintendente o el director general y si 
la queja no se resuelve a este nivel, el siguiente paso es solicitar a estar en la agenda de la reunión de la 
junta escolar siguiente. Si la queja no se resuelve a nivel de la junta escolar, el presidente de la junta 
escolar y / o padre / tutor puede solicitar la asistencia del Departamento de Educación de Dakota del Sur. 

 

Escuela de Sábado 
Diseño general: 

1. Escuela del sábado es sólo para situaciones de disciplina y no está diseñado para problemas académicos. Si un 
maestro tiene un estudiante que es insubordinado y se niega a hacer su / su trabajo como se indica, el maestro debe 
informar de esto como un problema de disciplina y el sábado por la Escuela se convertiría en una opción. 
2. Se espera que los maestros a seguir para manejar los problemas de disciplina menores a sí mismos con las 
detenciones después de la escuela, etc. Los problemas crónicos o más graves deben seguir siendo referido a la 
oficina. 
3. Sólo el director puede asignar a un estudiante a la escuela de sábado. Cualquier combinación de Escuela de 
Sábado, suspensión en la escuela, y la suspensión fuera de la escuela puede ser utilizado. 
Supervisión: 

1. El supervisor debe informar a las 7:45 y permanecer hasta las 8:30 si nadie se presenta. 
2. Sábado escolar va de 8: 00-12: 00. Si un estudiante llega tarde, entre 08:00-08:15 él / ella debe permanecer hasta 
las 1:00 AM. Cualquier estudiante de informes entre las 8: 15-8: 30 recibirá una asignación adicional de la escuela 
de sábado. Si un estudiante no ha informado a las 8:30, el supervisor puede salir y el estudiante será considerado 
ausente y puede recibir un cabo de tres días de suspensión en la escuela. 
3. Si un estudiante asignado está enfermo, el padre / tutor debe llamar al supervisor de 7:45-ocho y quince. Este 
estudiante será asignado a la Escuela de Sábado próxima programada y no se le permitirá participar o asistir a 
cualquier actividad patrocinada por la escuela de comenzar ese día. 

4. Se espera que los estudiantes asignados a la escuela de sábado para informar sobre la fecha asignada, 
independientemente de otros conflictos escolares. La falta de informe puede resultar en una a tres día de 
suspensión en la escuela. No se permitirá a los estudiantes que no presenten información en el día asignado para 
participar o asistir a cualquier actividad escolar programada para comenzar ese día. 
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5. El supervisor no se sentará a hablar con el estudiante. 
6. Escuela de Sábado se programará cada sábado comienza el segundo sábado del nuevo año escolar. Si un sábado 
programada cae durante unas vacaciones, que se llevará a cabo el sábado siguiente y luego continuar cada sábado a 
partir de ese momento. 
Reglas de comportamiento de los estudiantes: 

1. Los estudiantes deben informar a las 8:30 suficiente trabajo escolar o material de lectura para ocupar ellos 
mismos para el período de tiempo asignado. Los estudiantes que no mantendrá ocupado pueden ser asignados a 
una Escuela de Sábado adicional. 
2. No hay radios, música o auriculares permitidos. 
3. No hay alimentos o bebidas están permitidos. 
4. No se permite dormir. 
5. Los estudiantes tienen prohibido hablar, acostado, poniendo su cabeza hacia abajo. 
6. Los estudiantes no hablar con otros estudiantes o el supervisor. 
7. Se permitirá que los estudiantes usen las computadoras para el trabajo de clase asignado. 
8. Los estudiantes se les permite un descanso a las 10:00. Esta ruptura tendrá una duración de cinco minutos y los 
estudiantes no se les permite abandonar el edificio. 
9. Si un estudiante es insubordinado, un administrador debe ser llamado. Si un administrador no está disponible, se 
le pedirá al estudiante a salir y se enfrentará a una de tres días de suspensión fuera de la escuela y tienen que 
compensar la Escuela Sábado perdido. 
 
   
 
CIERRE DE LA ESCUELA 

 
La escuela puede ser cerrado debido a las inclemencias del tiempo o mal funcionamiento de las instalaciones 
escolares, cuando se considera la seguridad o el bienestar del estudiante estará en peligro. Aviso de tales cierres se 
le dará el sistema de notificación a los padres (llamada telefónica) y la estación de televisión KELO (11). 
 
la Visitación 

  
Con el fin de promover las mejores condiciones posibles para las personas mayores a tomar decisiones para 
después de la escuela, mayores serán permitidos visitas escolares. Los estudiantes están en contacto con el 
consejero acerca de una visita. VISITAS serán justificadas solamente si el estudiante ha despejado con el director y 
consejero de la dirección. 
 
SKIP DÍA 
 
No habrá día o el día de salto de salto alto. Todo el salto se dará ceros automáticas para el día y será considerado 
como una clase de dos ofensa. 
Revisado: (8/2012) 
 
 
Comportamiento ofensivo / acoso sexual y la política sobre la violencia sexual 

 
Es la política del distrito escolar de Estelline que ningún estudiante o empleado del distrito estarán sujetos a un 
comportamiento ofensivo. Tal conducta incluye pero no se limita a las declaraciones o conductas inapropiadas 
relacionadas con la raza de una persona, color, credo, religión, origen nacional, sexo u orientación sexual, estado 
civil, discapacidad, edad o situación con respecto a la asistencia pública. 
 
I. política de acoso sexual 

 
UNA POLITICA 

1. Es la política del distrito escolar de Estelline que solicitó y acoso sexual / o no solicitados, tanto 
verbal como físicamente, es ilegal, inaceptable y no será tolerado. 

2. Es la política del distrito escolar de Estelline que ningún empleado o estudiante del distrito escolar 
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pueden acosar sexualmente a otro, ya sea verbal o físicamente. 
3. Es la política del distrito escolar de Estelline que un empleado o estudiante participar en actividades 

de acoso sexual será sujeto a una acción disciplinaria incluyendo la posible terminación o expulsión 
y por la violación de esta política. 

 
B. DEFINICIÓN 

1. El acoso sexual se define como cualquier actividad sexual solicitada o no solicitada, avances, 
demandas, la intimidación de las solicitudes, u otra conducta, específica o implícita, que se hace para 
o por una persona del personal o estudiante. 

2. El acoso sexual se define además como sexista verbal o comentarios sexuales hechas a, o por un 
miembro del personal o estudiante. 

3. El acoso sexual se define además como cualquier físico sexual o tocar, solicitada o no, que no está 
permitida o dictada por el plan de estudios. 

4. El acoso sexual se define además como cualquier presión sutil para la actividad sexual, caricias 
inapropiadas, pellizcar o tocar, cepillado intencional en contra de un estudiante o el cuerpo del 
empleado, amenazas sexuales, violencia sexual o agresión. 

