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*Habrá varios formularios para que revise, llene y devuelva a la oficina al final de este manual.

INTRODUCCIÓN
El propósito de esta información es ayudarlo a conocer mejor su escuela. Esperamos que aproveche nuestras numerosas oportunidades
educativas, tanto académicas como extracurriculares. La Junta de Educación de Mabel-Canton ha adoptado las normas y reglamentos
que se encuentran en este manual como política escolar oficial. No es posible desarrollar un manual del estudiante o adoptar políticas
escritas que cubran cada situación o incidente que pueda surgir durante el año escolar. La administración y el personal pueden
considerar necesario establecer reglamentos y tomar decisiones relacionadas con cualquier asunto escolar o actividad estudiantil no
cubierta. El manual ha sido preparado como una guía y no pretende incluir todas las "políticas escolares". La interpretación de los
artículos del manual y de lo que no esté en el manual será responsabilidad de la administración. Las reglas escolares establecidas en
ese manual tienen como objetivo proporcionar un ambiente seguro y respetuoso donde el aprendizaje es la prioridad porque se respeta
a todos los estudiantes.
Tómese el tiempo para revisar el manual y familiarizarse con las pautas establecidas para los estudiantes de Mabel-Canton.
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DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES
Todos los estudiantes tienen derecho a la educación y el derecho a aprender.

RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE

Todos los estudiantes tienen la responsabilidad-

● Por su comportamiento y por conocer y obedecer todas las reglas, regulaciones, políticas y procedimientos de la escuela;
● Asistir a la escuela todos los días, excepto cuando esté justificado, y llegar a tiempo a todas las clases y otras funciones

escolares;
● Seguir e intentar completar los cursos de estudio prescritos por las autoridades escolares estatales y locales;
● Para hacer los arreglos necesarios para recuperar el trabajo cuando esté ausente de la escuela antes de la ausencia;
● Ayudar al personal de la escuela a mantener una escuela segura para todos los estudiantes;
● Estar al tanto de todas las reglas, regulaciones, políticas y procedimientos de la escuela, incluidos los de esta política, y

comportarse de acuerdo con ellos;
● Asumir que hasta que una regla o política sea renunciada, modificada o derogada, está en pleno vigor y efecto;
● Conocer y cumplir con las leyes federales, estatales y locales;
● Brindar información voluntaria en casos disciplinarios si tienen algún conocimiento relacionado con tales casos y cooperar

con el personal de la escuela según corresponda;
● Respetar y mantener la propiedad de la escuela y la propiedad de otros;
● Vestirse y arreglarse de una manera que cumpla con los estándares de seguridad y salud y los estándares comunes de decencia

y que sea consistente con la política del distrito escolar aplicable;
● Para evitar inexactitudes en los periódicos o publicaciones estudiantiles y abstenerse de lenguaje indecente u obsceno;
● Para comportarse de una manera física o verbal adecuada; y reconocer y respetar los derechos de los demás.
● Cooperar plenamente durante cualquier procedimiento de investigación dentro de la escuela.

OBJETIVOS DE LAS ESCUELAS MABEL-CANTON

Como líderes educativos, nos esforzamos por:

1. Ayudar a los estudiantes a desarrollarse al máximo de sus capacidades; mental, física, social y emocionalmente.
2. Desarrollar en los estudiantes un sentimiento de que son respetados, apreciados y valorados como miembros importantes

de nuestra familia escolar.
3. Ayudar a los estudiantes a aprender a trabajar y jugar con alegría, seguridad y cooperación con otros niños y adultos.
4. Ayudar a los estudiantes a entrar libre y servicialmente en las actividades de su hogar, escuela y comunidad.
5. Desarrollar el autocontrol y el respeto de los estudiantes por las reglas y la autoridad.
6. Ayudar a los estudiantes a aprender buenos hábitos de salud y actitudes adecuadas hacia una vida saludable.
7. Ayudar a los estudiantes a desarrollar lo mejor que puedan las habilidades, conocimientos y actitudes necesarias para

convertirse en miembros productivos de la sociedad.
8. Ayudar a los estudiantes a descubrir y desarrollar sus propias aptitudes, habilidades y talentos individuales deseables.
9. Ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades en actividades de tiempo libre, que sean personalmente satisfactorias y
socialmente

deseables.
10. Ayudar a los estudiantes a desarrollar una apreciación y comprensión de su familia, comunidad y

vecinos del mundo.
11. Ayudar a los estudiantes a aprender hábitos deseables para vivir en una sociedad democrática.
12. Ayudar a los estudiantes a desarrollar lo mejor que puedan las habilidades académicas presentadas en el

programa de primaria.
13. Desarrollar la capacidad de los estudiantes para disciplinarse en el trabajo, el estudio y el juego.
14. Alimentar los sentimientos de autoestima positiva, seguridad y seguridad en sí mismos de los estudiantes.
15. Enseñe a los alumnos que todos, independientemente de su origen, deben ser respetados como individuos.
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HORARIOS IMPORTANTES
7:30 am - 4:15 pm Horario de oficina

8:11 am - 3:04 pm Horario de estudiantes ELEM; 8:11 am-3:09 pm Horario de estudiantes
de preparatoria 7:45-8:11 am Horario de desayuno

La escuela abre a las 7:45 am

HORARIO DIARIO DE CLASES

ESCUELA SECUNDARIA 7-12

Campana de advertencia: 8:08
1ra hora: 8:11-9 :00
2da Hora: 9:03-9:52
3ra Hora: 9:55-10:44
4ta Hora:10:47-11:36

ALMUERZO
K-4to: 11:00-11:28

5to-8vo: 11: 36-12:04 / FLEX
9-12 9-12: 12:04-12:32 / FLEX 7-12

5 Hora: 12:36-1:25
6 Hora: 1:28-2:17
7 Hora: 2 :20-3:09

HORARIO TARDE DE DOS HORAS La
escuela abre a las 9:45

Hora de inicio de la escuela secundaria El comienzo tardío puede rotar.

HORARIO DE COMIENZO TARDE DE UNA HORA La
escuela abre a las 8:45

1ra hora: 9:11-9:45
2da hora: 9:48-10:22
3ra hora: 10:25-10:59
4ta hora: 11:02-11 :36

por la tarde según lo programado normalmente

ACCIDENTES

Ningún niño será enviado a casa o dejado salir de la escuela excepto a través de la oficina principal. Cada maestro es responsable de
reportar todos los accidentes serios a la oficina inmediatamente. Si se requiere atención médica, se notificará a los padres. Es decisión
de los padres si se buscará o no atención médica después de la notificación. En caso de enfermedad, se notificará a los padres. Ningún
niño debe ser enviado a casa a menos que el padre/tutor esté presente o haya aprobado a una persona responsable para que tome la
custodia del niño.

ALCOHOL, TABACO Y NARCÓTICOS
La ley estatal prohíbe la posesión y el uso de alcohol y tabaco a cualquier persona menor de 21 años. La posesión y el uso de
narcóticos sin receta son ilegales a cualquier edad.
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Es una violación de la política de la escuela que los estudiantes fumen o tengan en su poder cigarrillos, sustancias de tabaco,
parafernalia para fumar, alcohol u otras sustancias controladas mientras se encuentran en los terrenos de la escuela, en el transporte
escolar o en cualquier momento durante una actividad patrocinada por la escuela. .

Los estudiantes que posean cualquiera de los artículos mencionados anteriormente serán confiscados y se informará a los padres. Se
tomarán las medidas disciplinarias correspondientes. El director debe ser notificado inmediatamente cada vez que un estudiante
infrinja esta política.

Es política de la junta que todos los edificios escolares, terrenos y vehículos sean entornos libres de tabaco. Los
estudiantes menores de 18 años con sustancias controladas en su posesión serán reportados a las autoridades
correspondientes.

ALICE
: Esto ocurrirá cuando la amenaza esté dentro del edificio. No hay un guión o un método prescrito. El personal deberá
resolver problemas en función de la situación para aprovechar las ventajas tácticas que tienen para mantener con vida a
los estudiantes y al personal.

● ALICE (Alert, Lockdown, Inform, Counter, Evacuate) da una mirada real a una situación de tirador activo y
enseña a los estudiantes y maestros qué ventajas tácticas tienen si ocurre una situación que podría mantenerlos
con vida. El programa se divide en cinco pasos, y cada paso es importante.

● Alerta: haga sonar una alarma de la situación actual y llame a la policía. La información de la situación debe ser
prestados por todos los medios posibles, incluida la megafonía. Por ejemplo: Pistolero en la
cafetería.

● Encierro: Las puertas deben estar cerradas para proporcionar una barrera de tiempo y dar a los estudiantes y
maestros tiempo para
reconocer la amenaza. Si no están en la zona de peligro, deben evacuar lo más rápido posible.

● Informar: Si es posible, mantenga informados a los maestros, estudiantes y la policía sobre la ubicación del
tirador dentro del edificio.

● Counter: Interrumpir el acto físico de disparar. Si el tirador entra en un salón de clases o pasillo y no tienes una
ruta de escape, comienza a arrojarle todo lo que puedas para interrumpir su puntería. Este es un último recurso y
es un proceso de supervivencia para mantenerse con vida. Si varias personas pueden dominar al pistolero
después de distraerse y golpearlo con objetos, rodee al tirador y deténgalo.

● Evacuar: Queremos alejar a la mayor cantidad de personas posible de la situación. Si durante la etapa de alerta
o cualquier otra etapa los estudiantes no están cerca de la situación, los estudiantes deben evacuar lo más
rápido posible. El personal debe dirigir y ayudar a los estudiantes a uno de los dos lugares designados: Mabel
First Lutheran Church o Mabel Community Center.

EXTRACURRICULAR POLÍTICA DE ELEGIBILIDAD
I. Reglas de capacitación

Sección 1-Filosofía y Propósito

I. Filosofía de Mabel-Canton High School relacionada con el uso de sustancias químicas que alteran el estado de ánimo (es
decir, alcohol, tabaco, drogas

y sustancias controladas).

MC High School como miembro de la Liga de escuelas secundarias del estado de Minnesota (MSHSL) reconoce que el uso de
sustancias químicas que alteran el estado de ánimo como un problema de salud importante para muchos adolescentes, lo que resulta en
un efecto negativo en el comportamiento, el aprendizaje y el desarrollo total de cada individuo. El mal uso y abuso de sustancias
químicas que alteran el estado de ánimo de algunos adolescentes afecta la participación extracurricular y el desarrollo de habilidades
relacionadas. Otros se ven afectados por el uso indebido y el abuso por parte de la familia, los miembros del equipo u otras personas
importantes en sus vidas.

El contacto cercano en las actividades de MSHSL de asesores y entrenadores les brinda una oportunidad única de observar, confrontar
y ayudar a los jóvenes. MC HS y MSHSL, por lo tanto, apoyan la educación y la capacitación en concientización sobre los problemas
de uso de químicos en los adolescentes, incluida la sintomatología de la dependencia química y los problemas especiales que afectan
las actividades de MSHSL para administradores, directores atléticos, entrenadores, asesores, participantes y sus familias.
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II. Declaración de propósito

1. Proporcionar coherencia con la Constitución de MSHSL: “evaluar los estándares de deportividad y alentar el
crecimiento de la ciudadanía responsable entre los estudiantes, las escuelas miembros y su personal”.

2. Enfatizar la preocupación de MC HS por la salud de los estudiantes en áreas de seguridad mientras participan en actividades
y los efectos físicos y emocionales a largo plazo del uso de químicos en su salud.

3. Fomentar la equidad y el sentido del orden y la disciplina entre los alumnos.
4. Confirmar y apoyar las leyes estatales existentes, que restringen el uso de tales sustancias químicas que alteran el estado de ánimo.

5. Establecer normas de conducta para aquellos estudiantes que sean líderes y abanderados entre sus compañeros.
6. Para ayudar a los estudiantes que desean resistir la presión de los compañeros, que los dirige hacia el uso de sustancias químicas que
alteran el estado de ánimo.
7. Para ayudar a los estudiantes que deben ser referidos para asistencia o evaluación con respecto a su uso de sustancias químicas que
alteran el estado de ánimo.

Sección 2 – Reglas
A. Reglas

1. Durante el año calendario, sin importar la cantidad, un estudiante no deberá: 1) usar o tener en posesión una bebida
que contenga alcohol; 2) usar o tener en posesión tabaco; 3) usar o consumir, tener en posesión, comprar, vender o
regalar cualquier otra sustancia controlada definida por la ley como droga.

2. Durante el año calendario, el estudiante no deberá asistir a fiestas o reuniones donde el alcohol y/o las sustancias
controladas, según lo define la ley, estén disponibles y/o se consuman a menos que esté bajo la supervisión directa
de un padre, tutor legal u otro adulto. designado por los padres de antemano.

3. Durante el año calendario, el estudiante no será culpable de un delito relacionado con el alcohol o sustancias
controladas (es decir, DWI, botella abierta, posesión, etc.)

B. Interpretaciones
1. Las reglas se aplican a todo el año calendario.
2. No es una violación que un estudiante esté en posesión de una sustancia controlada recetada específicamente para el

uso del estudiante por su médico.
3. Las infracciones que se originen por fotografías o imágenes digitales se autenticarán e investigarán caso por caso.

Las investigaciones se basarán en los informes de la policía, el personal escolar, el personal administrativo de otras
escuelas, el clero, los padres del estudiante o el estudiante mismo. Las fotos pueden enviarse a los padres y a las
fuerzas del orden.

C. Procedimiento de apelación
1. Si un estudiante siente que ha sido acusado injustamente de violar las reglas anteriores, tiene derecho a presentar su

caso ante un comité de apelaciones. El comité estará compuesto por cinco (5) miembros: un miembro de la junta
escolar, un entrenador, un maestro y 2 padres. El comité escuchará la apelación tan pronto como sea posible después
de que se haga la solicitud. El estudiante no será elegible hasta que su apelación haya sido escuchada. La mayoría de
votos de los cinco (5) miembros decidirá si el estudiante pierde su elegibilidad.

Sección 3: Categorías de actividades
Las Escuelas Públicas de Mabel-Canton siguen todas las normas y sanciones establecidas en el Folleto de elegibilidad actual de
MSHSL
.

I. Categoría I: Elegibilidad atlética

Aquellas actividades patrocinadas por MSHSL en las que una escuela miembro tiene un programa de competencias interescolares,
exclusivo de los torneos patrocinados por MSHSL:

Actividades atléticas como se enumeran en las Reglas atléticas del Manual MSHSL.
Actividades de bellas artes: actividades de debate

y oratoria, incluidas obras de teatro en un acto, cuando una escuela programa una temporada de
concursos interescolares.

II. NORMAS ACADÉMICAS
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1.0 Nuestra escuela debe promover el rendimiento académico a lo largo de todo el programa de actividades. La política de elegibilidad
describe los estándares mínimos, que se aplican a todos los estudiantes de MC HS con las excepciones establecidas en la sección 5.0.
La política de elegibilidad se divide en dos partes. Los estándares de mitad de trimestre serán un poco más indulgentes y permitirán
aproximadamente cuatro semanas para que un estudiante mejore sus calificaciones. Los estándares del cuarto será más estricto ya que
estas calificaciones se registran en el archivo del estudiante.

2.0 Estándares de la mitad del trimestre
Un estudiante dejará de ser elegible si está reprobando un curso en el momento en que los maestros individuales presentan los
informes de la mitad del trimestre al director de la escuela secundaria.

2.1 Duración de
la inhabilitación Un estudiante dejará de ser elegible para participar en juegos durante una semana o un concurso, lo que sea
mayor en duración. El período de suspensión comenzará el lunes siguiente al día en que el director revise los informes de
mitad de trimestre. Después del período inicial mínimo de inelegibilidad de una semana o un concurso, un estudiante será
elegible en el momento en que TODAS sus calificaciones alcancen el nivel descrito en la sección 2.0.

Los estudiantes atletas no elegibles deberán permanecer en la escuela todo el día en caso de que su equipo se vaya durante el
día escolar para una competencia.

3.0 Estándares trimestrales
Un estudiante debe aprobar todas las clases. Una "F" en cualquier curso resultará en la inelegibilidad.

3.1 Duración de
la inhabilitación Un estudiante dejará de ser elegible para participar en juegos durante una semana o un concurso, lo que sea
mayor en duración. El período de suspensión comenzará el lunes siguiente al día en que el director revise los informes
de mitad de trimestre. Después del período inicial mínimo de inelegibilidad de una semana o un concurso, un estudiante será
elegible en el momento en que TODAS sus calificaciones alcancen el nivel descrito en la sección 2.0.

Los estudiantes atletas no elegibles deberán permanecer en la escuela todo el día en caso de que su equipo se vaya durante el
día escolar para una competencia.

4.0 Responsabilidad de Administrar la Política

Será deber del director formular una lista de estudiantes con problemas académicos. El director será responsable de reunirse
con maestros individuales para revisar el progreso académico de los estudiantes. Será el deber del Director Atlético contactar
a los estudiantes individuales y sus padres cuando ocurra la inelegibilidad académica.

5.0 Excepciones

5.1 Los estudiantes de educación especial que asisten a escuelas fuera del distrito tendrán su elegibilidad académica basada
en una evaluación realizada por su maestro.

5.2 Los estudiantes con cursos adaptados/modificados serán calificados por su maestro de discapacidades de aprendizaje.

5.3 Los estudiantes en un Certificado de Asistencia deben recibir una calificación aprobatoria o una "E" en cada materia.

5.4 Un estudiante inscrito en un curso por correspondencia, que contará para la graduación, debe incluirse en la
Política de elegibilidad.