5. El acoso sexual se define además como cualquier conducta que figuran en esta política que crea un 
entorno intimidatorio, hostil u ofensivo incluyendo lo siguiente: 

a. Cuando la sumisión a dicha conducta se hace explícita o implícitamente un término de condición 
para el empleo o la educación de un individuo; y / o, 

b. cuando la sumisión o el rechazo de tal conducta por un individuo se usa como base para las 
decisiones académicas o de empleo que afectan a dicho individuo; y / o, 

c. cuando tal conducta tiene el propósito o efecto de interferir con el rendimiento académico o laboral 
de un individuo o de crear un entorno intimidatorio, hostil u ofensivo empleo o el ambiente 
educativo. 

 
C. RESPONSABILIDAD  

1. Escuela de la administración del distrito, los empleados y los estudiantes son responsables de 
mantener un trabajo y ambiente de aprendizaje libre de acoso sexual. 

2. cuidadoso escrutinio se llevará a cabo cuando se reportó el acoso sexual. 
3. Las acusaciones falsas que son maliciosos o infundada puede constituir difamación o calumnia. 
4. Las copias de la política se incluirán en los manuales de estudiantes y personal. 

 
 
D. QUEJAS 

1. Cualquier empleado que cree que él o ella ha sido objeto de acoso sexual por parte de un empleado 
del distrito o estudiante debe reportar el incidente inmediatamente a su supervisor inmediato. Si el 
supervisor inmediato no está disponible, la violación debe ser reportado al supervisor inmediato del 
supervisor. 

2. Un estudiante que cree que él o ella ha sido objeto de acoso sexual por parte de un empleado del 
distrito u otro estudiante debe informar de tales incidentes al consejero de la dirección y / o el 
administrador responsable, otro maestro o padre, quien pondrá en contacto con el administrador 
apropiado. Si un estudiante se siente incómodo con tacto aceptable, tal como una palmada en la 
espalda, el estudiante debe discutir con el maestro, director, padre u otro adulto. 

3. Todos los incidentes reportados, ya sea formales o informales, verbales o escritas serán investigados 
y sometidos a medidas disciplinarias a fondo. Se mantendrá la confidencialidad de conformidad con 
el debido proceso. 

4. Si un empleado o estudiante presenta una queja por escrito debido a la insatisfacción con el manejo 
de la queja, él o ella puede utilizar cualquier procedimiento de quejas aplicables. 

 
E. APROPIADO estudiante-maestro contacto físico 

1. Único contacto físico que está directamente relacionado con la enseñanza del plan de estudios es 
aceptable en una base limitada. Los ejemplos incluyen, pero no se pueden limitar a las 
manifestaciones de educación física, arte, música instrumental, la caligrafía, el teatro y el atletismo. 

2. Puede que sea necesario para que haya contacto físico estudiante-maestro si el estudiante está 
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lesionado y necesita atención médica. 
3. Puede que sea necesario para que haya contacto físico del estudiante-profesor si es estudiante, 

particularmente un estudiante primaria de años, necesita ayuda con una prenda de vestir. 
4. Puede ser permisible para que los maestros dan un estudiante una “palmada en la espalda” por un 

trabajo bien hecho sobre una base limitada. 
5. Puede ser permisible para un maestro o personal de entrenamiento para tener contacto físico con uno 

o más estudiantes en la emoción de una competición. 
6. Puede ser permisible para un profesor y el estudiante para tener contacto físico en la rutina normal de 

la jornada escolar, como por ejemplo alineando, dirigiendo grandes grupos de estudiantes a medida 
que se mueven de un lugar a otro durante el transcurso del día. 

7. Si un maestro o estudiante no está seguro de lo que constituye el contacto físico propio e impropio, él 
o ella debe buscar el consejo y la aprobación del administrador de la escuela. Un respetable distancia 
debe mantenerse entre los empleados de la escuela y los estudiantes en todos los momentos y 
situaciones. 

 
 

 
POLÍTICA SEMESTRE DE PRUEBA  
 
exámenes semestrales para los grados 9-12 se dan al final de cada semestre. Se requerirá a todos a tomar las 
pruebas semestrales. Los estudiantes con 0-1 días de ausencia durante cada semestre recibirán una carta de grado o 
ningún crédito más del 10% en sus pruebas semestrales. Los estudiantes que tienen dos días de ausencia, recibirán 
un 5% de crédito en las pruebas semestrales. Todas las pruebas semestrales tendrán un tope de 100%. Durante el 
segundo semestre, las personas mayores (como una clase entera) podrán elegir entre los privilegios de alto nivel o 
la elección de no tomar sus pruebas 2º semestre. La calificación del semestre se determina como sigue: 
 

1. Los dos grados de nueve semanas son 45% (90 por ciento juntos). 
2. pruebas semestrales son 10%. 

 
El examen final no tiene que ser uno de ensayo grande, otros factores pueden ser considerados como: informes, 
documentos, portafolios, proyectos, etc. El maestro determinar esto. Un estudiante debe pasar al menos un periodo 
de nueve semanas para recibir una calificación aprobatoria para el semestre. 

 
Fumar y beber 

 
Cualquier bebida estudiante de secundaria en cualquier evento escolar, o dentro de un tiempo razonable antes del 
evento, será suspendido de la escuela y puede ser expulsado de la escuela por la acción de la junta para el resto del 
semestre con la pérdida de créditos. 
 
Está prohibido fumar por parte de los estudiantes en o alrededor de la escuela o en cualquier función escolar. El 
estudiante estará sujeto a suspensión de la escuela y puede ser expulsado por acción de la junta durante el resto del 
semestre con y / o pérdida de créditos. Esto incluye la visualización obvia o acción relacionada con fumar o beber. 
 
 
 
 
CLASIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE  

 
Los estudiantes serán clasificados en los diferentes grados y de acuerdo con los siguientes criterios: 
 Freshman (9º) - Finalización del programa de 8º grado 
 Sophomore (10º) - debe tener al menos cinco y media (5.5) créditos 
 Junior (11) - debe tener por lo menos nueve (11) créditos 
 Senior (12) - debe tener al menos dieciséis y medio (16,5) créditos 
 
ESTADO DEL TORNEO  



 
 

 
 
 

25 

 
La política de la escuela en relación con los estudiantes es: mayores y los jóvenes pueden asistir con el 
consentimiento de los padres. Underclassmen puede asistir si van acompañados de un padre o tutor, o el juego en 
equipo universitario, o animadora. Los estudiantes serán contados como ausentes. Nadie está exento de Estado 
torneo "B" si se les escapó la máxima de 12 días de ese año. A ningún estudiante se le permitirá asistir a si se han 
perdido más de 3 días del trimestre en el que las segundas fases de fútbol o caída torneo de baloncesto de Estado. 
Los estudiantes en la Lista de No elegibilidad no serán dispensados a los campeonatos de fútbol del Estado o 
Torneo Estatal Volleyall / Baloncesto . 
 