6.0 Traspaso a un nuevo año
escolar La elegibilidad académica de un estudiante para el comienzo de un año escolar se basará en su trabajo académico del
trimestre

tercero Requisitos para obtener una carta

Cada participante recibirá una carta al cumplir con los requisitos establecidos. A partir de entonces, recibirá un pin por cada deporte en
el que obtuvo su letra.
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Voleibol: un estudiante debe jugar parte o la totalidad de un juego por cada partido jugado durante la temporada. (es decir, 15
juegos para

15 partidos, 20 juegos para 20 partidos)

Baloncesto: un estudiante debe jugar parte o la totalidad de un cuarto por cada juego jugado durante la temporada. (es decir
, 15 cuartos para 15 juegos, 20 cuartos para 20 juegos)

Fútbol americano: Un estudiante debe jugar parte o la totalidad de un cuarto por cada juego jugado durante la temporada. (es
decir, 8 cuartos para

8 juegos, 10 cuartos para 10 juegos)

Béisbol/: Un estudiante debe jugar parte o la totalidad de dos entradas para cada juego jugado durante la temporada. (es decir,
20 entradas para softbol ,   40 entradas para 20 juegos)

Pista: Un estudiante debe ganar un punto por cada encuentro programado o ganar puntos en la conferencia, subsección,
sección o

encuentro de pista estatal.

Trampa: Promedio. el puntaje en los 5 eventos de la liga debe ser un mínimo de 20.

Golf: un puntaje de conteo en al menos 4 encuentros

Lucha libre: debe obtener 9 puntos del equipo universitario

Porristas: un estudiante debe ser miembro del equipo del equipo universitario y asistir a todos los eventos asignados a él/ ella
durante latemporada.

Gerente: Un estudiante debe haber sido gerente de un deporte determinado durante dos años.

Las excepciones a lo anterior quedarán a discreción del entrenador y del director deportivo.

Cualquier atleta suspendido de una actividad por infringir MSHSL reglas no puede obtener una carta, ser nombrado para
All-Conference Equipo, servir como _ capitán, local equipo premiosdel o ganar cualquier equipo votado en premio del esa actividad
para esa temporada, incluso si los demás criterios se cumplen. Un estudiante será no por castigado veces la ofensa misma .dos Si un
estudiante pierde elegibilidad durante una deportiva temporada y el período de inhabilitación por la misma infracción traslada a para
una segunda deportiva temporada, el estudiante será obtener elegible una para y carta deportiva otros premios la temporada segunda la
se.

Anexo a la Política de la Junta 506

ASISTENCIA Y/ PARTICIPACIÓN EN EVENTOS EXTRA-CURRICULARES

Un estudiante debe estar presente en la escuela durante la 6.ª, 7.ª y 8.ª hora junto con las ausencias justificadas
durante los períodos 1-5 para poder participar y/o asistir a una función extracurricular (práctica/juego/reunión,
etc.) ese día. Las únicas excepciones a esto son las excursiones patrocinadas por la escuela, las citas médicas, la
corte o emergencias como un funeral.

ASISTENCIA

I. PROPÓSITO
A. La junta escolar cree que la asistencia escolar regular está directamente relacionada con el éxito en el trabajo académico,
beneficia socialmente a los estudiantes, brinda oportunidades para comunicaciones importantes entre maestros y estudiantes y
establece hábitos regulares de confiabilidad importantes para el futuro del estudiante. El propósito de esta política es
fomentar la asistencia regular a la escuela. Se pretende que sea positivo y no punitivo. Si un estudiante tiene una
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discapacidad, el distrito escolar apoyará los procedimientos y políticas de asistencia alternativa necesarios para satisfacer las
necesidades educativas de apoyo del estudiante discapacitado.

B. Esta política también reconoce que la asistencia a clase es una responsabilidad compartida por el estudiante, padre o
tutor, maestros y administradores. Esta política ayudará a los estudiantes a asistir a clase.

II. DECLARACIÓN GENERAL DE POLÍTICA
A. Responsabilidades

1. Responsabilidad

del estudiante Es el derecho del estudiante estar en la escuela. También es responsabilidad del estudiante asistir a todas las
clases asignadas y salas de estudio todos los días que la escuela esté en sesión y conocer y seguir los procedimientos
correctos cuando esté ausente de una clase asignada o sala de estudio. Finalmente, es responsabilidad del estudiante solicitar
cualquier tarea perdida debido a una ausencia.

2. Responsabilidad de los padres o tutores

Es responsabilidad del padre o tutor del estudiante asegurarse de que el estudiante asista a la escuela, informar a la escuela en
caso de ausencia del estudiante y trabajar en cooperación con la escuela y el estudiante para resolver cualquier problema de
asistencia que pueda surgir.

3. Responsabilidad del maestro

Es responsabilidad del maestro tomar asistencia diaria y mantener registros precisos de asistencia en cada clase asignada y
supervisión. También es responsabilidad del maestro estar familiarizado con todos los procedimientos que rigen la asistencia
y aplicar estos procedimientos de manera uniforme. También es responsabilidad del maestro proporcionar a cualquier
estudiante que haya estado ausente las tareas perdidas si así lo solicita. Finalmente, es responsabilidad del maestro trabajar en
cooperación con los padres o tutores del estudiante y el estudiante para resolver cualquier problema de asistencia que pueda
surgir.

4. Responsabilidad del Administrador

una. Es responsabilidad del administrador exigir que los estudiantes asistan a todas las clases y salas de estudio asignadas.
También es

responsabilidad del administrador estar familiarizado con todos los procedimientos que rigen la asistencia y aplicar estos
procedimientos de manera uniforme a todos los estudiantes, mantener registros precisos de la asistencia de los estudiantes y
preparar una lista de las ausencias del día anterior indicando el estado de cada una. Finalmente, es responsabilidad del
administrador informar a los padres o tutores del estudiante sobre la asistencia del estudiante y trabajar en cooperación con
ellos y el estudiante para resolver los problemas de asistencia.

b. De acuerdo con la Ley de Instrucción Obligatoria de Minnesota, Minn. Stat. § 120A.22,
se REQUIERE que los estudiantes del distrito escolar asistan a todas las clases asignadas y/o salones de estudio todos los días
que la escuela esté en sesión, a menos que la junta escolar haya excusado al estudiante de asistir porque el estudiante ya ha
completado estándares del distrito escolar requeridos para graduarse de la escuela secundaria, se ha retirado o tiene una
excusa válida para la ausencia. Además, los estudiantes con discapacidades no están sujetos a discriminación; se harán
excepciones para estos estudiantes.

B. Procedimientos de asistencia

Los procedimientos de asistencia se presentarán a la junta escolar para su revisión y aprobación. Cuando sea
aprobado

por la junta escolar, los procedimientos de asistencia se incluirán como un anexo a esta política. Si un estudiante
tiene una discapacidad, el distrito escolar apoyará los procedimientos y políticas de asistencia alternativa necesarios
para satisfacer las necesidades educativas de apoyo del estudiante discapacitado.

1. Ausencias Justificadas
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A. Para que se considere una ausencia justificada, se le puede pedir al padre o tutor legal del estudiante que verifique,
por

escrito, el motivo de la ausencia del estudiante a la escuela.

b. Las siguientes razones serán suficientes para constituir ausencias justificadas:

(1) Enfermedad.
(2) Enfermedad grave en la familia inmediata del estudiante.
(3) Una muerte en la familia inmediata del estudiante o de un amigo cercano o pariente.
(4) Tratamiento médico, dental o de ortodoncia, o cita de consejería.
(5) Comparecencias ante el tribunal ocasionadas por acción familiar o personal.
(6) Instrucción religiosa que no exceda las tres horas en cualquier semana.
(7) Condiciones de emergencia física como incendio, inundación, tormenta, etc.
(8) Excursión escolar oficial u otra salida patrocinada por la escuela.
(9) Retiro de un estudiante de conformidad con una suspensión. Las suspensiones se manejarán como

ausencias justificadas y los estudiantes podrán completar el trabajo de recuperación.
(10) Emergencias familiares.
(11) Servicio activo en cualquier rama militar de los Estados Unidos.
(12) Otras razones válidas aprobadas por el Director.
(13) La verificación médica y otras excusas solo se considerarán dentro de los 15 días posteriores a la ausencia
en

cuestión

C. Consecuencias de las ausencias justificadas

1. Los estudiantes cuyas ausencias son justificadas deben recuperar todas las tareas perdidas o completar
tareas alternativas según lo considere apropiado el maestro del salón de clases.

2. Al regresar a la escuela, el estudiante tiene 2 días por la primera ausencia y 1 día por cada ausencia
sucesiva para recuperar el trabajo perdido. Cualquier trabajo que no se complete dentro de este período
resultará en "ningún crédito" por la asignación perdida. Sin embargo, el director del edificio o el maestro
del salón de clases puede extender el tiempo permitido para completar el trabajo de recuperación en el caso
de una enfermedad prolongada u otras circunstancias atenuantes.

3. Las excusas para las vacaciones familiares se justificarán previamente a solicitud de los padres o tutores.
Todo el trabajo escolar debe recuperarse antes de la ausencia planificada.

4. Las familias recibirán una carta con respecto a la asistencia regular a los 7 días y recibirán una carta que
requiere verificación médica por escrito a las 10 ausencias justificadas.

2. Ausencias injustificadas

una. Los siguientes son ejemplos de ausencias que no serán justificadas:
(1) Absentismo escolar. Una ausencia de un estudiante que no fue aprobada por los padres y/o el distrito escolar.
(2) Cualquier ausencia en la que el estudiante no cumplió con los requisitos de notificación de los procedimientos de
asistencia del distrito escolar.
(3) Trabajo en casa, a menos que lo solicite un padre/tutor.
(4) Trabajar en un negocio, excepto bajo un programa de permiso para trabajar patrocinado por la escuela.
(5) Ausencias resultantes de tardanzas injustificadas acumuladas (tres tardanzas equivalen a una ausencia

injustificada).
(6) Los estudiantes del último año deben solicitar anualmente a la junta escolar una salida anticipada antes del final
del año escolar. Los seniors pueden perder uno o más días de salida temprana si deciden faltar al final del año
escolar.
(7) Cualquier otra ausencia no incluida en los procedimientos de asistencia establecidos en esta política.

b. Consecuencias de las ausencias injustificadas
(1) Las ausencias que resulten de una suspensión oficial se manejarán de acuerdo con la Ley de Despido Justo del
Alumno, Estatutos de Minnesota. §§ 121A.40-121A.56.
(2) Los días durante los cuales un estudiante está suspendido de la escuela no se contarán en el total de ausencias
injustificadas acumuladas de un estudiante.
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(3) A los estudiantes con ausencias injustificadas no se les permitirá recuperar ningún trabajo faltante el día
de la ausencia injustificada, lo que resultará en que se ingresen ceros para tareas, cuestionarios, pruebas,
proyectos, etc. en el libro de calificaciones.
(4) En casos de ausencias injustificadas recurrentes, la administración también puede solicitar al fiscal del condado
que presente una petición ante el tribunal de menores, de conformidad con los estatutos de Minnesota.
(5) Los estudiantes con ausencias injustificadas estarán sujetos a medidas disciplinarias según lo determine el
director del edificio.
(6) Las familias recibirán una carta de notificación a las 4 ausencias injustificadas y el ausentismo escolar se
abordará a las 7 ausencias injustificadas.

C. Verificación médica requerida

(1) Se requerirá que los estudiantes proporcionen una verificación médica después de 10 ausencias
justificadas o injustificadas. La asistencia regular de los estudiantes es la prioridad y el énfasis de este
requisito.

D. Tardanzas

1. Definición: Se espera que los estudiantes estén en su área asignada a horas designadas. El no hacerlo
constituye una tardanza. Una tardanza se define como llegar tarde a clase menos de 10 minutos, a cualquier hora

durante el
día escolar.

2. Procedimientos para reportar tardanzas
una. Los estudiantes que lleguen tarde al comienzo de la escuela deben presentarse en la oficina de la escuela para

obtener un pase de admisión.
3. Tardanzas Justificadas

Las excusas válidas para la tardanza son:
una. Enfermedad.
b. Enfermedad grave en la familia inmediata del estudiante.
C. Una muerte en la familia inmediata del estudiante o de un amigo cercano o pariente.
d. Tratamiento médico o dental.
mi. Comparecencias ante el tribunal ocasionadas por acción familiar o personal.
F. Condiciones de emergencia física como incendio, inundación, tormenta, etc.
g. Cualquier tardanza por la cual el estudiante haya sido excusado por escrito por un administrador o miembro de la

facultad.

4. Tardanzas injustificadas
a. Una tardanza injustificada es no estar en un área asignada a la hora designada y comienza el período de

clase
sin una excusa válida.

b. Las consecuencias de las tardanzas incluyen la detención después de tres tardanzas injustificadas. Además,
tres

tardanzas injustificadas equivalen a una ausencia injustificada.

E. Participación en actividades extracurriculares y
1. Esta política se aplica a todos los estudiantes involucrados en cualquier actividad extracurricular
programada durante

o fuera del día escolar y cualquier programa de capacitación en el trabajo patrocinado por la escuela. .
2. Se aceptarán las ausencias iniciadas por la escuela y se permitirá la participación.
3. Un estudiante no puede participar en ninguna actividad o programa si tiene una injustificada ausencia

de cualquier clase durante el día.
4. Si un estudiante es suspendido de alguna clase, él o ella no podrá participar en ninguna actividad o
programa

ese día.

tercero DIFUSIÓN DE LA POLÍTICA
Se pondrán a disposición de todos los estudiantes y padres copias de esta política al comienzo de cada
año escolar. Esta política también estará disponible a pedido en la oficina de cada director.
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IV. INFORMES OBLIGATORIOS
A. Ausentismo continuo

Minn. Stat. § 260A.02 establece que un ausente continuo es un estudiante que está sujeto a los requisitos de instrucción
obligatoria de Minn. Stat. § 120A.22 y está ausente de la instrucción en una escuela, como se define en Minn. Stat. §
120A.05, sin excusa válida dentro de un solo año escolar por:

1. Tres días si el niño está en la escuela primaria; o
2. Tres o más períodos de clase en tres días si el niño está en la escuela intermedia, secundaria o

preparatoria.

B. Responsabilidad de informar
Cuando un estudiante se clasifica inicialmente como un ausente continuo, Minn. Stat. § 260A.03 establece que el oficial de
asistencia escolar u otro oficial escolar designado deberá notificar al padre o tutor legal del estudiante, por correo de primera
clase u otros medios razonables, de lo siguiente:

1. Que el niño está ausente sin permiso;
2. Que el padre o tutor notifique a la escuela si hay una excusa válida para las

ausencias del niño;
3. Que el padre o tutor está obligado a exigir la asistencia del niño a la escuela de conformidad

con Minn. Stat. § 120A.22 y los padres o tutores que no cumplan con esta obligación pueden estar sujetos a
enjuiciamiento bajo Minn. Stat. § 120A.34;

4. Que esta notificación sirve como la notificación requerida por Minn. Stat. § 120A.34;
5. Que los programas y servicios educativos alternativos pueden estar disponibles en el distrito;
6. Que el padre o tutor tiene el derecho de reunirse con el personal escolar apropiado para discutir

soluciones al ausentismo escolar del niño;
7. Que si el niño sigue faltando a la escuela, el padre y el niño pueden estar sujetos a

procedimientos judiciales de menores en virtud de los Estatutos de Minnesota. gorra. 260;
8. Que si el niño está sujeto a procedimientos judiciales de menores, el niño puede estar sujeto a suspensión,

restricción o retraso del privilegio de conducir del niño de conformidad con Minn. Stat. § 260C.201; y
9. Que se recomienda que el padre o tutor acompañe al niño a la escuela y asista a

clases con el niño por un día.

C. Ausente habitual
1. Un ausente habitual es un niño menor de 16 años que se ausenta de la escuela sin una excusa legal durante siete días
escolares si el niño está en la escuela primaria o durante uno o más períodos de clase en siete días escolares. si el niño está en
la escuela intermedia, secundaria o preparatoria, o un niño de 16 o 17 años de edad que falta a la escuela sin una excusa legal
por uno o más períodos de clase en siete días escolares y que tiene no retirado legalmente de la escuela.
2. Un oficial de asistencia del distrito escolar referirá a un niño que habitualmente falta a la escuela y al padre o tutor legal del
niño a los servicios y procedimientos apropiados, según el Estatuto de Minnesota. gorra. 260A.

AUSENCIA DE LA ESCUELA

Se espera que los padres notifiquen a la escuela a más tardar a las 8:45 am si su hijo estará ausente o tarde ese día.   La escuela
tiene correo de voz en el que puede dejar su mensaje en cualquier momento en que la oficina esté cerrada. El horario normal de oficina
es de 7:30 am a 4:15 pm Si no hemos tenido noticias de los padres antes de las 9:00 am, intentaremos comunicarnos con ellos para
verificar la ausencia del niño. Esto es para la protección de su hijo.  Si no podemos verificar la ausencia del niño, la ausencia se
ingresará como injustificada.

Si los estudiantes llegan después de las 8:11 am, deben pasar por la oficina para obtener un pase. Si los estudiantes se van antes de la
finalización normal de clases, sus padres deben firmar su salida en la oficina. Siempre se debe enviar una nota con el niño explicando
por qué llegó tarde o por qué se va temprano. Si un estudiante tiene una discapacidad, el distrito escolar apoyará los procedimientos y
políticas de asistencia alternativa necesarios para satisfacer las necesidades educativas de apoyo del estudiante discapacitado.

Al regresar de una ausencia o tardanza, el estudiante debe presentar una excusa por escrito o un padre o tutor debe haber realizado una
llamada telefónica o enviado un correo electrónico detallando las fechas involucradas y el motivo de la ausencia. Esta documentación
se conserva hasta el final del año escolar.
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La asistencia regular es esencial para la capacidad del niño para progresar académicamente. Sin embargo, sabemos que a veces la
ausencia de la escuela es inevitable. Cuando los niños tienen fiebre y/o una condición contagiosa, deben mantenerse fuera de la
escuela. Si los estudiantes se enferman en la escuela, llamaremos a los padres y les pediremos que recojan al niño de inmediato. Si
sabe con anticipación que sacará a su hijo de la escuela, notifique a la oficina y, si es primaria, al maestro del salón de clases para que
se pueda recuperar el trabajo antes de la ausencia.

Haga todo para programar citas con el dentista y el médico para que su hijo pierda la menor cantidad de clases.

Cualquier viaje o vacaciones debe ser planificado con anticipación y aprobado por la administración de la escuela, con el "Formulario
de aprobación para licencia estudiantil" completado por estudiantes y maestros.

Los estudiantes que faltan a la escuela por un evento, actividad o excursión relacionada con la escuela son responsables de completar y
enviar el formulario de permiso de excursión emitido por el maestro. Es responsabilidad de los estudiantes comunicarse con cada uno
de sus maestros sobre cualquier cosa que hayan perdido en clase debido a la ausencia.

BICICLETAS

Es responsabilidad de los padres asegurarse de que sus hijos comprendan y obedezcan las normas de seguridad vial. Las bicicletas
deben entrar y salir de la escuela y estacionarse en los soportes para bicicletas o en el área de estacionamiento de bicicletas designada.
No se permite andar en bicicleta durante el recreo o los tiempos de juego. Proporcione un candado para bicicleta a su hijo si trae una
bicicleta a la escuela.

FIESTAS DE CUMPLEAÑOS Y PREMIOS ALIMENTARIOS

Al celebrar el cumpleaños de su hijo, no se pueden permitir comidas preparadas en casa como obsequios escolares debido a la
posibilidad de transmisión de enfermedades como intoxicación alimentaria o hepatitis. Le sugerimos que envíe golosinas como
artículos comerciales de panadería, golosinas de helado, golosinas envueltas, maní, pasas, palomitas de maíz o fruta. Otra idea es
comprar un libro para el salón de clases o la biblioteca de la escuela a nombre de su hijo como celebración de una ocasión especial.

Para salvar los sentimientos y el tiempo de todos, envíe invitaciones de cumpleaños por correo o extiéndalas por teléfono. Si está
planeando algún tipo de reunión para su hijo y varios de sus compañeros de clase vendrán a su casa, será necesario que los padres
proporcionen transporte para esos estudiantes.

HORARIO DEL EDIFICIO
Nos gustaría recordar a los padres que nuestros edificios y terrenos solo están supervisados   entre las 7:45 a. 3:04 ELEM/3:09 HS.
No tenemos la supervisión adecuada para cubrir las horas antes o después de esos tiempos. Pedimos que las familias no envíen a los
estudiantes a nuestra escuela antes y después de esos horarios a menos que asistan a una actividad patrocinada por la escuela. Su
cooperación con esto es apreciada.

SEGURIDAD Y REGLAMENTOS EN EL AUTOBÚS

En un esfuerzo por garantizar la seguridad en el autobús escolar, les pedimos a los padres que revisen las siguientes reglas del autobús
con sus hijos. El trabajo de un conductor de autobús es transportar a los estudiantes de manera segura hacia y desde la escuela, no
disciplinar a los niños.

1. Al cruzar la calle antes de entrar al autobús o después de salir del
autobús, cruce solo después de que las luces rojas estén parpadeando. Esté atento al tráfico.

2. Tome asiento rápidamente.
3. Mantenga los pasillos libres de piernas, instrumentos u otros objetos.
4. Permanecer sentado en el autobús.
5. Hable en voz baja para no molestar a los demás ni distraer al conductor.
6. No manipule el equipo del autobús, es un problema de seguridad.
7. ¡Siga las instrucciones del conductor!
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8. Los daños al autobús escolar serán responsabilidad del estudiante y su familia.

CALENDARIOS

El Calendario del Distrito enumera los eventos escolares para todo el año.boletines especiales adicionales pueden enviar o enviar por
correo electrónico según sea necesario. Asegúrese de consultar el sitio web de la escuela con frecuencia para ver los anuncios.

JUGAR A LAS CARTAS

Se permite el uso de barajas de naipes en el salón de clases como una herramienta de enseñanza en actividades de aprendizaje
educativas estructuradas desarrolladas por maestros u otras. Se prohíben los juegos de tipo recreativo o de entretenimiento que utilicen
barajas de naipes.

CUIDADO DE LOS LIBROS

Los libros se proporcionan gratuitamente a todos los estudiantes para su uso. Si se abusa de los libros, el estudiante a quien se le
entregó el libro es responsable. Los libros perdidos, dañados o destruidos deben ser pagados por el estudiante a quien se le entregó el
libro. Se pueden emitir libros adicionales solo con el permiso por escrito del director y sujeto a disponibilidad.

TELÉFONOS CELULARES/DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN

Las fotografías/videos están prohibidos durante el día escolar sin el permiso de la administración. Esto no incluye conciertos o eventos
extracurriculares.

Los estudiantes no deben usar su teléfono celular/dispositivo de comunicación electrónica durante el día escolar (8:11 am - 3:04/3:09)
a menos que lo permita el maestro del salón de clases con fines educativos. TODOS los estudiantes pueden usarlos antes y después de
la escuela y de 7.º a 12.º grado pueden usarlos durante el almuerzo. (11:40 a 12:30).

Los estudiantes pueden venir a la oficina para usar el teléfono de la oficina o traer sus teléfonos celulares y hacer una llamada desde la
oficina. No se deben hacer llamadas sociales durante el horario escolar. No se llamará a los estudiantes fuera de clase, excepto en
casos de emergencia. Solo se tomarán mensajes de los padres o tutores.

Los maestros tienen derecho a que se coloquen teléfonos celulares en el escritorio del maestro durante los exámenes, pruebas, etc.

Consecuencias si se violan las reglas anteriores: Los teléfonos celulares se entregarán en la oficina si CUALQUIER PERSONAL los
nota durante el día escolar. Deben ser recogidos de la oficina por un padre/tutor.

POLÍTICA LIBRE DE QUÍMICOS
Aprobada en julio de 2009

De acuerdo con la Política de Disciplina Estudiantil/Lugar de Trabajo Libre de Drogas/Escuela Libre de Drogas del Distrito
Escolar, el propósito de esta política es promover un entorno de aprendizaje y de vida libre de drogas para la comunidad de estudiantes
de la escuela Mabel-Canton. Una intención adicional de esta política es confirmar, apoyar y explicar las leyes estatales existentes, la
Política del Distrito Escolar y los estatutos de la Liga de Escuelas Secundarias del Estado de Minnesota, que restringen el uso de
sustancias químicas que alteran el estado de ánimo.

Cualquier estudiante que haya violado el Código de Conducta Estudiantil con respecto al tabaco, alcohol, drogas o
parafernalia de drogas estará sujeto a las consecuencias prescritas en la política de Disciplina Estudiantil del Distrito Escolar.

La Junta Escolar de Mabel-Canton también ha adoptado la política de elegibilidad química de la Liga de Escuelas
Secundarias del Estado de Minnesota ("MSHSL") para las actividades de MSHSL. Se adjunta e incorpora a esta política una copia de
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los requisitos de elegibilidad de productos químicos de MSHSL. El Distrito Escolar impondrá las consecuencias especificadas en los
estatutos de elegibilidad química de MSHSL para todos los estudiantes que participen en actividades de MSHSL y que violen los
estatutos de elegibilidad química de MSHSL.

Además de las consecuencias establecidas en la Política de Disciplina Estudiantil del Distrito Escolar y los requisitos de
elegibilidad de MSHSL, cualquier estudiante que viole el Código de Conducta Estudiantil con respecto al tabaco, alcohol, drogas o
parafernalia de drogas será referido a servicios de apoyo en la escuela y Además, se le negará la oportunidad de participar en eventos y
actividades escolares no curriculares, incluidos, entre otros, los siguientes:

1. Todas las actividades y eventos nocturnos aprobados por la Junta*
2. Todas las actividades de la FFA
3. Eventos musicales y lúdicos distritales
4. Bailes escolares y baile de bienvenida
5. Baile de graduación (no puede participar en ninguna actividad patrocinada por la escuela relacionada con el baile

de graduación en esa fecha; fotos, gran marcha, comida, baile)
6. Sociedad Nacional de Honor

Las infracciones serán acumulativas y tendrán, pero no se limitarán a, las siguientes consecuencias:

PRIMERA INFRACCIÓN
-Además de las consecuencias establecidas en los estatutos de MSHSL, adjuntos e incorporados a esta política,

- Primera Violación (estatutos de MSHSL): Después confirmación de la primera violación, el estudiante los perderá elegibilidad
para la siguientes dos (2) consecutivos interescolares concursos o dos (2) semanas de una temporada en que el estudiante lo sea
participe, que mayor. No excepción se permite para un estudiante que se convierte en participante de un tratamiento .

- Suspensión de dos (2) semanas de todas las actividades nocturnas patrocinadas por la escuela, incluidos los viajes escolares y otros
eventos escolares no curriculares y actividades que no pertenecen a MSHSL, excepto el viaje de la clase Senior.

-Reunirse con el consejero escolar y desarrollar un plan personal para mantenerse libre de químicos.

SEGUNDA OFENSA
-Además de las consecuencias previstas en los estatutos de la MSHSL, adjuntos e incorporados a esta política,

- Segunda estatutos de MSHSL): después confirmación de la segunda infracción, el estudiante los perderá elegibilidad para la
siguientes seis (6) consecutivos interescolares concursos en que los participe sea , o tres (3) semanaslo que mayor .( No excepción se
permite para un estudiante que se convierte en participante de un tratamiento programa.

-Seis (6) semanas de suspensión de todas las actividades nocturnas patrocinadas por la escuela, incluidos los viajes escolares y otros
eventos escolares no curriculares y actividades que no pertenecen a MSHSL, incluido el viaje de la clase Senior.

-Se recomienda encarecidamente a los estudiantes que participen en una evaluación de drogas y alcohol a expensas de los padres. El
Distrito Escolar proporcionará al estudiante y a los padres información y referencias para servicios de evaluación y tratamiento
gratuitos o de bajo costo.

-Reunirse con los padres, el consejero escolar y el estudiante para desarrollar un plan para ayudar a mantener al estudiante libre de
químicos.
-El consejero escolar está disponible para los estudiantes que alcanzan este nivel de consecuencia.

TERCERA/INFRACCIÓN SUBSECUENTE/S
-Además de las consecuencias previstas en los estatutos de la MSHSL, adjuntos e incorporados a esta política,

- Tercera y subsiguientes infracciones (estatutos de MSHSL): después confirmación de la tercera o subsiguiente violación, el
estudiante los perderá elegibilidad para la próximos doce (12) consecutivos interescolares concursos en que el estudiante participe los
o cuatro (4) semanas, lo que sea mayor. Si después de la tercera o posterior infracción, el estudiante tiene ha determinado que se
química dependencia y el estudiante por sudevoluntad propia en se convierte participante de un programa entonces , o programa
dependencia química tratamiento deel estudiante puede ser certificado para reincorporarse a las MSHSL actividades después de un
mínimo período de seis (6) semanas. Dicha certificación debe ser emitida por el director o un consejero de un química dependencia
tratamiento centro.
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-Un mínimo de veinticuatro (24) semanas de suspensión de todas las actividades nocturnas relacionadas con la escuela, incluidos los
viajes escolares y otros eventos escolares no curriculares y actividades que no pertenecen a MSHSL, incluido el viaje de la clase
Senior.

-Se recomienda encarecidamente a los estudiantes que se sometan a una evaluación de dependencia química a cargo de los padres. El
Distrito Escolar proporcionará al estudiante y a los padres información y referencias para servicios de evaluación y tratamiento
gratuitos o de bajo costo.

-Reunión con los padres, el consejero escolar y el estudiante para revisar la política y desarrollar un plan para ayudar a mantener al
estudiante libre de químicos.
El Distrito Escolar espera que cualquier empleado del Distrito Escolar que sepa o tenga motivos para creer que un estudiante ha
violado cualquier parte de esta política informe dichas observaciones a un Administrador del Distrito Escolar para su investigación,
evaluación y posible derivación a las autoridades policiales.

SANCIONES CONSECUTIVAS
Las sanciones serán participación consecutivas comenzando con la estudiantedelen primera actividad de una Liga la y
continuando hasta el
estudiantedela secundaria escuela carrera.

DENEGACIÓN DESCALIFICACIÓN (por química violación)
Un estudiante será descalificado actividades de interescolares. atletismo por nueve (9) adicionales semanas más allá del
estudiantedeinelegibilidad original período del participar cuando el estudiante niega violación de la regla, se le permite le y luego se
culpable encuentra la de la violación.

NOCHE DE LA IGLESIA
Las actividades de la escuela Mabel-Canton deben evitarse los miércoles por la noche. Esta noche ha sido reservada para actividades
de la iglesia comunitaria. No se deben programar eventos o actividades después de las 6:30 p. m. del miércoles por la noche. Los
estudiantes serán liberados de la práctica sin sanción por actividades de la iglesia que ocurran antes de las 6:30 p. m.

CUOTAS DE CLASE (Estudiantes de 7.º a 12.º grado)

Las cuotas de clase se establecen al comienzo del año escolar por los estudiantes de cada clase con la orientación de los asesores de
clase. La primera mitad de la cuota de clase debe pagarse antes del 1 de octubreescolar en curso, la segunda mitad restante de la cuota
de clase debe pagarse antes del 1 de febreroescolar en curso. Las cuotas de los grados 7 al 12 se utilizan para diversas actividades
estudiantiles, como el regreso a casa, el baile de graduación, el viaje de la clase de último año, las conmemoraciones, etc. En el caso
de que un estudiante abandone las cuotas de clase del distrito, se reembolsarán en forma prorrateada de acuerdo con el procedimiento
establecido por la junta escolar. Si un estudiante se retirara de Mabel-Canton High School, sería elegible para recibir un
reembolso del 75% del total de sus cuotas pagadas.

FIESTAS EN EL SALÓN
Se pueden realizar tres fiestas en el salón de clases durante el año escolar en las festividades de Halloween, Navidad y el Día de San
Valentín. Las fiestas pueden durar una hora y generalmente se llevan a cabo al final del día. Se alienta a los maestros a incorporar
experiencias educativas en la planificación y preparación de fiestas, es decir, comprar con los estudiantes para comparar precios,
determinar valores nutricionales, involucrar a los padres, aprender juegos o canciones apropiados, etc.

PROGRAMAS ESPECIALES EN EL SALÓN DE CLASES
Se recomienda encarecidamente a los maestros que de vez en cuando pongan a sus alumnos en programas de clase para los padres y
otros visitantes interesados. Estos programas deben involucrar a todos los estudiantes en un rol activo y responsable. Los temas
pueden variar: obras de teatro, lecturas, demostraciones científicas, ferias de arte, etc. La actuación y la demostración son formas
excelentes para que los estudiantes demuestren su capacidad para usar el conocimiento y las habilidades que se han presentado en el
salón de clases. Los programas especiales en el aula son una excelente oportunidad para que los estudiantes demuestren su madurez y
expresen sus habilidades y talentos creativos. Se recomienda que los padres hagan todo lo posible para asistir a los programas
escolares de sus hijos.
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POLÍTICA DEPORTIVA DEL CLUB
1. El deporte/actividad debe ser aprobado por la junta escolar anualmente antes del comienzo de la temporada.
2. La escuela no asumirá la responsabilidad de coordinar, entrenar, proporcionar transporte o financiar el

deporte/actividad.
3. Al final de la temporada, el entrenador le proporcionará al director deportivo y/o al director de la escuela una lista de los
estudiantes

que han completado con éxito la temporada del club.
4. La escuela premiará a los participantes que hayan completado con éxito la temporada con un certificado y un prendedor en el

día anual de premios de primavera.
5. Si un estudiante con una discapacidad no puede utilizar el escenario del gimnasio durante cualquier actividad debido a su
discapacidad, la

actividad se moverá para acomodar las necesidades del estudiante.

COMUNICACIONES
Todos nosotros en Mabel-Canton Schools estamos muy interesados   en promover la comunicación entre el personal docente y los
padres. Lo alentamos a que llame o se comunique con cualquier miembro del personal cuando tenga inquietudes o necesite respuestas
a sus preguntas. Otros métodos de comunicación utilizados son:

● Correo electrónico : a menudo para evitar problemas de comunicación.
● Sitio web : visite el sitio web del maestro de su hijo con frecuencia. Anime a los maestros a actualizar regularmente

y hágales saber si desea que se proporcione más información.

● El Boletín del Distrito 238 - Publicado en el otoño y comunica información a todos los ciudadanos del distrito. Elementos
como el calendario del distrito, próximos eventos, información sobre la Junta de Educación, etc., están impresos para su
información. Si no recibe el boletín, llame al 507-493-5422.

● Carpetas de los lunes de primaria : se proporcionan cartas semanales de los maestros. Al comienzo del año, a cada estudiante
se le proporcionará una carpeta. Esta carpeta se enviará a casa el primer día de cada semana con la información escolar
pertinente adjunta. Trabajo en el salón de clases, avisos de cuenta de almuerzo si prefiere que no se los envíen por correo
electrónico e información de eventos especiales se incluirán cada semana.