PISTA CONFERENCIA-REGION-ESTADO CUMPLE  

 
Cualquier persona que desee asistir a éstos tiene que tener una nota escrita de su padre (tutor) al menos 2 días antes 
del evento para ser atendido. Permitiéndose una ausencia justificada dependerá de la asistencia, calificaciones, 
comportamiento, etc. Cualquier falta del número máximo de (12) no será justificada. Cualquier estudiante que no 
más de una clase al final de la tercera nueve semanas no asistirán. no serán dispensados a los estudiantes en la 
Lista de No elegibilidad. 
 
GERENTES DE LOS ESTUDIANTES  
 
Los entrenadores escogerán los estudiantes que necesitan y quieren para ayudarles en su actividad. Bajo ninguna 
circunstancia, hace los tobillos cinta gestor de estudiante, rodillas, etc., o lesiones a tratar. El entrenador es 
responsable por el bienestar de su equipo. El gerente estudiante puede ayudar con el mantenimiento de las 
estadísticas, lo que representa uniformes y equipo, mantener los suministros y otras tareas de rutina. El tratamiento 
de las lesiones y la grabación es un pre-requisito para convertirse en un entrenador certificado. 
 
CONSEJO ESTUDIANTIL 

 
PROPÓSITO: El propósito de esta organización es promover actividades que mejoran las actitudes de los 
estudiantes hacia la escuela, la educación, el trato con la salud, la seguridad y / o sensibilización química, el 
liderazgo enseñan, manejo de las relaciones públicas, y mejorar la escuela y / o comunidad. El Consejo 
proporcionará un estímulo social y recreativo, deportivo enseñan en las escuelas y la comunidad. Nosotros, como 
Consejo, representamos el alumnado de Estelline Senior y Junior High School, pero promover estas actividades en 
beneficio de los estudiantes, el personal y la comunidad. 
 
CONSEJO PODERES:El Consejo de Estudiantes Estelline tendrá el poder de elegir y promover actividades que 
son en el mejor interés de los estudiantes de Estelline Senior y Junior High. El Consejo tendrá la facultad de 
promover cualquier actividad que el interés del alumnado o de los esfuerzos de recaudación de fondos del consejo. 
Todos los fondos recaudados se utilizan para promover actividades para el alumnado. El Consejo tendrá poderes 
para tener una voz en las directrices / políticas que gobiernan el cuerpo del estudiante. Todas y todos los poderes 
conferidos al Consejo por esta constitución pueden ser vetados por la Administración del distrito escolar de 
Estelline. 
 
AFILIACIÓN: El Consejo de Estudiantes Estelline consistirá en (1) presidente, (1) Vicepresidente y (1) Secretario 
/ Tesorero. Estos tres, junto con el Asesor conforman el Consejo Ejecutivo. Habrá dos representantes de cada clase, 
7-12. número total de miembros del Consejo de Estudiantes Estelline será el 15, con el Asesor por un total de 16. 
Si se introduce algún estudiante a convertirse en un oficial de una oficina regional o estatal y no ser elegido para el 
Consejo de Estudiantes Estelline, entonces automáticamente se convertirá nombrado para el Consejo de 
Estudiantes Estelline , con un número total de miembros que no exceda de 15. 
 
 
 
ELECCIONES: El Presidente, Vicepresidente y Secretario / Tesorero serán elegidos por el voto de los 
estudiantes. Deben sacar peticiones antes de la elección. La votación se lleva a cabo en los grados 6-11. El 
presidente debe ser de la clase mayor y han estado en el Consejo de Estudiantes Estelline al menos un año anterior 
a la ejecución de la oficina. El vicepresidente debe ser de la clase mayor o menor y el Secretario / Tesorero debe 
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ser de la categoría infantil o segundo año. Estudiante de primer año y por debajo no puede ocupar un cargo de 
carácter oficial. Representantes de la Clase serán elegidos en la reunión de la clase, con un número total de 
miembros del consejo de estudiantes no superior a 15. 
 
REUNIONES:El Consejo de Estudiantes Estelline deberá celebrar una reunión de todo el Consejo cuando sea 
necesario. El Asesor o el Consejo Ejecutivo podrán convocar a reuniones especiales. El Consejo Ejecutivo se 
reunirá cuando se estime necesario. 
 
 
INTERROGATORIO DEL ESTUDIANTE 
 
Si los oficiales de policía, agentes de seguros o ajustadores, u otros investigadores desean ver a un estudiante en el 
local, uno de los administradores deberá estar presente en todo momento durante la conversación. 

 
 

listas de Estudiante 
 
Las listas de los estudiantes o los padres se dan solamente a las escuelas de educación superior oa las agencias 
gubernamentales debidamente certificados. 
 
 
 
Tarjetas de Calificaciones 

 
Las tarjetas de calificaciones serán enviadas a los padres de cada estudiante la semana siguiente al cierre del 
período de nueve semanas. Las siguientes calificaciones se dan como una indicación del progreso del estudiante. 
 
ASuperior  
BAbove media  
CAverage  
DBelow media  
FFailure  
IIncomplete  
 
ESTUDIANTE debiendo dinero 
 
Si un estudiante debe el dinero de la escuela por cualquier razón y si no se paga al final del año escolar, el 
estudiante no será elegible para participar en cualquier actividad de la escuela al año siguiente hasta que se paguen 
todos los fondos. 
 
ESTUDIANTE DE LA PROPIEDAD  
 
Se entiende que el estudiante es responsable de todos los bienes personales a la izquierda en la escuela. Todos los 
bienes muebles se va a quitar el último día del año escolar. La escuela no se hace responsable de los materiales que 
quedan en tienda al final del año escolar. 
 
estudiante compra 
 
Las compras realizadas por los estudiantes a través de la escuela, tales como anillos, imágenes mayores, etc., serán 
decididas por los estudiantes cada año. Siempre que sea posible, se recomienda que al menos dos empresas 
diferentes demuestran sus productos a los estudiantes para la comparación. La escuela está haciendo estos 
productos disponibles, no es nuestra intención de exigir a los estudiantes a adquirir estos materiales. Es sólo para 
la conveniencia del estudiante. 
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PROCEDIMIENTOS Y información de la política TABLET 

 
Ver las políticas de la tableta del estudiante, políticas, procedimientos e información en el Manual de Políticas de 
la tableta. 
 