POLÍTICA DE USO ACEPTABLE DE LA COMPUTADORA/INTERNET

Antes de que un estudiante pueda acceder a Internet, cada estudiante debe leer, comprender, firmar y hacer que sus
padres/tutores firmen la Política de uso aceptable. Los estudiantes que violen esta política estarán sujetos al plan de disciplina
escolar y perderán su privilegio de uso de Internet.

PLANIFICACIÓN DE CRISIS
Tendremos 5 simulacros de incendio, 5 simulacros de encierro y 1 simulacro de tornado. Prepare mentalmente a su hijo para estas
experiencias para que comprenda por qué y qué hacer durante estas experiencias implementadas para la seguridad de los estudiantes.
Si es necesario desalojar el edificio de la escuela, los estudiantes serán llevados a un lugar seguro.

CUESTIONES DE CUSTODIA/DERECHOS DE LOS PADRES SIN CUSTODIA
Si hay preocupaciones especiales u órdenes judiciales que involucren a nuestros estudiantes, debemos tener copias actualizadas de los
documentos judiciales en los archivos de la escuela. Los padres sin documentos judiciales específicos que indiquen lo contrario tienen
derecho y tienen acceso a todas las funciones escolares.

Previa solicitud, un padre sin custodia tiene derecho a acceder y recibir copias de los registros e información escolares, asistir a
conferencias y estar informado sobre el bienestar, el progreso educativo y el estado del niño. La escuela no está obligada a celebrar
una conferencia por separado para cada padre. Bajo ninguna circunstancia se entregará a un niño a la custodia de otra persona que no
sea un adulto o un hermano aprobado por el padre con custodia.
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CÓDIGO DE VESTIMENTA
La vestimenta de los estudiantes de Mabel-Canton Schools debe ser apropiada para una excelente atmósfera de aprendizaje para no
interrumpir el clima de aprendizaje de la escuela. Los asesores, entrenadores o supervisores se reservan el derecho de establecer
estándares de vestimenta relacionados con actividades extracurriculares y cocurriculares. Nuestro propósito aquí es presentar algunas
pautas que son aceptables para la vestimenta de los estudiantes. Lo siguiente no está permitido:

● Ropa o peinados que puedan ser peligrosos en talleres, laboratorios o clases de educación física.
● La ropa o los accesorios (mochilas, parches, joyas y cuadernos) no deben exhibir insultos/símbolos raciales o étnicos,

afiliaciones de pandillas, lenguaje o imágenes vulgares, obscenas, de mal gusto, subversivas o sexualmente sugerentes, ni
deben promocionar productos como alcohol, tabaco, drogas legales o ilegales.

● Ropa que ha sido rasgada, rasgada o cortada de cualquier manera que descubra la anatomía o la ropa interior, o que haga que
la ropa sea demasiado sugestiva o reveladora.

● Las camisas, blusas y vestidos deben cubrir completamente el área del abdomen, la espalda y el estómago. Las camisas o
blusas deben cubrir los hombros (no se permiten tirantes de espagueti ni tirantes de sostén, no se permite la cinturilla de los
pantalones, pantalones cortos o faldas que no tengan el abdomen visible. No se permite ropa transparente. Los pantalones
cortos deben tener el largo y la cobertura suficientes.

● Cadenas grandes, largas y/o pesadas, accesorios con tachuelas o cadenas, o anteojos de sol
● Los pantalones deben usarse en la cintura y abrocharse para que permanezcan en esa posición (No se permiten pantalones

caídos). Artículos
● para la cabeza como sombreros, gorras, pañuelos, etc. no se permitirán durante el día escolar y deben retirarse al entrar al

edificio.
● Se requiere calzado y debe ser seguro para actividades en interiores y exteriores.

RECOGIDA TEMPRANO DE ESTUDIANTES

Si un niño necesita ser recogido antes de la campana de salida, el padre/tutor debe ir a la oficina y firmar la salida del niño. Los
estudiantes serán llamados a la oficina después de haber firmado su salida. Por razones de seguridad, no se permite que un niño se
vaya con ninguna persona, que no sea un padre o tutor, sin permiso por escrito. Si desea que su hijo sea recogido por otro adulto, una
nota debe especificar a quién se le puede entregar el niño. El padre o tutor debe firmar y fechar la nota, que se mantendrá archivada en
la oficina. La persona especificada debe venir a la oficina para firmar la salida del niño. Es posible que se solicite una identificación en
este momento. No es necesario firmar la salida de un niño después de que haya sonado la campana de salida.

SALIDADEL EDIFICIO
Las puertas de la preparatoria se abrirán oficialmente a las 7:45 am. Los estudiantes deben usar una de las dos entradas principales al
edificio. No llegue a la escuela antes de las 7:45 am a menos que haya hecho arreglos para reunirse con un maestro. Los estudiantes
deben estar fuera del edificio a las 3:15 pm a menos que estén bajo la supervisión de un miembro de la facultad o en una actividad
aprobada.

EDAD DE ENTRADA
Para inscribirse en la escuela, los estudiantes de jardín de infantes deben haber cumplido cinco años el 1 de septiembre del año en
curso oantes .

Cualquier padre que inscriba a un niño en la escuela por primera vez debe presentar un certificado de nacimiento legal para verificar la
fecha de nacimiento y el nombre. También se requieren verificaciones de las vacunas requeridas.

TRANSPORTE EXTRACURRICULAR
 I. PROPÓSITO

El propósito de esta política es aclarar a los estudiantes, padres y personal la política del distrito escolar con respecto al
transporte extracurricular.

II. DECLARACIÓN GENERAL DE LA POLÍTICA
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La determinación de proporcionar transporte para los estudiantes, espectadores o participantes hacia y desde las actividades
extracurriculares será realizada únicamente por la administración del distrito escolar. Esta determinación incluirá, entre otros,
la decisión de proporcionar transporte, las personas que se transportarán, el tipo o método que se utilizará, toda la
programación y coordinación del transporte y cualquier otro arreglo o decisión de transporte. La administración deberá
informar a los empleados que participen en actividades extracurriculares sobre los arreglos de transporte realizados, si
corresponde.

 tercero_DISPOSICIÓN DE TRANSPORTE EXTRACURRICULAR
Los empleados del distrito escolar deberán realizar arreglos, programar o coordinar de forma independiente el transporte para
actividades extracurriculares solo cuando lo indique o apruebe específicamente la administración del distrito escolar.del

distrito escolar
empleadosSi el distrito escolar no hace
arreglos para el transporte extracurricular, los estudiantes que deseen participar son responsables de organizar o
proporcionar su propio transporte.

 IV. TRANSPORTE DE ESTUDIANTES POR EMPLEADOS
En caso de una emergencia u otras circunstancias imprevistas, los empleados están autorizados a hacer
arreglos de transporte apropiados para los estudiantes según sea necesario. Los empleados transportarán a los estudiantes en

circunstancias que no sean de emergencia
solo cuando la administración apruebe dicho transporte extracurricular. Si los empleados hacen arreglos
de transporte de conformidad con esta sección, los hechos y circunstancias pertinentes se informarán a la administración.

Todos los
vehículos utilizados para el transporte de estudiantes deberán estar debidamente registrados y asegurados.

 V. TARIFAS
A su discreción, el distrito escolar puede cobrar tarifas por el transporte de estudiantes hacia y desde actividades

extracurriculares
realizadas en lugares distintos a la escuela, donde la asistencia es opcional.

VI. TRANSPORTE PROPORCIONADO POR LOS PADRES
Los estudiantes pueden viajar con sus padres hacia o desde eventos patrocinados por la escuela fuera del distrito si: 1) El

padre proporciona una
nota firmada al maestro o administrador apropiado indicando que llevarán a su hijo/hija a o de un
evento específico; 2) El padre, en una conversación cara a cara en el sitio del evento, informa al maestro/administrador

apropiado
que llevarán a su hijo/a hacia o desde un evento específico. Un estudiante puede ser transportado hacia o desde
eventos patrocinados por la escuela fuera del distrito por los padres de otro estudiante, con el permiso por escrito de los
padres del estudiante y de los padres que lo transportan. El asesor de la facultad, entrenador, director o administrador

apropiado puede
exigir que todos los estudiantes participantes usen el transporte escolar hacia y/o desde todos los eventos fuera del distrito.

VIII. TRANSPORTE PROPORCIONADO POR EL ESTUDIANTE
Bajo ninguna circunstancia se permite que los estudiantes conduzcan hacia o desde cualquier evento, competencia, excursión

o
actividad patrocinada por la escuela fuera de los límites del distrito escolar.

VIAJES DE
ESTUDIO Los viajes de estudio son una extensión del salón de clases. Se espera que los estudiantes actúen de una manera muy
apropiada. Fuera de la escuela, nuestro comportamiento representa a nuestra escuela y comunidades y esperamos continuar con
nuestra reputación de estudiantes de MC que se portan bien. Los estudiantes no pueden conducir a un lugar de excursión.

Cada estudiante debe tener una hoja de permiso firmada por los padres antes de participar en estos viajes.

Se pueden programar excursiones a lugares relevantes para las unidades de estudio en el plan de estudios durante el año escolar. El
director debe aprobar estos viajes. Los maestros pueden pedir que los padres chaperones los acompañen en las excursiones.
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COMIDA Y BEBIDA
No se deben guardar alimentos ni bebidas en los casilleros de los estudiantes en ningún momento, a menos que sean 1) un almuerzo en
bolsa para el día, 2) un refrigerio o una cena para los participantes extracurriculares, 3) envases de bebidas sin abrir. No se debe
guardar comida o bebida en los casilleros durante la noche. No se permiten refrescos o bebidas azucaradas durante el día escolar.

Toda la comida que se sirve en la cafetería se debe comer en la cafetería y no se puede llevar a otras partes del edificio.

POLÍTICA DE SERVICIO DE ALIMENTOS
Todos los días nuestros cocineros preparan un nutritivo desayuno y almuerzo para los estudiantes. La participación en cualquiera de
los programas es voluntaria. En los días en que la escuela comience 2 horas tarde, no se ofrecerá desayuno, en los días que comience
una hora tarde, se ofrecerá desayuno.

PRECIOS DEL SERVICIO DE COMIDA

Desayuno para estudiantes (PreK-12) $1.80
Almuerzo para prekínder y primaria (PreK-6) $2.75
Almuerzo para preparatoria (7-12) $2.85
Precio reducido $.00
Desayuno Adulto/Invitado $2.60
Almuerzo para adultos/invitados $4.95
Leche extra $.70
Jugo extra $.85
desayuno $1.70
Plato principal extra para el almuerzo $2.25

SERVICIO DE ALIMENTOS (Almuerzo Caliente) POLÍTICA DE PAGO
A cada estudiante se le asigna un número de cuenta cuando se inscribe en la escuela. Cada estudiante debe indicar su número al hacer
un depósito o pasar por la línea de comida. Deposite lo suficiente para una semana o más de comidas a la vez para eliminar los
depósitos diarios. Los depósitos deben hacerse en la oficina de la escuela antes de las 10:00 am para asegurarse de que su cuenta
refleje el depósito antes del período del almuerzo.

avisos de cuentas vencidas se envían a casa por correo electrónico o en papel los lunes y jueves de cada semana.

Los estados de cuenta del saldo se envían a casa los lunes y jueves por correo electrónico o aviso en papel, comenzando cuando la
cuenta del almuerzo tiene un saldo positivo de $ 6.00 para garantizar que tenga tiempo para hacer un depósito antes de que la cuenta
tenga un saldo negativo. Los estudiantes también son responsables de controlar sus saldos de almuerzo. Se publican diariamente. Los
saldos de almuerzo también están disponibles en línea para que los controle con nuestra función de acceso para padres (comuníquese
con la oficina para ayudarlo a configurar una cuenta). Se les pide a los padres que marquen sus calendarios para que sepan cuándo sus
estudiantes necesitarán dinero para el almuerzo caliente; controle los saldos del almuerzo para asegurarse de que se realicen los
depósitos a tiempo.

Se alienta a los padres a completar el formulario de solicitud para almuerzo gratis o reducido, los formularios de solicitud se
pueden encontrar en el boletín de otoño "Regreso a la escuela" o recogerlos y devolverlos a cualquiera de las oficinas, en
cualquier momento. Tómese el tiempo para completarlos, incluso si cree que no califica.

Los saldos negativos de más de $30.00 se entregarán al superintendente oa la persona designada por el superintendente para su cobro.
Las opciones de cobro pueden incluir, entre otras, el uso de agencias de cobro, reclamos en la corte de conciliación o cualquier otro
método legal permitido por la ley.

PROCEDIMIENTOS DEL COMEDOR

Intentamos que el comedor sea un lugar agradable donde los estudiantes puedan disfrutar de su comida y visitar a sus amigos.
También tratamos de promover las buenas maneras y un ambiente relajado y de semi-tranquilidad. Nuestras reglas son pocas y
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básicas, muy similares a sus reglas en casa. Nuevamente este año, les pediremos a los estudiantes que laven su mesa cuando terminen
para tener una mesa limpia para el próximo período de almuerzo.

Para un estudiante que traiga un almuerzo frío, se harán deducciones de su cuenta de almuerzo para la leche. Los estudiantes no
pueden traer refrescos para su almuerzo.

POLÍTICA DE LECHE ESPECIAL
La leche está disponible para los grados K-6 para "descanso" y es totalmente opcional. El costo de la leche para los niños de
kindergarten es de $50.00 por año y los grados 1-6 son de $80.00 por año. Puede pagar por medio año o por un año completo a la vez.
Para las familias que pagan la leche por medio año, todo el dinero debe pagarse el primer semestre antes del 24 de septiembre de 2022
y el segundo semestre antes del 7 de enero de 2023. Después de estas fechas, su hijo no podrá participar en el programa hasta que
pague. Los cheques deben hacerse a nombre de Mabel-Canton School (el pago de la leche especial y el programa de almuerzo caliente
deben pagarse por separado). Los cheques de leche deben entregarse directamente a su maestro de clase o llevarse a la oficina.

CALIFICACIONES, PROMOCIÓN Y RETENCIÓN DE ESTUDIANTES

Sistema de calificación
El año escolar se divide en cuatro (4) períodos de (9) semanas cada uno. Se otorga una calificación para cada clase al final de cada
período de calificación. La letra “I” indica un grado incompleto en una clase. La fecha límite para los incompletos es de dos (2)
semanas en el próximo período de calificación. Después de dos (2) semanas, el estudiante recibirá una calificación basada en el
trabajo realizado.

En todas las clases, cada nota de un trimestre consistirá en una evaluación del trabajo diario, informes, proyectos, participación y
pruebas.

Escuela de verano
Cualquier estudiante que no tenga un progreso académico satisfactorio durante cualquier trimestre puede ser referido a la escuela de
verano según lo programado. Progreso académico satisfactorio significa aprobar todas las clases cada trimestre durante el año escolar.

Requisitos de graduación
A partir del noveno grado, los estudiantes comienzan a obtener créditos para la graduación.  Los estudiantes que asisten a la escuela
secundaria Mabel-Canton deben intentar al menos 6 créditos por año académico y necesitan al menos 24 créditos para graduarse
durante los cuatro años en la escuela secundaria.
Los estudiantes con una o más materias reprobadas serán referidos al programa de día extendido y/o año extendido (Beyond the Bell)
para recuperar el crédito y restablecer las habilidades requeridas para una ubicación exitosa en el próximo grado. Se recomienda
encarecidamente la retención si los estudiantes reprueban el 30% de sus cursos. Los estudiantes deben aprovechar cada oportunidad
para asegurarse de que esta no sea la oportunidad más viable. Se recomienda una reunión entre los padres, el estudiante y la
administración para discutir el plan educativo del estudiante involucrado.

En 2020-2021 , MCHS continuará con el día de siete períodos.

Los requisitos de graduación modificados se enumeran por clase a continuación.

Requisitos mínimos de crédito para la clase de: 2012 (y posteriores) = 24 créditos

la escala
Calificación GPA
A+ 4.0
A 4.0
A- 3.67
B+ 3.33
B 3.0
B- 2.67
C+ 2.33
C 2.0
C- 1.67
D+ 1.33
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D 1.0
D- .67
F 0.00

Cuadro de honor del director
Cualquier estudiante de secundaria que reciba un 4.0 será considerado para el Cuadro de honor del director por el cuarto.

Honor
Todos los estudiantes de secundaria que obtengan un GPA promedio de 2.67 o mejor en todas las materias para el trimestre serán
considerados para el Cuadro de Honor. El cuadro de honor "A" está reservado para estudiantes con un promedio GPA de 3.67 o
superior. El cuadro de honor "B" incluye un GPA de 2.67 y superior. Un incompleto hace que un estudiante no sea elegible para el
Cuadro de Honor.

MC Scholar Club (anteriormente conocido como 90 Club)
Esta distinción especial se otorga a los estudiantes que tienen un promedio de calificaciones acumulado anual anterior de 3.0 o mejor
sin ninguna calificación inferior a 1.67 (C-). Esta ceremonia generalmente se lleva a cabo en noviembre de cada año escolar para
reconocer los logros académicos del año anterior.

Carta Académica
Un estudiante recibirá una Carta Académica cuando haya obtenido tres (3) años de estatus de “MC Scholar/90 Club”.

Colocación avanzada
Cualquier prueba de colocación avanzada (AP) administrada será pagada al 50% por el distrito y al 50% por el estudiante.

Póliza del Cordón de Honor de Graduación
High Honors reconocería a los estudiantes que alcanzan 3.7 nivel de GPA acumulativo para su carrera académica 9-12. Los honores se
reconocerían al nivel de GPA acumulativo de 3.25 para su carrera académica 9-12.
Los Altos Honores se reconocerían con una combinación de cordones de color dorado y azul y los Honores se reconocerían con el
tradicional cordón de honor doble dorado. Estos niveles de honor reconocen la dedicación y el arduo trabajo que nuestros estudiantes
han puesto en su aprendizaje académico dentro del salón de clases en sus respectivos niveles.
El estudiante que haya obtenido el GPA acumulativo más alto (9-12) obtendrá Valedictorian y el estudiante que haya obtenido el
segundoGPA acumulativo más alto habrá obtenido honores de Salutatorian. Estos serán nombrados después de la presentación detrimestre

el día de los premios de la escuela secundaria.

Programa de graduación
Si un estudiante con una discapacidad no puede utilizar el escenario del gimnasio durante la ceremonia de graduación debido a su
discapacidad, el programa de graduación se cambiará para adaptarse a las necesidades del estudiante.

ACOSO
No se tolerará el acoso de empleados y estudiantes. El acoso incluye, pero no se limita a, acoso racial, étnico, religioso, de edad,
discapacidad y sexual.

El acoso sexual incluirá, entre otros, avances sexuales no deseados, solicitudes de favores sexuales y otras conductas verbales o físicas
de naturaleza sexual cuando: La

● sumisión a dicha conducta se hace explícita o implícitamente como un término o condición del empleo de una persona. ;
● La sumisión o el rechazo de tal conducta por parte de un individuo se utiliza como base para las decisiones de empleo que

afectan a dicho individuo, o;
● Tal conducta tiene el propósito o el efecto de interferir de manera irrazonable con el desempeño laboral de una persona o de

crear un ambiente de trabajo intimidante, hostil u ofensivo.

Otros tipos de acoso pueden incluir, entre otros, bromas, historias, imágenes u objetos que sean ofensivos, tiendan a alarmar, molestar,
abusar o degradar a ciertos individuos y grupos protegidos.

Al recibir una queja de un estudiante o maestro, el director le indicará al estudiante que siga estos procedimientos: (si en opinión del
director, la queja es de naturaleza tan grave, estos pasos pueden eliminarse y el director puede proceder directamente a una
investigación.)
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Paso 1: El estudiante, en presencia del director/consejero y/o maestro del salón de clases, le comunicará al acosador que debe detener
el comportamiento. Esto se hará verbalmente o por escrito si la confrontación cara a cara es demasiado difícil o molesta.

Paso 2: Si se repite el comportamiento, el estudiante completará un Formulario de Queja de Acoso con la ayuda del
Director/Consejero. Este formulario de queja se enviará a las autoridades escolares correspondientes para una investigación.

El investigador de la audiencia comenzará razonable y rápidamente la investigación al recibir la queja. El investigador entrevistará
tanto al denunciante como al presunto acosador. El presunto acosador puede presentar una declaración por escrito refutando o
explicando el comportamiento descrito en la denuncia. El investigador también entrevistará a los testigos según lo considere
apropiado.

Una vez completada la investigación, el investigador tomará las medidas finales que considere apropiadas. La acción podría incluir
una recomendación de suspensión o expulsión, otras medidas disciplinarias dentro de la escuela que se consideren apropiadas o
informar a las agencias de aplicación de la ley para obtener un recurso legal.

APELACIÓN
El denunciante o acosador puede apelar la decisión tomada por el investigador ante la Junta de Educación.
Investigador: Michelle Weidemann,
Investigador(es) Alternativo(s) Principal(es): Gary Kuphal, Superintendente y/o Lonnie Morken, Director Atlético

ACOSO Y VIOLENCIA
I. PROPÓSITO
El propósito de esta política es mantener un ambiente de aprendizaje y trabajo libre de prejuicios religiosos, raciales. o acoso y
violencia sexual. El distrito escolar prohíbe cualquier forma de acoso y violencia religiosa, racial o sexual.

Justificación/Filosofía
La misión de las Escuelas de Mabel-Canton solo se puede lograr si a los estudiantes se les brinda un entorno de aprendizaje

seguro. Las escuelas están experimentando los mismos desafíos que la comunidad en general. Toda la comunidad, incluidos los
estudiantes, los padres, las familias, el personal escolar, los organismos encargados de hacer cumplir la ley, los intereses comerciales y
laborales, las instituciones religiosas, los grupos vecinales y los ciudadanos individuales deben trabajar colectivamente para crear y
mantener un entorno de aprendizaje libre de violencia y amenazas de violencia. .

Las Escuelas de Mabel-Canton no tolerarán la violencia o las amenazas de violencia en la propiedad escolar o en las
actividades relacionadas con la escuela, mientras se encuentren en los autobuses escolares de propiedad u operados por la escuela o en
los autobuses fletados, y mientras se encuentren fuera de los terrenos de la escuela si dicha conducta afecta directamente a los
estudiantes o personal. Los estudiantes que violen esta política, después de una investigación adecuada, estarán sujetos a suspensión
y/o expulsión. Cuando corresponda, las violaciones de esta política se informarán a las agencias de aplicación de la ley para su
investigación.

II. DECLARACIÓN GENERAL DE LA POLÍTICA

A. Es política del distrito escolar mantener un entorno de aprendizaje y trabajo libre de acoso y violencia religiosos,
raciales o sexuales. El distrito escolar prohíbe cualquier forma de acoso y violencia religiosa, racial o sexual.
B. Será una violación de esta política que cualquier alumno, maestro, administrador u otro personal escolar del distrito escolar
acose a un alumno, maestro, administrador u otro personal escolar a través de una conducta o comunicación de naturaleza sexual o
relacionada con la religión y la raza. como se define en esta política. (Para los propósitos de esta política, el personal escolar incluye
miembros de la junta escolar, empleados escolares, agentes, voluntarios, contratistas o personas sujetas a la supervisión y control del
distrito).
C. Será una violación de esta política para cualquier alumno, maestro , administrador u otro personal escolar del distrito escolar
para infligir, amenazar con infligir o intentar infligir violencia religiosa, racial o sexual a cualquier alumno, maestro, administrador u
otro personal escolar.
D. El distrito escolar actuará para investigar todas las quejas, ya sean formales o informales, verbales o escritas, de acoso o
violencia religiosa, racial o sexual, y para disciplinar o tomar las medidas apropiadas contra cualquier alumno, maestro, administrador
u otro personal escolar que se determina que ha violado esta política.

tercero DEFINICIÓN DE VIOLENCIA Y ACOSO RELIGIOSO, RACIAL Y SEXUAL

A. Acoso sexual; Definición.
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1. El acoso sexual consiste en avances sexuales no deseados, solicitudes de favores sexuales,
conducta física con motivación sexual u otra conducta o comunicación verbal o física de naturaleza sexual cuando:
a. La sumisión a esa conducta o comunicación se convierte en un término o condición, ya sea explícita o
implícitamente, para obtener o conservar un empleo, o para obtener una educación; o
b. La sumisión o el rechazo de esa conducta o comunicación por parte de un individuo se utiliza como un factor en
las decisiones que afectan el empleo o la educación de ese individuo; o
c. Esa conducta o comunicación tiene el propósito o efecto de interferir sustancial o irrazonablemente con el empleo
o la educación de una persona, o de crear un entorno laboral o educativo intimidatorio, hostil u ofensivo.

2. El acoso sexual puede incluir pero no se limita a:
una Acoso o abuso verbal no deseado;
b. Presión no deseada para la actividad sexual;
C. Palmaditas, pellizcos o contacto físico no deseados, sexualmente motivados o inapropiados, que no sean la

restricción necesaria de los alumnos por parte de maestros, administradores u otro personal escolar para evitar
daño físico a personas o

propiedad;
d. Comportamiento o palabras sexuales no deseadas, incluidas las demandas de favores sexuales, acompañadas de

amenazas implícitas o manifiestas sobre el empleo o el estado educativo de una persona;
mi. Comportamiento o palabras sexuales no deseadas, incluidas las demandas de favores sexuales, acompañadas de

promesas implícitas o manifiestas de trato preferencial con respecto al empleo o estado educativo de una persona;
o

F. Comportamiento o palabras no deseadas dirigidas a un individuo debido a su género.

B. Acoso Racial; Definición.
El acoso racial consiste en una conducta física o verbal relacionada con la raza de un individuo cuando la conducta:
1. tiene el propósito o el efecto de crear un entorno laboral o académico intimidatorio, hostil u ofensivo;
2. tiene el propósito o efecto de interferir sustancial o irrazonablemente con el trabajo o rendimiento académico de una

persona;
o

3. de otro modo afecta negativamente el empleo o las oportunidades académicas de una persona.

C. Acoso Religioso; Definición.
El acoso religioso consiste en una conducta física o verbal relacionada con la religión de un individuo cuando la conducta:
1. tiene el propósito o el efecto de crear un entorno laboral o académico intimidatorio, hostil u ofensivo;
2. tiene el propósito o efecto de interferir sustancial o irrazonablemente con el trabajo o rendimiento académico de una

persona;
o

3. de otro modo afecta negativamente el empleo o las oportunidades académicas de una persona.

D. Violencia sexual; Definición.
1. La violencia sexual es un acto físico de agresión o fuerza o la amenaza del mismo que implica tocar las
partes íntimas de otra persona u obligar a una persona a tocar las partes íntimas de otra persona. Partes íntimas, como se

define en Minn. Stat. § 609.341,
incluye el área genital primaria, la ingle, la parte interna del muslo, las nalgas o el seno, así como la ropa que cubre estas

áreas.

2. La violencia sexual puede incluir, pero no se limita a:
una tocar, acariciar, agarrar o pellizcar las partes íntimas de otra persona, ya sea que esa persona sea del mismo
sexo o del sexo opuesto;
b. coaccionar, forzar o intentar coaccionar o forzar el toque de las partes íntimas de cualquier persona;
C. coaccionar, forzar o intentar coaccionar o forzar una relación sexual o un acto sexual en otra persona; o
d. amenazar con forzar o coaccionar actos sexuales, incluido tocar partes íntimas o tener relaciones sexuales, en otra

persona.

E. Violencia racial; Definición.
La violencia racial es un acto físico de agresión o asalto a otra persona debido a la raza o de una manera razonablemente

relacionada con ella.
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F. Violencia religiosa; Definición.
La violencia religiosa es un acto físico de agresión o asalto a otra persona debido a la
religión o de una manera razonablemente relacionada con ella.

G. Asalto; Definición.
Asalto es:
1. un acto realizado con la intención de causar miedo en otro de daño corporal inmediato o muerte;
2. infligir o intentar infligir intencionalmente daño corporal a otra persona; o
3. la amenaza de hacer daño corporal a otra persona con la capacidad presente de llevar a cabo la amenaza.

H. Amenaza de violencia; definición
Una amenaza de violencia se define como cualquier acto, verbal o físico, que tenga la intención de infundir miedo a otra

persona de un contacto físico inmediato o
premeditado que pueda ser doloroso, dañino, insultante u ofensivo, junto con la aparente capacidad o
la intención deliberada de ejecutar la Actuar.

I. Violencia: definición
La violencia se define como cualquier acto que tenga la intención de causar dolor o lesión, o que tenga la intención de
provocar un contacto físico que sea insultante u ofensivo para otra persona, junto con la capacidad aparente y la intención
deliberada de ejecutar la Actuar.

La violencia también incluye cualquier acto deliberado o intencional cometido por un individuo en represalia o enojo que
cause

daño físico a la propiedad, posesiones o materiales, ya sean personales o pertenecientes a otros.

IV. PROCEDIMIENTOS DE DENUNCIA

A. Cualquier persona que cree que ha sido víctima de acoso o violencia religiosa, racial o sexual por parte de un alumno, maestro,
administrador u otro personal escolar del distrito escolar, o cualquier persona con conocimiento o creencia de conducta que puede
constituir acoso o violencia religiosa, racial o sexual hacia un alumno, maestro, administrador u otro personal escolar debe informar
los supuestos actos de inmediato a un funcionario del distrito escolar apropiado designado por esta política. El distrito escolar alienta a
la parte denunciante o denunciante a utilizar el formulario de informe disponible del director de cada edificio o disponible en la oficina
del distrito escolar, pero los informes orales también se considerarán quejas. Nada en esta política impedirá que cualquier persona
denuncie el acoso o la violencia directamente a un oficial de derechos humanos del distrito escolar o al superintendente.

B. El director del edificio es la persona responsable de recibir informes orales o escritos de acoso o violencia religiosa, racial o sexual
en el nivel del edificio. Cualquier miembro del personal adulto del distrito escolar que reciba un informe de acoso o violencia
religiosa, racial o sexual deberá informar al director del edificio de inmediato.

C. Al recibir un informe, el director debe notificar al oficial de derechos humanos del distrito escolar (que se indica a continuación) de
inmediato, sin revisar ni investigar el informe. El director puede solicitar, pero no puede insistir en una queja por escrito. Una
declaración por escrito de los hechos alegados será enviada tan pronto como sea posible por el director al oficial de derechos humanos.
Si el informe se dio verbalmente, el director personalmente lo reducirá a forma escrita dentro de las 24 horas y lo enviará al oficial de
derechos humanos. El no enviar cualquier informe o queja de acoso o violencia según lo dispuesto en este documento resultará en una
acción disciplinaria contra el director. Si la queja involucra al director del edificio, la parte denunciante o el denunciante deberán
hacerla o presentarla directamente ante el superintendente o el oficial de derechos humanos del distrito escolar.

D. Por la presente, la junta escolar designa a Michelle Weidemann, directora de la escuela secundaria; Lonnie Morken, Director
Atlético como los oficiales de derechos humanos del distrito escolar para recibir informes o quejas de acoso o violencia religiosa,
racial o sexual. Si la denuncia involucra a un oficial de derechos humanos, la denuncia se presentará directamente ante el
superintendente.

E. El distrito escolar deberá publicar de manera visible el nombre del (de los) oficial(es) de derechos humanos, incluidas las
direcciones postales y los números de teléfono.

F. La presentación de una denuncia o informe de buena fe sobre acoso o violencia religiosos, raciales o sexuales no afectará el empleo,
las calificaciones o las tareas laborales futuras del denunciante o denunciante.
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G. El uso de formularios de informes formales no es obligatorio.

H. El distrito escolar respetará la privacidad del denunciante, la(s) persona(s) contra las que se presenta la denuncia y los testigos tanto
como sea posible, de acuerdo con las obligaciones legales del distrito escolar de investigar, tomar las medidas apropiadas y cumplir
con cualquier obligación de descubrimiento o divulgación.

V. INVESTIGACIÓN

A. Por autoridad del distrito escolar, el oficial de derechos humanos, al recibir un informe o queja que alegue acoso o violencia
religiosa, racial o sexual, deberá emprender o autorizar inmediatamente una investigación. La investigación puede ser realizada por
funcionarios del distrito escolar o por un tercero designado por el distrito escolar.

B. La investigación puede consistir en entrevistas personales con el denunciante, la(s) persona(s) contra las que se presenta la denuncia
y otras personas que puedan tener conocimiento de los presuntos incidentes o circunstancias que dieron lugar a la denuncia. La
investigación también podrá consistir en cualesquiera otros medios y documentos que el investigador considere pertinentes.

C. Al determinar si la supuesta conducta constituye una violación de esta política, el distrito escolar debe considerar las circunstancias
circundantes, la naturaleza del comportamiento, los incidentes pasados   o los patrones de comportamiento pasados   o continuos, las
relaciones entre las partes involucradas y el contexto en el cual ocurrieron los supuestos hechos. Si una acción o incidente en particular
constituye una violación de esta política requiere una determinación basada en todos los hechos y circunstancias circundantes.
D. Además, el distrito escolar puede tomar medidas inmediatas, a su discreción, para proteger al denunciante, los alumnos, los
maestros, los administradores u otro personal escolar hasta que se complete una investigación de presunto acoso o violencia religiosa,
racial o sexual.

E. La investigación se completará tan pronto como sea posible. El oficial de derechos humanos del distrito escolar deberá presentar un
informe por escrito al superintendente al finalizar la investigación. Si la queja involucra al superintendente, el informe puede
presentarse directamente ante la junta escolar. El informe deberá incluir una determinación de si las alegaciones han sido comprobadas
como hechos y si parecen ser violaciones de esta política.

VI. ACCIÓN DEL DISTRITO ESCOLAR

A. Al recibir un informe, el distrito escolar tomará las medidas apropiadas. Dicha acción puede incluir, pero no se limita a,
advertencia, suspensión, exclusión, expulsión, transferencia, remediación, terminación o despido. La acción del distrito escolar tomada
por la violación de esta política será consistente con los requisitos de los acuerdos de negociación colectiva aplicables, las leyes
federales y de Minnesota y las políticas del distrito escolar.

B. El resultado de la investigación del distrito escolar de cada queja presentada bajo estos procedimientos será informado directamente
al denunciante por el distrito escolar de acuerdo con las leyes estatales y federales con respecto a la privacidad de datos o registros.

VIII. REPRESALIA

El distrito escolar disciplinará o tomará las medidas apropiadas contra cualquier alumno, maestro, administrador u otro personal
escolar que tome represalias contra cualquier persona que denuncie un presunto acoso o violencia religioso, racial o sexual o cualquier
persona que testifique, ayude o participe en una investigación, o que testifique, asista o participe en un procedimiento o audiencia
relacionada con tal acoso o violencia. Las represalias incluyen, pero no se limitan a, cualquier forma de intimidación, represalia o
acoso.