 
MULTAS DE LIBROS DE TEXTO  
 
0 - Durante el año- 100% del nuevo costo  
Fin de la primera año- 85% del costo nuevo   
El final de la segunda año- el 70% del costo nuevo   
Termina el 3er año- 55% del costo nuevo   
El final de la cuarta año- el 40% del costo nuevo   
El final de la quinta año- el 25% del costo nuevo   
De más de 5 años-25% del costo nuevo   
 
USO DE Política de reclamación fondos federales 
 
Cualquier patrón distrito escolar de Estelline que tiene una queja con respecto a la forma en que el distrito escolar 
de Estelline está gastando el dinero federal deben ponerse en contacto con el superintendente y si la queja no se 
resuelve a este nivel, el patrón distrito puede solicitar que el lugar superintendente de él / ella en la agenda de 
reunión de la junta escolar próximo para llevar la queja a la junta escolar. Si la queja no se resuelve a nivel de la 
junta escolar, el presidente de la junta escolar y / o patrón distrito puede solicitar la asistencia del Departamento de 
Educación de Dakota del Sur. 
 
Armas peligrosas en la Escuela 
 
La escuela debe ser un ejemplo de lo que se enseña en cuanto a la observancia y el respeto por la ley. Las escuelas 
también deben ser muy conscientes de la salud y bienestar de los estudiantes, el personal y el público. Las leyes 
estatales y federales, así como la política de la Junta Escolar Estelline prohíben la interposición de armas 
peligrosas o ilegales a la escuela o actividades patrocinadas por la escuela. Cualquier arma tomado de los alumnos 
se informará a los padres del alumno. Confiscación de armas puede informar a la policía. disciplinarias apropiadas 
y / o acciones legales, pondrá en práctica por el director del edificio. 
Un arma peligrosa se define como cualquier arma de fuego, pistola de aire, cuchillo o dispositivo, instrumento, 
material o sustancia, ya sea animado o inanimado, que se calcula o diseñado para la muerte inflict o lesiones 
corporales graves. Esto incluye juguetes que dan la apariencia de ser real o amenazante. Los punteros láser son 
considerados peligrosos cuando se usan de manera inapropiada, por lo que los estudiantes están prohibidos de 
encurtido en ellos a cualquier propiedad de la escuela oa cualquier actividad escolar. 
No hay armas peligrosas están permitidos en cualquier local de la escuela, vehículo escolar o vehículo o mejor 
dicho utilizado para propósitos de la escuela, en cualquier edificio de la escuela u otro edificio o local utilizado 
para funciones escolares. Una excepción sería armas bajo el control de las fuerzas del orden, a partir armas 
mientras está en uso en eventos deportivos, armas de fuego o armas de aire comprimido en las gamas de fuego, 
exposición de armas, y sesiones de entrenamiento supervisado escolares autorizados para el uso de armas de 
fuego. 
Cualquier estudiante encurtido un arma de fuego a la escuela calculada o diseñado para infligir la muerte o 
lesiones corporales graves, será expulsado por no menos de doce meses y se hará referencia a las autoridades 
policiales. El superintendente tendrá la autoridad ot recomendar a la junta escolar que este requisito de expulsión 
ser modificado sobre una base caso por caso. Esta política se aplicará de una manera consistente con IDEA y la 
Sección 504. Para el propósito de la porción de esta política, el término “arma de fuego” incluye cualquier arma 
que está diseñado para expulsar o proyectil por la acción en un explosivo, el marco o el receptor de tal arma, un 
silenciador o silenciador para un arma, o cualquier explosivo, incluyendo cualquier gas venenoso. 
Revisado: (8/2012) 

 
Conducta del estudiante en los autobuses escolares 



 
 

 
 
 

28 

 
La Junta Escolar cree que el transporte escolar a caballo es un privilegio y que el privilegio se puede limitar, 
suspender o quitado de cualquier piloto que (1) no sigue las reglas del autobús, (2) está en violación de la política 
de la conducta del estudiante, (3) es insubordinado, o la seguridad (4) pone en peligro el transporte escolar. El 
conductor está a cargo completo del autobús y los pasajeros. No debe haber ninguna alteración de cualquier tipo 
que puedan distraer al conductor y poner en peligro la seguridad de los pasajeros. Para asegurar la seguridad y el 
respeto a la autoridad durante el transporte, los conductores de autobús tienen autoridad para suspender a los 
estudiantes hasta por cinco días a partir de transporte en autobús. 
 
El conductor del autobús se comunicará con el padre o tutor por teléfono o en persona antes de los privilegios de 
viajar se les niega. El conductor del autobús le informará al padre o tutor con el motivo de la suspensión es 
necesaria y el día / s la suspensión está en vigor. Si los privilegios del autobús de un estudiante se suspendieron en 
el camino a la escuela, se le permitirá al estudiante para viajar a casa en el autobús, a menos que el conductor del 
autobús se siente circunstancias especiales que justifiquen un diferentes medios de transporte. Esto puede 
organizar a través director de la escuela del estudiante. 
 
PROCESO DE BUS DE TRANSPORTE DE DISCIPLINA  
El siguiente proceso de disciplina será utilizada por los conductores de autobús para mantener a los padres y 
tutores informados y activos como problemas de conducta de los estudiantes desarrollan.  
 
1. Primera ofensa: El conductor del autobús llamará a los padres  
 
2. Segunda ofensa: El conductor del autobús llamará a los padres, completa Transporte Estudiantil informe de 
incidente y dar copias a (1) Los padres o tutor y (2) director de la escuela del estudiante.  
 
3. Tercera ofensa: El conductor del autobús llamará a los padres, completa Transporte Estudiantil informe de 
incidente indicando suspensión de 1 a 5 días, y dar copias a (1) director de la escuela Los padres o tutor (2) del 
estudiante  
 
Una segunda suspensión de los privilegios del autobús requiere una conferencia con el director de la escuela antes 
de que se restablezcan los privilegios de viajar. El padre debe ponerse en contacto con el director del edificio. 
El proceso de la disciplina es para los problemas de conducta de los estudiantes que se desarrollan lentamente. El 
conductor del autobús tiene la opción de tratar los delitos más graves, las conductas extremas, o escalada rápida 
encuentros estudiantiles, ya sea con el segundo o tercer delito consecuencias inmediatamente. 
 
AUTOBUSES ESCOLARES NORMAS  
 
A. Los estudiantes deben estar a tiempo en las paradas de autobús. Si el autobús tuvo que esperar tanto como una 
extra minutos en cada parada de autobús, que sería de entre veinte a veinticinco minutos de retraso. Los 
estudiantes deben permanecer bien lejos de la carretera mientras esperan la llegada del autobús. Los pasajeros del 
autobús no se debe mover a bordo de un autobús hasta que se detenga completamente y la puerta está abierta. 
 