VIII. DERECHO A PROCEDIMIENTOS DE QUEJA ALTERNATIVOS

Estos procedimientos no niegan el derecho de cualquier persona a buscar otras vías de recurso que pueden incluir presentar cargos ante
el Departamento de Derechos Humanos de Minnesota, iniciar una acción civil o buscar reparación en virtud de los estatutos penales
estatales y/o la ley federal.

IX. ACOSO O VIOLENCIA COMO ABUSO

R. Bajo ciertas circunstancias, el presunto acoso o violencia también puede ser un posible abuso según la ley de Minnesota. Si es así,
los deberes de notificación obligatoria bajo Minn. Stat. § 626.556 puede ser aplicable.
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B. Nada en esta política prohibirá que el distrito escolar tome medidas inmediatas para proteger a las víctimas del presunto acoso,
violencia o abuso.

X. DIFUSIÓN DE LA POLÍTICA Y CAPACITACIÓN

A. Esta política se publicará de manera visible en cada edificio escolar en áreas accesibles a los alumnos y miembros del personal.
B. Esta política aparecerá en el manual del estudiante.
C. El distrito escolar desarrollará un método para discutir esta política con los estudiantes y empleados.
D. Esta política se revisará al menos una vez al año para verificar el cumplimiento de las leyes estatales y federales.

PROHIBICIÓN DE NOVATADAS
 I. PROPÓSITO

El propósito de esta política es mantener un ambiente de aprendizaje seguro para los estudiantes y el personal que esté libre
de novatadas. Las actividades de novatadas de cualquier tipo son incompatibles con los objetivos educativos del distrito
escolar y están prohibidas en todo momento.

 II. DECLARACIÓN GENERAL DE LA POLÍTICA

A. Ningún estudiante, maestro, administrador, voluntario, contratista u otro empleado del distrito escolar deberá
planificar, dirigir, alentar, ayudar o participar en novatadas.

B. Ningún maestro, administrador, voluntario, contratista u otro empleado del distrito escolar permitirá, aprobará o
tolerará las novatadas.

C. El permiso o consentimiento aparente de una persona que está siendo hostigada no disminuye las prohibiciones
contenidas en esta política.

D. Esta política se aplica al comportamiento que ocurre dentro o fuera de la propiedad escolar y durante y después del
horario escolar.

E. Una persona que participe en un acto que viole la política o la ley de la escuela para iniciarse o afiliarse a una
organización estudiantil estará sujeta a medidas disciplinarias por ese acto.

F. El distrito escolar actuará para investigar todas las denuncias de novatadas y disciplinará o tomará las medidas
apropiadas contra cualquier estudiante, maestro, administrador, voluntario, contratista u otro empleado del distrito
escolar que haya violado esta política.

 tercero DEFINICIONES

A. “novatadas” significa cometer un acto contra un estudiante, o coaccionar a un estudiante para que cometa un acto,
que crea un riesgo sustancial de daño a una persona, para que el estudiante sea iniciado o afiliado a una organización
estudiantil. , o para cualquier otro propósito. El término novatadas incluye, pero no se limita a:

 1. Cualquier tipo de brutalidad física, como azotes, palizas, golpes, marcas, descargas electrónicas o
colocar una sustancia nociva en el cuerpo.

2. Cualquier tipo de actividad física, como privación del sueño, exposición al clima, confinamiento en un área
restringida, calistenia u otra actividad que someta al estudiante a un riesgo irrazonable de daño o que afecte
negativamente la salud mental o física o la seguridad del estudiante. .

3. Cualquier actividad que involucre el consumo de bebidas alcohólicas, drogas, productos de tabaco o
cualquier otro alimento, líquido o sustancia que exponga al estudiante a un riesgo irrazonable de daño o que
afecte adversamente la salud mental o física o la seguridad del estudiante.

4. Cualquier actividad que intimide o amenace al estudiante con el ostracismo, que someta al estudiante a
estrés mental extremo, vergüenza, vergüenza o humillación que afecte negativamente la salud mental o la
dignidad del estudiante o que lo desaliente a permanecer en la escuela.
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5. Cualquier actividad que cause o requiera que el estudiante realice una tarea que involucre la violación de la
ley estatal o federal o de las políticas o reglamentos del distrito escolar.

 B. “Organización de estudiantes” significa un grupo, club u organización que tiene estudiantes como miembros o
participantes principales. Incluye niveles de grado, clases, equipos, actividades o eventos escolares particulares. Una
organización estudiantil no tiene que ser una organización escolar oficial para estar dentro de los términos de esta
definición.

 IV. PROCEDIMIENTOS DE REPORTE

 A. Cualquier persona que crea que él o ella ha sido víctima de novatadas o cualquier persona con conocimiento o
creencia de conducta que pueda constituir novatadas, deberá informar los actos alegados inmediatamente a un
funcionario del distrito escolar apropiado designado por esta política.

B. El director del edificio es la persona responsable de recibir informes de novatadas a nivel del edificio. Cualquier
persona puede denunciar las novatadas directamente a un oficial de derechos humanos del distrito escolar o al
superintendente.

C. Los maestros, administradores, voluntarios, contratistas y otros empleados del distrito escolar deberán estar
particularmente alertas a posibles situaciones, circunstancias o eventos que puedan incluir novatadas. Cualquier
persona que reciba un informe, observe o tenga otro conocimiento o creencia de una conducta que pueda constituir
una novatada, deberá informar al director del edificio de inmediato.

D. La presentación de una queja de buena fe o un informe de novatadas no afectará el empleo, las calificaciones o las
tareas laborales futuras del denunciante o del informante.

 V. ACCIÓN DEL DISTRITO ESCOLAR

A. Al recibir una queja o informe de novatada, el distrito escolar emprenderá o autorizará una investigación por parte
de los funcionarios del distrito escolar o un tercero designado por el distrito escolar.

B. El distrito escolar puede tomar medidas inmediatas, a su discreción, para proteger al denunciante, al reportero, a los
estudiantes u otras personas hasta que finalice la investigación de las novatadas.

C. Una vez completada la investigación, el distrito escolar tomará las medidas apropiadas. Dicha acción puede incluir,
pero no se limita a, advertencia, suspensión, exclusión, expulsión, transferencia, remediación, terminación o
despido. Las consecuencias disciplinarias serán lo suficientemente severas para disuadir las violaciones y para
disciplinar apropiadamente el comportamiento prohibido. La acción del distrito escolar tomada por la violación de
esta política será consistente con los requisitos de los acuerdos de negociación colectiva aplicables, la autoridad
legal aplicable, incluida la Ley de Despido Justo de Estudiantes de Minnesota, las políticas y regulaciones del
distrito escolar.

 VI. REPRESALIAS

El distrito escolar disciplinará o tomará las medidas apropiadas contra cualquier estudiante, maestro, administrador,
voluntario, contratista u otro empleado del distrito escolar que tome represalias contra cualquier persona que haga un informe
de buena fe de supuestas novatadas o contra cualquier persona que testifique, ayude , o participa en una investigación, o
contra cualquier persona que testifique, ayude o participe en un procedimiento o audiencia relacionada con tales novatadas.
Las represalias incluyen, pero no se limitan a, cualquier forma de intimidación, represalia o acoso.

 VIII. DIFUSIÓN DE LA POLÍTICA

Esta política aparecerá en el manual del estudiante de cada escuela y en los manuales del edificio y del personal de cada
escuela.

LA SALUD IMPORTA
ROPA DE CLIMA FRÍO
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El juego al aire libre es una actividad saludable para los niños durante los meses de invierno. Nos gustaría recordar a los padres que
nuestros estudiantes tienen recreo afuera todos los días, excepto cuando la temperatura está por debajo de los 10 grados Fahrenheit, la
sensación térmica está por debajo de cero o está lloviendo. Envíe a sus hijos a la escuela con la ropa adecuada para el clima frío,
ventoso y nevado. Botas, guantes, gorras, chaquetas abrigadas y pantalones de nieve son esenciales para protegerlos de estas
condiciones. También sería útil enviar un par adicional de jeans con su hijo para que no tenga que pasar el día con la ropa
mojada. Si por enfermedad u otra razón no desea que su hijo salga un día en particular, envíe una nota al maestro y él/ella pasará su
tiempo de recreo adentro. Su cooperación es muy importante en temas de ropa.

PRIMEROS AUXILIOS

Los suministros de primeros auxilios están en la oficina central.

EXÁMENES DE SALUD

Cada año, en cooperación con el Departamento de Salud Pública del Condado de Fillmore, examinamos a todos los estudiantes para
detectar problemas de visión y audición. Si su hijo no pasa tanto la evaluación como la reevaluación, se le notificará.

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE

Recibirá un formulario de información del estudiante para que lo llene completamente y lo devuelva de inmediato. En caso de
enfermedad o accidente, le llamaremos y, si no podemos localizarle, nos pondremos en contacto con la persona que figura en este
formulario. Si hay algún cambio durante el año, por favor notifique a la oficina. Si se muda o cambia de número de teléfono, actualice
la oficina con esta información.

TAREA (Primaria)

Se hará un esfuerzo para dar tiempo a los estudiantes para hacer parte de su trabajo durante el horario escolar. Algunos estudiantes que
trabajan más deliberadamente o que tienen dificultad para terminar las tareas encontrarán necesario llevarse las tareas a casa.

Los maestros, de vez en cuando, pueden asignar tareas en forma de hojas de descubrimiento/investigación, trabajo de
proyecto/demostración, crédito adicional o actividades de participación de los padres.

Las siguientes son pautas sugeridas para la tarea:
infantes: se puede dar tarea poco frecuente
Grados 1-6: 10 minutos de tarea multiplicados por el nivel de grado en el que se encuentra el estudiante.
Ejemplo: 20 minutos por noche para los alumnos de 2° grado, 50 minutos por noche de 5° grado.

ENFERMEDAD/ACCIDENTES/MEDICAMENTOS

Si su hijo está enfermo, esperamos que los padres llamen antes de las 8:45 am para verificar la ausencia ese día. El correo de voz está
disponible antes del horario de oficina si necesita llamar temprano. (Extensión 101 o 102)

Si su hijo está enfermo, no debe regresar a la escuela hasta que no tenga fiebre y/o no vomite durante 24 horas.

Si un estudiante se enferma durante el día, debe informar a la Oficina de Salud y, si es necesario, comunicarse con sus padres o tutores
antes de abandonar el edificio. Un estudiante no puede salir de la escuela sin permiso, esté enfermo o no. Si tiene un accidente en la
escuela o en los terrenos de la escuela durante el día escolar, debe notificar a su maestro o supervisor a cargo.

La siguiente es nuestra política para la administración de medicamentos en la escuela:

● Todos los medicamentos deben guardarse en un gabinete cerrado con llave en la oficina. Ningún niño deberá tener ningún
medicamento en su escritorio, mochila, casillero, etc.

● Los medicamentos que se administrarán en la escuela se deben suministrar en el frasco original recetado (si el medicamento
no está en el envase original, no se administrará, y será retenido por la oficina.) El farmacéutico debe preparar un envase del
medicamento con la etiqueta apropiada para uso escolar.
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● Se requerirán declaraciones escritas de los padres o tutores, quienes solicitarán y autorizarán al personal escolar designado
para que administre dicho medicamento en la dosis prescrita por el médico, liberando de responsabilidad al personal escolar
en caso de que se produzcan reacciones a causa del medicamento.

● Todo medicamento debe ir acompañado de instrucciones específicas, cuándo y cómo administrarlo, durante cuántos días, así
como los efectos secundarios.

● Cada vez que se administre un medicamento, se documentará en una hoja de medicamentos, incluida la fecha, la hora, el
nombre del estudiante y la firma del miembro del personal que administra el medicamento.

● Cuando un estudiante o padre trae el medicamento a la escuela, se contará, medirá y documentará.
● Los maestros no deben administrar ningún medicamento a los estudiantes (aspirina, Tylenol, pastillas para la tos, etc.) sin un

permiso firmado por los padres, archivado en la oficina.
● Para recoger un formulario de medicamentos para las firmas requeridas, comuníquese con la oficina.

VACUNAS

Los estudiantes que no estén debidamente vacunados no podrán asistir a la escuela según la ley estatal. Consulte al Secretario de Salud
o al personal de la oficina para obtener más información.

CASILLEROS
El casillero que se le asignó es propiedad de la escuela y la escuela lo proporciona para su uso. Los estudiantes no deben cambiar los
casilleros. Debe usarse para albergar sus libros de texto, otros materiales escolares, su abrigo u otras prendas para el aire libre. NO
traiga artículos de valor para guardar en su casillero. Es la expectativa de la escuela que TODOS los estudiantes usen un candado
de combinación provisto por la escuela por una tarifa nominal.candados comprados fuera del distrito escolar No permitenNo tenga
envases de refrescos abiertos en su casillero.

Su casillero asignado está sujeto a una inspección periódica por parte del director por limpieza o uso inapropiado. El director puede
ingresar al casillero en cualquier momento si sospecha que contiene artículos considerados potencialmente dañinos o obtenidos
ilegalmente. Los candados están disponibles en la oficina principal por una pequeña tarifa; consulte los precios actuales.

Los estudiantes no deben colocar calcomanías, cintas adhesivas en las imágenes ni escribir sobre o dentro de los casilleros. Los
candados están disponibles para su uso en la oficina por un cargo nominal. Los estudiantes no pueden traer candados de casa para
usarlos en sus casilleros. Los candados están disponibles en la oficina principal por un cargo de aproximadamente $5.00. Se hará un
reembolso de $3.00 al devolver el candado.

OBJETOS PERDIDOS
Por favor , etiquete las botas, zapatillas deportivas, gorras, bufandas, guantes, etc. de sus hijos, para que podamos devolverlos si se
pierden. Recuérdele a su hijo que revise el área de "objetos perdidos" cuando algo haya desaparecido. Al final de cada trimestre, los
artículos que no se reclaman se entregan a Goodwill, etc. POR FAVOR CONSULTE CON LA ESCUELA SI SE HA PERDIDO UN
ARTÍCULO.

SOCIEDAD NACIONAL DE HONOR
La Sociedad Nacional de Honor (NHS) es la principal organización de la nación establecida para reconocer a los estudiantes
sobresalientes de la escuela secundaria. Más que un simple cuadro de honor, NHS sirve para honrar a aquellos estudiantes que
demuestran excelencia en las áreas de erudición, liderazgo, servicio y carácter. Estas características se han asociado con la membresía
en la organización desde su inicio en 1921.

Estos cuatro propósitos principales descritos en la constitución del NHS han guiado los capítulos desde el principio: “Crear
entusiasmo por la erudición, estimular el deseo de prestar servicio, promover el liderazgo , y desarrollar el carácter en los estudiantes
de las escuelas secundarias”. Estos propósitos también se traducen en los criterios utilizados para la selección de miembros en cada
capítulo local.

Se invitará a los estudiantes con un promedio acumulativo de 3.5 o superior a solicitar la membresía durante su penúltimo y último
año. Los criterios y procedimientos generales utilizados en sus procesos de selección locales se encuentran publicados en el sitio web
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de Mabel-Canton. La selección final se realiza mediante el voto del Consejo de Facultad de cinco miembros, un comité de selección
designado por el director. El asesor del NHS supervisa el proceso de selección y mantiene copias de los procedimientos locales.

Una vez seleccionados, los estudiantes reciben la oportunidad de ser miembros del capítulo de Mabel-Canton en una ceremonia
especial de inducción. Con la inducción, los individuos asumen ciertas obligaciones como se describe en el capítulo y la constitución
nacional. De acuerdo, el Capítulo Mabel-Canton lleva a cabo dos proyectos de servicio para la escuela o la comunidad.

Debido al prestigio y los estándares relacionados con la aceptación en la organización, las violaciones dentro de la escuela, así como
en la comunidad, resultarán en la expulsión de la Sociedad Nacional de Honor. Estos se enumeran en los formularios de solicitud
completados y firmados por los estudiantes solicitantes. Esto asegura que todos los candidatos estén conscientes del calibre de carácter
y comportamiento requerido para ser aceptados y continuar siendo miembros de la Sociedad Nacional de Honor.

HORA DEL MEDIODÍA
Mabel-Canton Schools ha implementado una hora cerrada al mediodía. Se requiere que los estudiantes compren almuerzos escolares o
traigan una bolsa de almuerzo. Los estudiantes deben permanecer en sus áreas asignadas (tales como: salas de estudio, cafetería, banda
o coro, electivas) durante el quinto período. El no hacerlo puede resultar en acciones disciplinarias. No se permite pop en la cafetería
durante la hora del almuerzo.

HORARIO DE OFICINA
El horario normal de oficina es de 7:30 a. m. a 4:15 p. m. El personal de la oficina estará disponible durante este tiempo. Cuando los
estudiantes salgan de la escuela por la noche, será esencial que lleven consigo los libros, útiles, materiales y equipos necesarios para
hacer sus tareas y otras asignaciones. Los estudiantes no deben esperar que los maestros, secretarias, conserjes o cualquier otro
personal escolar regresen a la escuela después del horario de atención para abrirles el edificio. ¡Planifica con anticipación!