B. Los conductores de autobús no deberán comenzar el autobús hasta que todos los estudiantes estén sentados. 
Mientras que el autobús está en movimiento, todos los estudiantes deben permanecer sentados. Cuando los 
estudiantes están saliendo del bus, deben esperar hasta que el autobús se detenga por completo antes de salir de sus 
asientos. Esta regla es crítico para la seguridad del estudiante y se debe cumplir. 
 
C. Los estudiantes deben mantener los brazos y las manos dentro del autobús en todo momento. Los estudiantes no 
deben cruzar una carretera antes de que llegue el autobús. 
 
D. Al salir del autobús, si es necesario cruzar la carretera, no se cruzan antes de que las señales del controlador que 
debe hacerlo. Los estudiantes deben cruzar por lo menos 10 pies delante del autobús y cruzar sólo después de 
mirar a ambos lados para asegurarse de que no se acercan a los coches desde cualquier dirección. 
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E. conductores de autobús no se descargarán los estudiantes en cualquier lugar que no sea la parada de autobús 
regular en casa o en la escuela sin la debida autorización de los padres o funcionario de la escuela.  
 
F. Los pasillos deben mantenerse claro. Nunca coloque nada en los pasillos que impidan el tráfico a través de él. 
 
G. La conversación debe realizarse en un tono de voz normal. No debe haber gritos. Al acercarse a un cruce de 
ferrocarril, se requiere una calma absoluta. 
 
H. Boisterous o lenguaje profano está prohibido. lenguaje vulgar o actos no deben ser tolerados por los 
estudiantes, los padres, el conductor del autobús, maestros o cualquier miembro del personal en los autobuses. 
Estos incidentes deben ser reportados inmediatamente para su investigación y verificación se pueden hacer, en un 
intento de desalentar tal comportamiento. 
 
I. Es en contra de las leyes estatales para lanzar forma nada un vehículo en las calles o carreteras.  
 
J. Los estudiantes no será destructiva (Extracción de los tornillos de la parte posterior de los asientos o el corte de 
tapicería), ya que podría afectar a la seguridad del autobús.  
 
K. El conductor del autobús está a cargo y debe ser obedecido.  
 
L. En el caso de una emergencia en el camino, los niños han de seguir las instrucciones del conductor.  
 
M. El conductor del autobús está autorizado para asignar asientos.  
 
N. Los conductores y los estudiantes se traten con respeto mutuo. Si un estudiante se convierte en un problema, el 
conductor del autobús asignará al estudiante a un asiento e informar al estudiante de lo que se espera de él o ella. 
El conductor también informará a los padres de su acción y por qué era necesario para tomar la acción. 
 
BUS DE ACTIVIDAD  
 
Cuando la escuela ofrece transporte desde y hacia los eventos y concursos, los estudiantes están obligados a viajar 
en ambos sentidos bajo la supervisión escolar. Aunque no a los estudiantes que viajar a casa de concursos con sus 
padres, entendemos que puede haber ocasiones en que es necesario. Por lo tanto, desviación de esta política debe 
estar a la aprobación del asesor actividad o entrenador. Los padres / tutores deben firmar sus estudiantes con el 
asesor / entrenador para tener en cuenta el paradero del estudiante. 
 
En el caso de que pequeños grupos de participantes deben viajar en coche a los centros del concurso, un 
entrenador o supervisor, o un adulto aprobado por la Administración, deben asumir la responsabilidad de la 
conducción de dichos vehículos. 
Revisado: (8/2012) 
 
Cumplimiento del Título IX 
 
Cumplimiento del Título IX: El distrito escolar Estelline declara su intención de cumplir con el espíritu de la ley y 
los reglamentos del Título IX, que prohíbe la discriminación por razón de sexo en programas o actividades que 
reciben fondos federales de educación, que se extiende al empleo y el ingreso a este tipo de programas y 
actividades. El Distrito se compromete además a tomar medidas correctivas, si es necesario, para eliminar la 
discriminación y sobre la base de sexo o eliminar los efectos de la discriminación pasada. El oficial de 
cumplimiento para el distrito escolar Estelline es: Jim Lentz, Superintendente. 
 

ESTUDIANTE DE QUEJAS / PROCEDIMIENTO DE QUEJA  
 
Una queja se define como una denuncia presentada por un estudiante con un miembro del personal o la 
administración alegando una o más de las siguientes prácticas desleales: 1) que la regla de la escuela es desleal o 
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injusta, 2) que una regla o regulación de la escuela discrimina entre estudiantes en base a sexo, edad, raza, color, 
religión, origen nacional, o en contra o entre un estudiante (s) con una discapacidad. El formulario de queja 
estudiante puede ser obtenida del consejero o la oficina del director. 
 
Los deseos del distrito escolar que las quejas y reclamaciones de los estudiantes pueden resolver a través de un 
proceso ordenado y en el nivel más bajo posible, pero que los canales están dentro de los casos cuando sea 
necesario. Las quejas se procesan a través de cinco pasos: 1) miembro del personal directamente involucradas, 2) 
para el asesor, 3) con el principal, 4) a la superintendente, 5) de quejas que siguen sin resolverse después de 
cualquier acción del superintendente puede ser referido por escrito a el consejo escolar para su revisión. La 
decisión de la Junta será definitiva a menos que se solicite una apelación. 
 
En los cinco niveles, una conferencia informal se llevará a cabo dentro de los cinco días siguientes a la fecha de 
presentación de la demanda por lo que la queja de ningún estudiante deberá consumir tiempo de más de 25 días en 
total. La carga de la prueba recae sobre el estudiante para demostrar que un reglamento no es justo / injusto y / o 
discriminatorio. La resolución final de la queja debe ser por escrito de la categoría principal y diseñado para 
proporcionar al estudiante una base para la resolución de la queja como se dijo inicialmente en la queja. 
 
Si un estudiante tiene una queja, él / ella debe presentar por escrito a: 
 
NIVEL 1: El primer nivel implica el miembro del personal directamente involucrado en dicho reclamo / queja. El 
miembro del personal debe tener una conferencia informal y la discusión de dicha queja dentro de los cinco días de 
tiempo de la fecha de presentación. Se espera que muchas quejas pueden resolverse en este nivel. 
 
NIVEL 2: Si un estudiante no está satisfecho con la resolución tomada en el nivel uno, él / ella puede apelar por 
escrito al consejero de la escuela para una conferencia informal y la discusión de dicha queja dentro de los cinco 
días de tiempo de la fecha de presentación. 
 
NIVEL 3: Si un estudiante no está satisfecho con la resolución tomada en el nivel dos, él / ella puede apelar por 
escrito al director para una conferencia informal y la discusión de dicha queja dentro de los cinco días de tiempo 
de la fecha de presentación. 
 
NIVEL 4: Si un estudiante no está satisfecho con la resolución tomada en el nivel tres, él / ella puede apelar al 
superintendente para una conferencia informal y la discusión de dicha queja dentro de los cinco días de tiempo de 
la fecha de presentación. 
 
NIVEL 5: Las quejas que siguen sin resolverse después de cualquier acción del superintendente (nivel cuatro) 
puede ser referido por escrito a la Mesa Directiva para su revisión. La decisión de la Junta será definitiva a menos 
que se solicite una audiencia de apelación. 

ESTUDIANTE DE QUEJAS FORMULARIO  

 
Una queja se define como una queja por escrito y presentado por un estudiante al personal de la escuela / 
autoridades alegando uno y / o dos de los siguientes: 
 
A. Que un reglamento no es justo / injusto; y / o 
B. Que una regla en la práctica discrimina en contra o entre los alumnos en función del sexo, edad, raza, color, 
religión, origen nacional, o en contra o entre un estudiante (s) con una discapacidad. 
 
QUEJA 
 
Fecha________________________ 
 
Marque uno blanco: 
 
____Level 1, un miembro del personal 
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____Level 2, Consejero 
____Level 3, Principal 
____Level 4, Superintendente 
____Level 5, la Junta Escolar 
 
Yo, __________________, por este medio presento una queja de queja a _____________________.  
Mi queja se basa en un .___ B .____ anteriormente. (Más de una pieza en bruto puede estar marcada.) 
 
En concreto, mi queja es: 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________ 
 
Por la presente petición para una audiencia sobre mi queja en la comodidad del personal de la escuela, pero en 
ningún caso después de cinco días escolares a partir de la fecha de esta queja. 

 
__________________________ 
Firma del estudiante 
 
Otro miembro del estudiante y / o facultad puede asistir a la reunión si es aceptado por las dos partes. El estudiante 
debe estar presente a elaborar en su / su queja en el momento y lugar de la conferencia. No presentarse a la hora y 
lugar renuncia efectiva el derecho del estudiante a la conferencia proporcionada por la escuela, a menos que 
circunstancias atenuantes hacen que sea imposible para el estudiante que aparezca. 

Política abierta GYM 
 
Estelline Arena y sala de pesas Procedimientos 
Adult Community Uso 
 
+ Las áreas que pueden ser utilizados: Arena de gimnasio - Peso de la zona de habitaciones.  
+ La Arena está disponible para uso público con fines caminar de 6:15 AM hasta las 8:00 PM durante el año 

escolar regular. La custodia empleados única responsabilidad es asegurarse de que el edificio está 
desbloqueado y bloqueado en los momentos adecuados. Un horario será publicada en el exterior tablón de 
anuncios de la sala de bienestar inclusión de un calendario de disponibilidad.  

+ Las actividades escolares tendrán prioridad sobre el uso comunitario. Un calendario será publicado en relación 
con el uso del edificio por la escuela pero puede cambiar sin previo aviso.  

+ No hay comida, jugo, o POP permitido en la sala de pesas o el gimnasio Arena. Agua embotellada  
 puede utilizarse siempre y cuando la tapa está encendido cuando no se utiliza. zapatos de calle no se 

pueden utilizar ya sea en el gimnasio o sala de pesas, que no deja marcas zapatos atléticos deben ser 
usados en las instalaciones. 

Esos + levantamiento de pesas están obligados a tener al menos un observador de tiro con ellos en todo momento.
  

+ procedimientos de seguridad que deben seguirse en todo momento cuando el levantamiento.  
+ Gimnasio principal de la escuela secundaria sólo se puede utilizar con la supervisión de un entrenador u otro 

empleado de la escuela a tiempo completo.  
+ El gimnasio Arena está disponible para caminar 6:15 am - 8:00 am durante el año escolar regular.  
+ El distrito escolar Estelline no es responsable de las lesiones sufridas durante el uso de la Arena y la sala de 

pesas.  
+ Usted es responsable de cualquier daño que usted produce que son el resultado de un mal uso o vandalismo.

  
+ Todos los usuarios deben firmar el registro en la hoja antes de utilizar las instalaciones.  

 
Uso del Estudiante (Además de las reglas anteriores.) 
+ Sólo las personas que se han graduado y mayores de 18 años se les permite utilizar cualquiera de las 
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instalaciones sin supervisión de los padres / empleado.  
+ adultos (personas de 18 años o más y fuera de la escuela) que le gustaría abrir las áreas de uso de los estudiantes 

puede hacerlo por primera reunión con la administración de manera que todas las responsabilidades y 
funciones pueden ser cubiertos y un documento puede ser firmado verificando que el adulto asume la 
responsabilidad de su misión, incluyendo las acciones de los estudiantes que están supervisando. Un 
calendario estará disponible desde el director de actividades de modo que se inscriban para su uso fuera 
de la escuela del gimnasio Arena se puede programar.  

+ Los estudiantes en los grados K-12 pueden utilizar las instalaciones, siempre que tengan un supervisor adulto 
aprobado físicamente con ellos en todo momento. La expectativa de todo comportamiento durante el 
gimnasio abierto sería la misma expectativa de comportamiento de los estudiantes durante cualquier 
actividad escolar.  

+ Todos los usuarios firmar en el registro en la hoja antes de utilizar las instalaciones.  
 
 
 
POLÍTICA DE ARENA  
ARENA USO: 
 

• Todos los estudiantes deben tener supervisión de un adulto responsable que ha firmado la documentación 
en la oficina del distrito y estar presente en todo momento durante el uso de la arena. Cualquier persona 
menor de 18 años debe tener supervisión de un adulto responsable y también tienen una renuncia firmada 
en la oficina del distrito. 

• Se espera que los estudiantes a utilizar la arena durante la puesta en hora de gimnasia abiertas. Los 
tiempos se harán públicos y también habrá tiempo programado para los estudiantes más jóvenes. 

• La arena está cerrada a todo el mundo entre las horas de 22:00-6:00 am sin excepciones. 
• La arena se abre de 6:15 am - 8:00 am para los caminantes para su uso. 
• A la hora NO se fuma, bebe alcohol o las drogas pueden permitido en el gimnasio. se deja libre para 

adultos (que no son estudiantes) fumar. 
• La renuncia debe ser firmado por cualquier persona de 18 años o más. Cualquier adulto quería supervisar 

a los estudiantes deben cumplir con los documentos de la administración y firmar observando las normas 
y reglamentos de supervisión de los estudiantes. 