OTRAS TARIFAS
● Tarifas de alquiler de banda: Percusión- $10 (anual); Instrumentos de viento de madera: $30 (anualmente) deben pagarse

antes del 15septiembre del año escolar actual.
● los talleres de tecnología industrial y agriculturadeben pagarse antes de que se le permita llevar su proyecto a casa.
● Exámenes ACT: Los estudiantes son responsables de pagar el costo del examen (establecido por ACT) ya sea que el examen

sea administrado por Mabel-Canton Schools o si eligieron ir a otro lugar de examen.
● Tarifas de tecnología: tarifa anual de computadora portátil $ 40.00 y tarifa anual de iPad $ 15.00. Hay un máximo familiar de

$50.00 al año.
○ Los estudiantes no podrán llevarse un dispositivo a casa hasta que la tarifa de tecnología se haya recibido en la

oficina junto con un Formulario de uso aceptable de tecnología firmado.
○ El costo de reparar cualquier daño a un dispositivo es responsabilidad de los padres.
○ El distrito evaluará el daño y determinará el costo de las reparaciones o el reemplazo completo que no exceda los

$300.
○ Los estudiantes no recibirán un dispositivo nuevo hasta que los padres hayan pagado el costo de la reparación o el

reemplazo.

CONFERENCIAS DE PADRES Y MAESTROS
Las conferencias de padres y maestros de otoño y primavera se llevarán a cabo en octubre/noviembre y febrero/marzo, de 3:30 a 7:30
pm  Los maestros aprecian reunirse con cada familia durante las conferencias. Se alienta a los padres a comunicarse con la escuela o
los maestros cada vez que tengan dudas sobre el progreso de su hijo en la escuela. Haga uso regular de nuestro libro de calificaciones
en línea para monitorear el progreso de su hijo si está en los grados 7-12. Por favor planee asistir a las conferencias de otoño y
primavera.

Las conferencias de padres y maestros de la escuela secundaria se llevan a cabo en el gimnasio de la escuela secundaria y se llevan a
cabo en un entorno abierto donde puede reunirse con cada maestro a medida que estén disponibles.
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Las conferencias de padres y maestros de primaria se programan con el maestro del salón de clases utilizando el sistema de registro en
línea o comunicándose con el maestro del salón de clases. Se planifica un horario para que usted y el maestro del niño puedan tener
una reunión informal sobre el progreso del niño. Alentamos a los estudiantes a estar presentes. El hogar y la escuela miran al niño
desde diferentes perspectivas. Los maestros necesitan saber lo que los padres piensan y sienten acerca de la vida escolar de sus hijos
tanto como los padres necesitan saber lo que los maestros observan en sus hijos. Las conferencias promueven una mejor comprensión
de lo que la escuela está tratando de hacer por el niño. Es de suma importancia que se establezca una asociación entre padres y
maestros con el único objetivo de ayudar al niño a recibir la mejor educación posible.

Si desea reunirse con maestros especiales como música y educación física, se pueden programar citas. Trate de organizar su horario
para que pueda asistir a la hora señalada. Los maestros tratarán de programar a los hermanos de diferentes clases en la escuela
primaria a tiempo. Además, llame a la escuela si necesita cancelar su conferencia programada.

HIGIENE PERSONAL-ESTUDIANTES
Se debe alentar a los estudiantes a practicar buenos hábitos de cuidado personal del cuerpo. Los padres deespecialmentedebengradofomentarlos

alumnos de 4º, 5º y 6º una buena higiene personal.

Los ejemplos de buena higiene y cuidado personal pueden incluir:
A. Cabello limpio y arreglado la mayoría de las veces
B. Ropa limpia y planchada según se requiera
C. Lavado de cara, manos, etc. diariamente y según sea necesario
D. Cepillado de dientes y evidencia de cuidado dental
E. Pañuelo o pañuelos llevados y usados   según sea necesario
F. Baño regular y uso de desodorante según sea necesario
G. Suficiente sueño por la noche

Si necesita ayuda en cualquier momento, comuníquese con la oficina de servicios de apoyo al estudiante.

MASCOTAS EN EL AULA
Tener mascotas o amigos animales en el aula ofrece a los maestros y estudiantes por igual algunas experiencias educativas adicionales.

Algunas pautas básicas a tener en cuenta:
A. ¿Cuál es el propósito educativo de tener la mascota en el aula por un tiempo prolongado? Debemos cuidarnos de que nuestras aulas
no se conviertan en un refugio para animales.
B. La jaula o vivienda de los animales debe mantenerse limpia y libre de olores en todo momento.
C. El animal en sí debe estar limpio, libre de olores y en buen estado de salud.
D. El animal debe ser cuidado en términos de comida y agua bajo la supervisión del maestro.
E. El acceso del estudiante al animal, especialmente al sacar a la mascota de su vivienda, y los procedimientos de manejo deben ser
explicados claramente por el maestro.
F. ¿Algún niño es alérgico a los animales?

JURAMENTO DE LEALTAD
Todos los estudiantes recitarán el Juramento de Lealtad a los Estados Unidos de América una o más veces por semana. Cualquier
persona que no desee participar en la recitación del juramento puede optar por no hacerlo. Sin embargo, los estudiantes deben respetar
el derecho de otra persona a tomar esa decisión.

POP EN LA ESCUELA
No se permite pop durante el horario escolar, de 8:11 am a 3:09 pm. Se pueden desechar todos los casilleros abiertos.

MATERIALES PORNOGRÁFICOS
El traer o poseer material pornográfico en cualquier formato a la escuela se considera un asunto serio. Estos materiales serán
confiscados inmediatamente y el estudiante será enviado a la oficina del director.
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OPCIÓN DE EDUCACIÓN POST-SECUNDARIA (PSEO)
La Opción de Educación Post-Secundaria (PSEO) es una ley estatal que permite a los estudiantes, si así lo desean, inscribirse en una
escuela secundaria y en una universidad. Los estudiantes pueden inscribirse en un colegio o universidad de su elección. PSEO es un
programa fuera de la escuela secundaria, con la responsabilidad total que debe recaer sobre el estudiante.

LEY DE PRIVACIDAD
Todos los registros de los estudiantes serán tratados de acuerdo con la Ley Pública 93 y las leyes de Minnesota. En general, esta ley
brinda la oportunidad de colocar declaraciones en el archivo de un estudiante relacionadas con su trabajo escolar. Esta ley también
requiere el permiso del estudiante/padre antes de que los registros de un estudiante puedan enviarse a cualquier otra persona, escuela,
empresa, etc.

BOLETINES DE CALIFICACIONES

Operamos en un sistema trimestral. Las boletas de calificaciones se enviarán a casa con los estudiantes de primaria y se enviarán por
correo electrónico a los estudiantes de secundaria a más tardar el segundo lunes después del final de cada trimestre (noviembre, enero
y marzo) y el último día del año escolar.

Se espera que los estudiantes que trabajan a su nivel de capacidad, en la mayoría de los casos, no reciban calificaciones reprobatorias.
Ningún estudiante debe recibir una calificación reprobatoria a menos que se haya contactado a los padres con anticipación y se haya
desarrollado algún tipo de plan de intervención.

Las boletas de calificaciones se emitirán a más tardar el segundo lunes siguiente al último día del trimestre y el último día de clases. Se
espera que los estudiantes que trabajan a su nivel de capacidad, en la mayoría de los casos, no reciban calificaciones reprobatorias.
Ningún estudiante debe recibir una calificación reprobatoria a menos que se haya contactado a los padres con anticipación y se haya
desarrollado algún tipo de plan de intervención.

CIERRE DE LA ESCUELA
Los anuncios de comienzos tardíos o cancelaciones de clases debido a las inclemencias del tiempo se pueden escuchar en las
siguientes estaciones de radio, estaciones de televisión y sitios web:

Radio: WIZM (93.3) KVIK (104.7) KDEC (100.5)
TV: KTTC (TV 10)

Sitio web : http://www.mabelcanton.k12.mn.us
También puede inscribirse para recibir ALERTAS DE TEXTO GRATUITAS enviando

este mensaje: @mcalert al #612-284-1949

Asegúrese de haber hecho arreglos de contingencia para sus hijos en caso de estas emergencias. Además, tenga en cuenta que estas
decisiones se toman en función de la seguridad de sus hijos, pero la decisión final de enviar a sus hijos recae en la familia.

BAILES ESCOLARES
Las siguientes reglas relacionadas con los bailes escolares estarán vigentes durante el año escolar 2019-2020. El formulario de "Uso de
las instalaciones" del edificio debe completarse, enviarse y aprobarse con al menos dos semanas de anticipación. Los formularios se
pueden obtener en la oficina principal. Todos los arreglos, incluidos los chaperones, deben cumplirse antes del baile.

Grados 9-12 (7-12)
I. Hora – 8:00 pm a 12:00 pm o 9 pm a 12:00 pm
II. Acompañantes: un (1) asesor y uno (1) o más acompañantes: los padres deben estar incluidos si es posible.
Tercera Asistencia
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a. Baile de regreso a casa y baile de bolas de nieve: grados 9-12 e invitados con aprobación previa a través del registro
en la oficina

sabana.
B. Baile de graduación: 11.° y 12.° grado e invitados (los estudiantes de no menos de 10.° grado pueden asistir con un

pase de invitado).
IV. Pases de invitados

Se deben cumplir las siguientes condiciones:
a. Ex alumnos de MCHS o escuelas vecinas con aprobación previa.
b. Menores de 21 años.
C. Dispuesto a cumplir con todas las reglas y políticas de MCHS.
d. No tiene violaciones MSHSL actuales.

V. Limitaciones
a. No uso de tabaco, alcohol u otras drogas/químicos. Los estudiantes no deben estar bajo la influencia de alcohol

o drogas. A los infractores se les pedirá que abandonen el baile con la supervisión de los padres y están sujetos a
medidas disciplinarias.

b. No se permiten blasfemias, payasadas, exhibición abierta de intimidad o comportamiento inapropiado.
C. Ningún estudiante puede ingresar al baile una hora después del inicio del baile, dependiendo de las horas de baile

establecidas.
d. Una vez que un estudiante sale del baile, no se le permitirá volver a entrar, sin excepciones.

POLÍTICA LIBRE DE HUMO

Los edificios, terrenos y vehículos de Mabel-Canton están designados, por la política de la junta, como libres de humo, drogas y
alcohol.

ACTIVIDADES ESTUDIANTILES

DEPORTES
En la actualidad, Mabel-Canton ofrece fútbol,   voleibol, baloncesto masculino y femenino, softbol,   béisbol, lucha libre cooperativa,
atletismo, golf, trampa, porristas, oratoria y teatro. Los equipos existen en los niveles junior high, junior varsity y varsity. La
participación del estudiante se rige por el progreso académico exitoso, la Liga de Escuelas Secundarias del Estado de Minnesota y las
reglas y políticas del Distrito.

Cuota de participación
Se requiere una cuota de $50.00 por deporte para participar en la escuela secundaria para cada deporte. La cuota de participación para
los deportes de los grados 6-8 es de $35.00 por deporte. (Excepción a los estudiantes que participan en Porristas no se les cobra una
cuota de participación) Cada familia tendrá un límite de $160. La tarifa de participación debe pagarse en el primer concurso, el
estudiante no jugará en ningún concurso hasta que se pague esta tarifa. Las tarifas no se aplicarán a ningún estudiante/familia
que no pueda pagar las tarifas. Los padres deben escribir una carta al director solicitando una exención de la cuota de participación al
comienzo de cada temporada deportiva.

excepción a lo anterior será a discreción del entrenador y director atlético. Cualquier atleta suspendido del equipo por infringir las
reglas de MSHSL no puede obtener una letra en la actividad de ese año, incluso si se cumplen todos los criterios. Cualquier estudiante
que viole las reglas de la escuela o MSHSL perderá la oportunidad de participar en su actividad extracurricular según lo determine la
administración y el personal de entrenamiento.

Selección de porristas
La selección será hecha por jueces calificados seleccionados por el asesor de porristas. Las especificaciones para calificar o probar
serán hechas anualmente por el asesor.

BANDA y CORO
Ambas actividades son co-curriculares y se reúnen durante el día escolar. Los estudiantes se presentan en dos conciertos cada año
además de varias competencias patrocinadas por la Liga de Escuelas Secundarias del Estado de Minnesota. Las infracciones
académicas o químicas afectarán la participación en los concursos de MSHSL. Banda/Coro se consideran clases regulares durante el
día escolar y se califican como tales. La calificación recibida se cuenta en el promedio de calificaciones del estudiante.alquiler de
banda Percusión - $10 (anual); Instrumentos de viento de madera: $30 (anualmente) deben pagarse antes del 15 de septiembre de cada
año escolar.
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FUTUROS AGRICULTORES DE AMÉRICA (FFA)
La FFA es una actividad cocurricular abierta a todos los estudiantes de secundaria. Los miembros de la FFA pueden conservar la
membresía activa hasta el 30 de noviembre después de la cuarta Convención Nacional de la FFA después de graduarse de la escuela
secundaria. FFA apoya las clases de educación agrícola en Mabel-Canton District 238. FFA brinda a los estudiantes la oportunidad de
participar en actividades de capítulos locales, eventos de desarrollo profesional, actividades de liderazgo junto con la participación en
convenciones estatales y nacionales.

TAZÓN DE CONOCIMIENTOS
Esta actividad co-curricular está orientada al equipo y abierta a estudiantes de secundaria y preparatoria. Las reuniones se llevan a
cabo tanto a nivel de conferencia como regional con mayor frecuencia durante el día escolar. Para participar en Knowledge Bowl, los
estudiantes deben tener un GPA acumulativo de 2.0 o superior.

CONSEJO ESTUDIANTIL
La afiliación al Consejo Estudiantil consiste en un miembro representante de cada clase. Para ser miembro del Consejo Estudiantil de
MC, un miembro elegido por los miembros de su clase debe tener un GPA acumulativo de 2.0 o superior. Cualquier oficial que desee
postularse y servir debe tener un GPA acumulativo de al menos 2.33.

TRANSPORTE
Los estudiantes deben viajar en el autobús patrocinado por la escuela hacia y desde todas las actividades fuera de la ciudad. Un padre
debe hablar directamente con el director o el asesor de actividades para cualquier excepción a esta regla. Los padres deben
proporcionar una verificación por escrito siempre que sea posible.

CONDUCTA ESTUDIANTIL/DISCIPLINA

FILOSOFÍA

Con el fin de proporcionar un entorno de aprendizaje seguro y equitativo para todos los estudiantes, el personal de las Escuelas de
Mabel-Canton ha desarrollado y la Junta de Educación ha adoptado la siguiente política:

Todos los estudiantes merecen el clima educativo más positivo posible para el crecimiento académico. Creemos firmemente que el
éxito de por vida depende de la autodisciplina. Esta política le brinda a cada estudiante la oportunidad de controlar su propio
comportamiento. El mantenimiento de la disciplina es responsabilidad de todo el personal de la escuela con quien los niños tienen
contacto. Esto incluye maestros, personal de apoyo y voluntarios. Cualquier miembro del personal de la escuela puede iniciar el
proceso disciplinario como resultado de un comportamiento inapropiado o peligroso. Este plan estará vigente en todo momento y en
todas las áreas del entorno escolar.

EXPECTATIVAS: CÓDIGO COUGAR
1. Ser respetuoso 2. Ser responsable 3. Ser seguro 4. Ser una comunidad

una Para adultos A. Estar a tiempo a. Por ti mismo A. A los compañeros de clase
b. Para otros B. Esté preparado b. Para otros B. a los adultos
C. Por ti mismo c. Hacer un trabajo de calidad c. Por propiedad c. En todas las áreas

d. Haz las cosas con seguridad

CONSECUENCIAS

Nuestra escuela ha adoptado PBIS (Intervención y apoyo conductual positivo) y habrá un énfasis en la enseñanza proactiva del
comportamiento en todo el entorno escolar. Se espera que los estudiantes se comporten de una manera que sea un crédito para ellos y
su escuela. Se usará una combinación apropiada de intervenciones y consecuencias para mantener un ambiente de aprendizaje seguro
y positivo para el estudiante individual, todos los demás estudiantes y adultos en la escuela.

Los siguientes son actos de comportamiento inaceptable de todos los estudiantes que vienen a la escuela y se van a casa, en el autobús,
en las actividades escolares y en toda la propiedad escolar:

Ofensas:
1. Conducta que interrumpe o impide la misión o las actividades educativas de las Escuelas Mabel-Canton.
2. Falta de respeto hacia uno mismo, otras personas y sus posesiones.
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3. Desafío a la autoridad del personal escolar (todo el personal empleado por el Distrito MC).
4. Lenguaje abusivo, blasfemias y/o conducta.
5. Ausencias y/o tardanzas injustificadas.
6. Código de vestimenta.
7. Intimidación.
8. Acciones incendiarias y/o de acoso.
9. Intimidación y/o amenazas (verbales o con acciones).
10. Excesiva demostración de afecto que implique contacto corporal: abrazos, besos, sentarse en el regazo, etc.
11. Hacer trampa o plagiar.
12. Mentira y/o falsificación.
13. Vandalismo.
14. Robar.
15. Uso y mal uso de buscapersonas y/o dispositivos portátiles de comunicación.
16. Mal uso o abuso de la tecnología.
17. Conducción temeraria.
18. Conducta antideportiva.
19. Negativa a cumplir detenciones.
20. Apuestas.
21. Mala conducta en el autobús.
22. Violaciones al código de conducta.
23. Los estudiantes no grabarán en video ninguna actividad relacionada con la escuela sin el permiso por escrito de la
administración.

Esto no incluye actividades extracurriculares.