• Las claves deben ser obtenidos de personal de la escuela. No se harán copias de las llaves. Todos los 
estudiantes deben tener una renuncia firmada antes de poder utilizar las instalaciones durante la Apertura 
de gimnasia. 

• NO mojando o colgando de la llanta. Esto es para garantizar la seguridad de los participantes y para 
mantener el equipo en buenas condiciones. 

• Cuando la persona responsable está listo para salir - a las necesidades de todos y luego se van. 
• Ex alumnos pueden utilizar la arena cuando está programada ninguna actividad del estudiante y durante 

horas expuestas. Los usuarios tendrán que parar en la oficina de negocios y firmar una renuncia. 
• Instalación puede ser utilizado para fiestas de cumpleaños, reuniones familiares, etc, pero un contrato 

debe ser obtenido antes de usar y para programar una hora. 
• El gimnasio de la escuela principal sólo se utilizará si la arena no está disponible. No se permitirá que los 

alumnos o adultos individuales a utilizar nuevo gimnasio. 
 

DE LAS ACTIVIDADES CÓDIGO 
ÉTICA / reglas de entrenamiento 

ESCUELA PÚBLICA ESTELLINE  
 

FILOSOFÍA Y OBJETO 
  Es la intención de la escuela para fomentar el crecimiento de la ciudadanía responsable entre nuestros 
estudiantes. También debemos estar preocupados por la salud de los estudiantes en las áreas de seguridad durante 
su participación en las actividades y la física a largo plazo y los efectos emocionales del uso de productos 
químicos en su salud. También deseamos promover la equidad y el sentido del orden y la disciplina entre los 
estudiantes, por lo tanto, este Código de Ética deben aplicarse a todas las actividades de nuestra escuela. 
  Nosotros, los estudiantes, la facultad, personal, miembros del consejo escolar, y los padres, en un esfuerzo 



 
 

 
 
 

33 

por promover las normas morales y académicas adecuadas declaran lo siguiente “Código de Ética”. Este Código 
de Ética se aplica a: todos los deportes, TATU, SADD, todo por el estado de coro, banda All-State, coro del 
oscilación, coro, club de Pep, el personal anuales, el director del periódico, interpretación oral, el juego 3-Ley, 1- 
Ley de Juego, consejo de estudiantes, oficiales de la clase, la Sociedad Nacional de Honor, y porristas. 
 
CÓDIGO ÉTICO  
  Como representante de Estelline High School y la comunidad de Estelline, el estudiante debe siempre de 
él o ella presentar de la manera más positiva a otras comunidades. Este código se aplica a cuando un estudiante 
está representando a la escuela como un participante, así como un espectador. No queremos que nadie piense que 
Estelline representa nada menos que el mejor. En representación de Estelline High School es un privilegio y viene 
con ciertas responsabilidades. Estos incluyen, pero no se limitan a: 
 1. Voy a respetar los derechos y las creencias de los demás y tratar a los demás con cortesía 
  y consideración. 
 2. Voy a ser totalmente responsable de mis propias acciones y las consecuencias de mi  
  comportamiento. 
 3. Voy a respetar la propiedad de otros. 
 4. Voy a respetar y obedecer las reglas de mi escuela y las leyes de mi comunidad, 
  estado y país. 
 5. Voy a mostrar respeto a aquellos que son responsables de hacer cumplir las reglas de mi 
  la escuela y las leyes de mi comunidad, estado y país. 

 
No hay actividades de iniciación o novatadas es sancionado por cualquier clase o grupo durante el año escolar. 
 
 
 
 
 
 
 
reglas de entrenamiento 
 Los estudiantes no: 
 1. Utilizar los productos de tabaco. 
 2. Bebida o poseer bebidas alcohólicas. 
 3. Uso o poseen cualquier droga, parafernalia droga o sustancia controlada a menos 
 prescrito por un médico. La violación de esta norma dará lugar a la desestimación de 
  el estudiante durante todo el año de acuerdo a la ley estatal. 

4. cometer delitos contra la persona o propiedad. 
 
 Estas normas estarán en vigor durante todo el año. Habrá dos clases de delitos: 
I. Clase I - delito menor o menores delitos; Delito menor será el definido o clasificado por la ley estatal. Si el 
estudiante es acusado o adjudicado por un delito menor, la pena será considerado un delito de Clase I. Si la culpa 
es determinada por la confesión o por otros medios, la pena será invocado sin el testimonio formal o lo que se 
refiere a la disposición de la corte. La sanción por violaciónes de Clase I son los siguientes: 

1. La primera ofensa el estudiante será suspendido por tres juegos de eventos / o 21 días consecutivos, 
lo que sea mayor.  

2. La segunda ofensa resultará en el despido de la actividad por el resto de la temporada, pero con 
permiso de los padres del distrito escolar sería trabajar con la familia para recibir de asesoramiento 
profesional de la escuela a expensas de la familia y al finalizar el estudiante puede regresar a la 
participación de la actividad (suspensión mínima -. ¾ 28 días o el número de concursos, lo que sea 
mayor) Suspensiones no se levantará hasta que el director deportivo ha sido notificado, por escrito, 
del consejero de la realización de las sesiones que el asesoramiento es completa. 

3. La tercera ofensa resultará en la suspensión de todas las actividades para el resto del tiempo que el 
estudiante está en la escuela secundaria. 

4. Si la violación es informado por una fuente confiable que no sea el estudiante, y puede ser verificada 
por la administración, el castigo será la suspensión del equipo por el resto de la temporada de 
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acuerdo a las sanciones por la segunda ofensa. Si la pena es una segunda ofensa y no se informó por 
parte del estudiante, la pena se convierte en una tercera infracción. Ejemplo: Si el estudiante es 
recogido en el fin de semana y tiene que ir a la corte, el estudiante se presentará la violación el lunes 
para el entrenador o director atlético. 

5. El estudiante tendrá que completar una temporada / actividad completa para cumplir con su / su 
suspensión. circunstancias especiales, como una lesión en la conclusión de la estación durante la 
temporada son una excepción. 

6. A “día” de suspensión se define como un día durante la temporada durante una temporada o actividad 
para la cual el estudiante participa normalmente. Ejemplo: Un alto no puede usar el baloncesto para 
servir una suspensión con el fin de salir a la pista si el estudiante no ha participado en el baloncesto 
en años anteriores. 

7. Las suspensiones no se pueden servir al mismo tiempo que el tiempo pasado en la cárcel; 
suspensiones serán servidos después de ir a la cárcel. 

8. suspensiones extraescolares no puede ser servido mientras que el estudiante es elegible 
académicamente. 

 
II. Clase II - Delito o delitos principales: delito grave será definido por la legislación estatal. Si el estudiante es 
acusado o adjudicado por un delito grave, la pena será considerado un delito de Clase II. Si la culpa es 
determinada por la confesión o por otros medios, la pena será invocado sin el testimonio formal o lo que se refiere 
a la disposición de la corte. La pena será de la siguiente manera: 

1. La primera violación será el despido de actividades durante un año. 
2. La segunda violación será el despido de las actividades para el resto del tiempo que el estudiante está 

en la escuela secundaria. 
 

Violaciónes durante el año escolar deben ser reportados dentro de las 72 horas por una persona (que no sean las 
fuerzas del orden) que deberá declarar ante la administración de la escuela y el director atlético (si la suspensión 
atlética podría dar), y / o entrenador / consejero. Será hasta que los padres del estudiante y el estudiante de reportar 
violaciónes durante los meses de verano. El acusado y / o el padre tendrán derecho a estar presentes en todo 
momento. La decisión final de culpabilidad / inocencia será realizada por el Director y asesor Actividades (si el 
incidente involucra actividades) o director deportivo y el entrenador (si el incidente involucra atletismo). La parte 
perjudicada tendrá su derecho a apelar la decisión al superintendente / CEO. El recurso deberá ser por escrito 
dentro de los 5 días de la decisión. 
 
Las quejas que siguen sin resolverse después de cualquier acción del superintendente pueden ser referidos por 
escrito a la Mesa Directiva para su revisión en su próxima reunión ordinaria del consejo. La decisión de la Junta 
será definitiva a menos que se solicite una audiencia de apelación. No se escribirá notificación dentro de 5 días 
para una audiencia de apelación si así lo solicita. 
 
Estas reglas de formación están destinadas a servir como un estándar mínimo para los estudiantes atletas. Es 
totalmente dentro del derecho de un entrenador personal para hacer las normas relativas a su deporte sea más 
estricta. El entrenador o asesor le informará al estudiante de la pena después de consultar con la administración. La 
administración enviará una carta de notificación a los padres o tutor. 
 
Este Código de Ética se ha establecido con el propósito de permitir a los estudiantes el privilegio y el honor de ser 
parte de un programa exitoso en Estelline High School, mientras que al mismo tiempo ser justo con los 
compañeros de equipo, entrenadores, maestros, padres y miembros de la comunidad . 

 
política de disciplina 
 

Código de Comportamiento estelline 
Código de Conducta del distrito escolar estelline se ha desarrollado para 
mejorar el aprendizaje en el distrito escolar de estelline. Se espera que el 
personal y los estudiantes a mostrar un comportamiento adecuado hacia otros 
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estudiantes, profesores, administración y todas las demás personas adultas 
afiliados a la escuela. 
Las expectativas básicas de Estelline media superior y los estudiantes de la escuela secundaria: 
Honestidad: diciendo la verdad, es decir, lo que se dice 
Responsabilidad: llevar a cabo sus obligaciones o deberes, respondiendo a sus propias acciones 
El respeto: tratar a todos, incluido usted mismo, con dignidad 
Auto control: ser capaz de controlar sus propias acciones 
mantener la promesa: cumplir con su palabra 
Igualdad: entender que todas las personas tienen los mismos derechos 
Justicia social: el tratamiento de todas las personas de manera justa; ser un constructor de personas 

 
La disciplina es la formación que mejora las acciones y / o actitudes de una persona. 
El plan de Estelline Secundaria y disciplina escolar es el siguiente: 

� Cuando un estudiante decide no seguir las expectativas básicas como se indicó anteriormente, él / ella 
puede ser emitida una referencia disciplinaria. 
 

� Después de recibir la referencia del administrador le pedirá al estudiante que complete un formulario 
“Plan de Estudiante”. 

 
� El “Plan de Estudiante” está firmado por el estudiante y maestro primero, y finalmente por un 

administrador. El fracaso para completar el procedimiento por el final de la hora del almuerzo del 
siguiente día escolar puede resultar en una suspensión inmediata dentro de la escuela. Esta suspensión 
continúa hasta que se ponen en contacto los padres. 

 
� la acumulación de un estudiante de 3 referidos durante un año escolar puede resultar en la suspensión de 

la escuela por no más de tres días. remisiones posteriores también resultará en la suspensión. 
 

� La elección de los siguientes comportamientos pueden resultar en una suspensión automática de la 

escuela. 

• Uso y / o posesión de alcohol o drogas ilegales en la escuela, en funciones de la escuela, o dentro 
de la zona de la escuela libre de drogas. 
 

• El uso de productos de tabaco en la escuela, en las funciones escolares, o dentro de la zona de la 
escuela libre de drogas. 

 

• Robando 

• Vandalismo 

• Luchando 

• Profano o lenguaje abusivo dirigidos a un miembro del personal 

• Cualquier otra acción que cause una grave perturbación de la seguridad y / o de aprendizaje de 

los demás 

• Violación de la Política de Uso Aceptable de Tecnología 

 
 
Nombre: __________________________________ Fecha: ________________ Hora: ________________ 
ESCRIBA las respuestas en oraciones completas. 
Antecedentes: ¿Qué hiciste? 
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¿Qué expectativa (s) escuela fue usted decide no seguir? (Véase la lista en el otro lado) 
 
 
¿Qué podría haber hecho para evitar esta situación? 
 
 
¿Cómo era este comportamiento perjudicial para usted o para otros? 
 
 
plan de estudiante 
¿Qué podría hacer para evitar este tipo de comportamiento se repita en el futuro? 
 
 
¿Qué se hará si este comportamiento ocurre de nuevo este año escolar? 
 
 
Este plan debe ser aceptable para el maestro antes de que el administrador puede firmarlo. 
_____________________________________ _________________________________________ 
Estudiante Fecha Firma del instructor Firma Fecha 
 
 
_____________________________________ 
del administrador Firma Fecha 
 
NOTA: Este formulario debe ser completado y devuelto a la oficina de la preparatoria al final de la hora del 
almuerzo del siguiente día escolar. 
 
 

 
 
 
 
Después de haber leído este manual, por favor devuelva esta página, con las firmas correspondientes a la oficina 
del director. Esto debe tenerse cuidado de antes del 31 de agosto de 2015. Si esta forma no se devuelve con las 
firmas apropiadas; que se da a entender que el estudiante y los padres a entender el Manual del Estudiante. 

GRACIAS. 

 

 

 

He leído y entendido la Estelline Secundaria Manual del Estudiante 2017-2018 y la política de la tableta. 

 

Firma de los padres ____________________________ 

   
Firma del estudiante ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
Respuesta Administrativa: 
 

Detención x _____ día (s) 
 
Padres llamada (especificar) 
_______________ 
ISS X _____ día (s) 

OSS x _____ día (s) 
 

Otros O SSD _________________ 

NARRATIVA / NOTES  
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