Las consecuencias de las infracciones 1-23 pueden incluir, entre otras, las siguientes:
1. Advertencia/reprimenda.
2. Retiro de clase.
3. Negación de privilegios de autobús.
4. Detenciones (antes/después de la escuela). (Antes=7:15-8:00 am) (Después=3:05-3:50 pm)
5. Suspensión en la escuela.
6. Restitución/Restauración.
7. Negación de actividades o privilegios escolares extracurriculares.
8. Remisión a la policía y/o servicios judiciales.
9. Suspensión fuera de la escuela.
10. Recomendación de suspensión a largo plazo fuera de la escuela.
11. Pérdida de acceso a recursos tecnológicos.
12. Pérdida de calificación por asignación.
13. Pérdida de crédito por trimestre o semestre.
14. Las infracciones del Código de Conducta por parte de cualquier estudiante se aplicarán de manera equivalente a los niveles 1,
2, 3 y las infracciones posteriores de MSHSL.
*Cualquiera de las consecuencias enumeradas anteriormente son consecuencias de las que el estudiante debe ser responsable.

Detención
1. Se asignará detención por delitos que incluyen, entre otros, tardanzas, ausentismo e incidentes de comportamiento.
2. Los estudiantes que lleguen tarde o no cumplan con la detención estarán sujetos a medidas disciplinarias adicionales.
3. Los estudiantes deben traer tarea o un libro de la biblioteca para leer.
4. No se podrá hablar, dormir, tocar música o juegos, refrescos, chicles o dulces durante la detención.
5. La detención se programará para después de la escuela (3:10-3:55). Las detenciones deben cumplirse dentro de los 2
días posteriores a su emisión.

De no cumplirse, el tiempo de detención se duplicará. Si no se cumple después de eso, se emitirá una suspensión dentro
de la escuela.
6. El transporte a la escuela o al hogar después de la detención es responsabilidad del estudiante y/o

padre/tutor.

Cláusula discrecional:
Según el incidente específico o el grado de interrupción, los maestros/personal pueden optar por asignar detención según lo determine
la gravedad de la infracción.
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Suspensión y Expulsión
De vez en cuando, se hace necesario suspender o expulsar a un estudiante de la escuela. La Ley de Despido Justo de Alumnos de
Minnesota regirá todos los procedimientos. Las copias de esta ley están disponibles a pedido. Las suspensiones pueden ser una
suspensión fuera de la escuela o una suspensión dentro de la escuela. Las condiciones de la violación dictarán qué tipo de suspensión
se otorga. La junta escolar por recomendación del director solo puede imponer la expulsión. La expulsión puede ser por el resto del
año escolar o menos. La expulsión solo puede ocurrir después de que la junta escolar haya realizado una audiencia de acuerdo con la
ley.

Bajo la provisión de esta ley, los estudiantes pueden ser suspendidos o expulsados   de la escuela por cualquiera de los siguientes:
I. Violación intencional de cualquier regulación razonable de la junta escolar.
II. Conducta deliberada que interrumpe material y sustancialmente los derechos de otros a la educación.
tercero Conducta intencional que pone en peligro al estudiante, a otros estudiantes oa la propiedad escolar.

El Director o Superintendente también puede suspender a los estudiantes de la escuela por uno o más días. Los estudiantes
pueden ser suspendidos por un período que no exceda los 10 días escolares (consulte la Política de la Junta 506, IX. Despido).

Las siguientes ofensas son de naturaleza más severa y resultarán en “suspensión fuera de la escuela” y/o “expulsión” de la escuela
hasta por un año.
1. Agresión y/o pelea.
2. Lesión dolosa.
3. Posesión o uso de armas.
4. Objetos peligrosos.
5. Amenazas de bomba.
6. Extorsión - cualquier tipo y/o cualquier cantidad.
7. Violaciones repetidas de los reglamentos escolares.
8. Alarma de incendio falsa o mal uso del 911.

Las siguientes ofensas resultarán en una “suspensión fuera de la escuela” inmediata de hasta 5 días.

Posesión, consumo, bajo la influencia o venta de bebidas alcohólicas, narcóticos, marihuana, drogas adictivas, sustancias delirantes
y/o productos de tabaco en propiedad escolar.

● La primera ofensa de productos de tabaco requerirá la asistencia a una clase de educación relacionada con el tabaco apoyada
por un consejero escolar.

● Más violaciones en esta área aumentarán la severidad de las consecuencias y las responsabilidades del estudiante para ser
readmitido a la escuela. La suspensión y la recomendación con la intención de asistir a la clase de educación química correrán
a cargo de los padres.

● Las preocupaciones sobre situaciones que conduzcan a violaciones de la política por parte de los estudiantes pueden remitirse
a la policía.

El propósito de estas consecuencias no es ser punitivo sino cambiar el comportamiento del estudiante involucrado para que
TODOS los estudiantes tengan éxito en el aprendizaje. Todos los estudiantes nuevos o que regresan y sus padres deben tener
una conferencia con el director y el consejero escolar con respecto al plan de comportamiento antes de que el estudiante
retirado pueda ser admitido nuevamente en la clase.

Los días en que la escuela esté cerrada debido a situaciones de emergencia, inclemencias del tiempo, desastres naturales, etc.
no se contarán como "días escolares" para los estudiantes que prestan servicios en ISS u OSS.

Las detenciones de fin de año se pueden cumplir después de que termine la escuela durante el verano con arreglos especiales
hechos con el director. Cualquier estudiante suspendido por más de dos días, excluido o expulsado de la escuela, debe tener
una reunión entre el estudiante y los padres con el director antes de que el estudiante sea readmitido a clases.

ENCUESTAS ESTUDIANTILES

La Escuela Pública Mabel-Canton participará en la Encuesta Estudiantil de Minnesota cada tres años (2016, 2019, 2022, etc.). La
encuesta es voluntaria, confidencial y anónima por parte de los estudiantes. Está diseñado para ser administrado a estudiantes de 5°, 8°,
9° y 11° grado y les hace preguntas a los estudiantes sobre sus actividades, opiniones y comportamientos. La amplia gama de temas
abordados incluye el abuso de sustancias (tabaco, alcohol y otras drogas), ambiente escolar y seguridad, nutrición, académicos,
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conexiones con la escuela, la familia y la comunidad y muchos otros temas. En el nivel superior superior, se hacen preguntas sobre la
actividad sexual y preguntas más extensas sobre el consumo de drogas. Las copias de la Encuesta de estudiantes de MN están
disponibles en la oficina principal en los años en que se entregan. Los padres y los estudiantes pueden obtener una vista previa de la
encuesta antes de participar. Las encuestas se dan generalmente en la primavera.

PROGRAMAS DE APOYO
Las Escuelas Mabel-Canton ofrecen los siguientes programas para mejorar el progreso regular de nuestros estudiantes:

● RTI (K-6): este programa está diseñado para ayudar a los estudiantes que no están al nivel de su grado en lectura o
matemáticas.

● Habla/Lenguaje (PreK-12) – Se contactará a los padres de estudiantes que requieran apoyo adicional con problemas de
articulación, lenguaje, fluidez, voz y/o audición y se les ofrecerán servicios para su hijo.

● Título I (K-8): este programa federal ofrece ayuda suplementaria en grupos pequeños para estudiantes de K-8 con
necesidades identificadas en las áreas de matemáticas y lectura.

● Discapacidad de aprendizaje especial (SLD) (PreK-12): para calificar para este programa, los estudiantes primero deben ser
evaluados con el permiso del padre o tutor. Junto con la asistencia del personal de SPED, se pueden hacer modificaciones al
currículo en base al plan educativo individualizado.

COORDINADOR DEL TÍTULO IX Y COORDINADOR/PLAN 504
El distrito ha designado a las siguientes personas para coordinar el cumplimiento de la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de
1973 y el Título IX de la Ley de Enmiendas a la Educación de 1972.

Coordinador: alterno de la Sección 504:

Nombre:Lana Hollar/Susie Munroe Nombre:Michelle Weidemann
Dirección de la oficina: 316 W Fillmore Ave Dirección de la oficina: 316 W. Fillmore Ave.,
Mabel, MN 55954 Mabel, MM 55954
Número de teléfono de la oficina: 507/493-5422 Número de teléfono de la oficina: 507/493-5422
Dirección de correo electrónico: lhollar@mabelcanton.org Dirección de correo electrónico:
mweidemann@mabelcanton.org
Dirección de correo electrónico: smunroe@mabelcanton.org

Coordinador: alterno del Título IX:

Nombre:Lonnie Morken Nombre:Gary Kuphal
Dirección de la oficina: 316 W. Fillmore Ave., Dirección de la oficina: 316 W. Fillmore Ave.,
Mabel, MN 55954 Mabel, MN 55954
Número de teléfono de la oficina: 507/493-5422 Número de teléfono de la oficina: 507/493-5422
Dirección de correo electrónico: lmorken @mabelcanton.org Dirección de correo electrónico: gkupahl@mabelcanton.org

ENTORNO LIBRE DE TABACO
 I. PROPÓSITO

El propósito de esta política es mantener un ambiente de aprendizaje y trabajo libre de tabaco.

 II. DECLARACIÓN GENERAL DE POLÍTICA
 
A. Será una violación de esta política que cualquier estudiante, maestro, administrador y otro personal escolar del distrito escolar o

persona use tabaco o dispositivos relacionados con el tabaco en una escuela pública. Esta prohibición se extiende a todas las
instalaciones, ya sean propias, alquiladas o arrendadas, y todos los vehículos que un distrito escolar posee, alquila, alquila,
contrata o controla. Esta prohibición incluye todas las propiedades del distrito escolar y todos los eventos patrocinados por el
distrito escolar fuera del campus.

B. Será una violación de esta política que cualquier estudiante de escuela primaria o secundaria posea cualquier tipo de tabaco o
dispositivo relacionado con el tabaco en una escuela pública. Esta prohibición se extiende a todas las instalaciones, ya sean
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propias, alquiladas o arrendadas, y todos los vehículos que un distrito escolar posee, alquila, alquila, contrata o controla. Esta
prohibición incluye todas las propiedades del distrito escolar y todos los eventos patrocinados por el distrito escolar fuera del
campus.

C. El distrito escolar actuará para hacer cumplir esta política y disciplinar o tomar las medidas apropiadas contra cualquier
estudiante, maestro, administrador, personal escolar o persona que haya violado esta política.

tercero TABACO Y DISPOSITIVOS RELACIONADOS CON EL TABACO DEFINIDOS
 
A. “Tabaco” significa cigarrillos; puros; puros; cigarros; periquito; tabaco granulado, picado, ondulado, para frotar y demás tabaco

para fumar; rapé; harina de rapé; Cavendish; tabaco enchufable y retorcido; picadura fina y demás tabaco de mascar; pantalones
cortos; desperdicios de sobras, recortes, recortes y desperdicios de tabaco; y otros tipos y formas de tabaco, preparados de tal
manera que sean adecuados para mascar o fumar en una pipa u otros dispositivos relacionados con el tabaco.

B. “Dispositivos relacionados con el tabaco” significa papel para cigarrillos o pipas para fumar.
C. “Fumar” incluye llevar un cigarro encendido; cigarrillo, pipa o cualquier otro equipo para fumar encendido.

IV. APLICACIÓN
 
A. Todas las personas que se encuentren en las instalaciones de la escuela deberán cumplir con esta política.
B. Los estudiantes que violen esta política libre de tabaco estarán sujetos a los procedimientos disciplinarios del distrito escolar.
C. Los administradores del distrito escolar y otro personal escolar que violen esta política libre de tabaco estarán sujetos a los

procedimientos disciplinarios del distrito escolar.
D. La acción del distrito escolar tomada por la violación de esta política será consistente con los requisitos de los acuerdos de

negociación colectiva aplicables, la ley federal o de Minnesota y las políticas del distrito escolar.
E. Las personas que violen esta política libre de tabaco pueden ser remitidas a la administración del edificio u otro personal de

supervisión del distrito escolar responsable del área o programa en el que ocurrió la violación.
F. Los administradores de la escuela pueden llamar a la agencia local de aplicación de la ley para ayudar con la aplicación de esta

política. Fumar o usar cualquier producto de tabaco en una escuela pública es una violación de la Ley de Aire Interior Limpio de
Minnesota y es un delito menor. Se puede instituir una orden judicial contra un infractor reincidente.

V. DIFUSIÓN DE LA POLÍTICA
 
A. El distrito escolar desarrollará un método para discutir esta política con los estudiantes, empleados y el público en general.

USO DE LA FUERZA FÍSICA CONTRA UN ESTUDIANTE
Ningún empleado del distrito usará la fuerza física contra un estudiante con el fin de administrar un castigo o con fines correctivos,
excepto como se dispone a continuación.
Excepciones:

● para restringir o evitar que un estudiante se lastime a sí mismo oa otros;
● Para restringir o evitar que un estudiante dañe la propiedad de la escuela o de otra persona; o
● Retirar a un estudiante de una situación disruptiva después de que el estudiante no haya podido, previa solicitud, retirarse por

sí mismo.

USO DE TECNOLOGÍA
Se alienta a los maestros a incorporar una variedad de tecnologías apropiadas en la instrucción de su salón de clases. El futuro que
enfrentan nuestros estudiantes estará lleno de tecnología interactiva, y su éxito depende de su capacidad para aprender y usar una
amplia variedad de tecnologías de manera efectiva.

Se espera que los grados 3-12 usen regularmente el laboratorio de computación para adquirir habilidades de mecanografía. Se espera
el uso introductorio de computadoras en los grados K-2.

Las asignaciones de investigación deben incluir el uso de la biblioteca electrónica, correo electrónico, Internet y muchos otros
recursos. Los maestros son responsables de monitorear el uso de Internet por parte de los estudiantes para asegurar que los sitios
inapropiados no sean visitados a propósito.
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OBJETOS DE VALOR
Se advierte a los estudiantes que no traigan objetos de valor a la escuela. Sin embargo, a veces puede ser necesario traer artículos
valiosos para usar en una clase o actividad. Si es necesario traer estos artículos, se recomienda traerlos a la oficina para su custodia
hasta el momento en que se vayan a utilizar. Los artículos deben devolverse a la oficina de la escuela secundaria después de su uso y
hasta que puedan devolverse a su hogar. No coloque artículos de valor (incluyendo dinero) en su casillero. La escuela no es
responsable de los artículos de valor traídos a la escuela.

VEHICULOS
Los automóviles, motocicletas, ciclomotores y cualquier otro vehículo motorizado no deben moverse durante el día escolar. Cualquier
estudiante que conduzca un vehículo durante el día escolar estará sujeto a detención y/o suspensión en la escuela.

VIOLENCIA/ARMAS
Hay una estricta Política de No Armas en la escuela. Traer pistolas, cuchillos, cadenas, parafernalia de artes marciales o cualquier
implemento que se use de manera amenazante a la escuela es motivo de suspensión inmediata y puede conducir a la expulsión. La
presencia de cualquier arma en la escuela no puede ser ignorada o excusada.

La violencia o la amenaza de violencia se tratan de la misma manera. Todos los niños merecen aprender en un entorno seguro y de
apoyo. Todas las amenazas y actos de violencia se tomarán en serio y se tratarán de manera adecuada.

VISITANTES
Visitantes durante el día escolar: Para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes, todos los visitantes deben registrarse en la
oficina y al llegar al edificio y obtener un "gafete de visitante". Los estudiantes que deseen traer visitantes deben tener aprobación
previa por lo menos con un día de anticipación. No se permitirán visitas antes de las vacaciones o durante la última semana de
un semestre. La administración se reserva el derecho de negar cualquier visitante que elija.

Visitantes antes y después de la escuela: Los padres/tutores son bienvenidos a visitar nuestra escuela y solo necesitan registrarse en la
oficina principal al llegar. Se desaconseja que otros visitantes ingresen al edificio, excepto para visitar a un miembro del personal o
para asistir a una actividad programada. A las personas que simplemente "llegan" a visitar a los estudiantes se les pedirá que se vayan.

VOLUNTARIOS

La escuela primaria siempre necesita voluntarios para ayudar con una variedad de tareas: escuchar a los estudiantes leer, ayudar con
los exámenes de visión y audición, copiar y hacer tableros de anuncios, por nombrar solo algunos. Si usted o alguien que conoce
quisiera compartir algo de su tiempo y talentos con nosotros, llame al director de nuestro edificio.

RETIRO1.
Cualquier estudiante entre 16 y 18 años que desee retirarse de la escuela y el padre o tutor del estudiante debe:
Asistir a una reunión con el director de la escuela para discutir las oportunidades educativas disponibles para el estudiante, incluida

la educación alternativa;
2. Se debe firmar una elección por escrito para retirarse de la escuela.
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Formulario de permiso para los medios
Nos gustaría contarle a la comunidad acerca de las muchas cosas positivas que suceden en
nuestra escuela. Sin embargo, queremos lograr el equilibrio adecuado entre difundir nuestro
mensaje y respetar los deseos de los padres/tutores que no quieren que sus hijos sean
fotografiados o grabados en video.

Hay varias ocasiones durante el año escolar en que los niños pueden ser fotografiados,
entrevistados o grabados en video; por ejemplo, durante deportes o eventos especiales, material
de archivo escolar, televisión, radio, periódico o cobertura del sitio web de Mabel-Canton
Schools y para publicaciones de la junta.

Solo se permitirán fotos, videos o entrevistas con el permiso del superintendente o del director
y no se utilizarán con fines comerciales.

Si NO desea que se use la foto o el nombre de su hijo/hija, complete el siguiente formulario y
devuélvalo antes del 1 de octubre. Si tiene alguna pregunta, comuníquese conmigo al
507-493-5422.

Si está de acuerdo con compartir imágenes/videos de su hijo, no necesita firmar ni devolver
nada.

doy NO mi consentimiento para que mi hijo sea
fotografiado, grabado en video o entrevistado.

Nombre del estudiante (letra de imprenta) _______________
Grado ________ Fecha __________
Firma del padre/tutor _________________________

Parent/Guardian Signature _________________________
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