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Agenda de Hoy
• Introducciones

• Día Extendido

• Reglas Escolares

• Expectativas de comportamiento y Pases Puma

• Celebraciones

• Q y A

• Registro de deportes de otoño de la escuela intermedia (ver Srita. 
Gabby)

• Oportunidades de participación familiar (ver Myda)



Mrs. Shearer 
7th Grade ELA

Mrs. Roberts
Ciencias
Sociales

Mr. Johnson
Grado 8th

Mr. Laudico
Ciencia

Ms. Gabby
8th Grado Matematicas

Mr. Arnold
7 Grado Matematicas

Equipo de Secundaria
Introduccion:

Maestros



Equipo de Secundaria
Introduciones:

Maestros 
Especiales

Mr. Bettis 
Music Teacher

Ms. Johnson
Design Teacher

Mr. VALDEZ
Gym Teacher

Ms. Lopez
Spanish Teacher

Mrs. Molinaro 
Art Teacher Mr. Nao

Culture Coach



❖ Las calificaciones de MS se publican todas las semanas en Infinite 
Campus (IC).

❖ Se recomienda encarecidamente a los padres que descarguen la 
aplicación IC para seguir el progreso académico de sus 
estudiantes.

❖ El Progreso se revisara cada semana con los mastros de Advisory.
❖ Si un estudiante tiene una ‘F’ (puntuación equivalente a la 

rúbrica de 1-2), requerimos que cada estudiante asista awe 
requiere que el estudiante asista al programa de día extendido
después de la escuela de 3:20 p. m. a 4:05 p. m. para obtener
apoyo académico. requierenimos que el estudiante asista al 
programa de día extendido después de la escuela de 3:20 p. m. a 
4:05 p. m. para apoyo académico.

❖ Los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en premios
académicos trimestrales, como una excursión, un baile, un 
refrigerio divertido, etc. Cualquier estudiante con Fs no será
elegible para patriciar.

❖ También reconoceremos la excelencia académica cada trimestre
para los estudiantes que demuestren éxito académico.

Comunicacion de 
de Padres En
Infinite Campus

http://../Desktop/IC%20Student%20Directions.pdf


Reglas de teléfono celular

• Los teléfonos celulares no son un componente necesario del aprendizaje. A los estudiantes
ya no se les permitirá tener sus teléfonos celulares durante el día escolar. Los teléfonos
celulares se entregarán al salón de clases/maestros asesores al comienzo del día escolar y 
se guardarán bajo llave en el salón de clases durante todo el día. Se pueden usar antes y 
después de la escuela. No se permitirán teléfonos celulares durante el almuerzo. 

• Se permitirá a los estudiantes que tengan un 504 o un plan de salud que requiera que un 
estudiante tenga acceso a su teléfono celular. Los estudiantes también pueden usar un 
teléfono de la escuela para llamar a los padres o tutores si están enfermos o necesitan
comunicarse con ellos. Los padres/tutores que necesiten comunicarse con su estudiante
durante el día escolar pueden llamar a la oficina y su estudiante estará disponible de 
inmediato. Tampoco se permiten auriculares/audifonos de aire. Los estudiantes pueden
usar audifonos con cable con su Chromebook durante la clase si es necesario.



Reglas de Asistencia

• La buena asistencia es uno de los hábitos más importantes que se deben desarrollar
como adultos jóvenes. Con los protocolos de COVID en constante cambio, es hora de 
asegurarse de que su estudiante esté en la escuela

• Si su estudiante tiene síntomas leves de resfriado, envíelo a la escuela con una máscara.
• Si su hijo tiene fiebre, está vomitando, tiene diarrea, conjuntivitis, por favor mantenga a su hijo en

casa.
• Las políticas actuales de COVID se comunicarán a medida que cambien.
• La oficina excusará hasta tres días de ausencias consecutivas. Más de tres ausencias requerirán una

nota del médico. Las ausencias adicionales se marcarán como injustificadas.
• El administrador de GIA requerirá una reunión con los padres después de cinco ausencias

injustificadas para desarrollar un plan para ayudar a su estudiante a llegar a la escuela.
• A las 10 ausencias, debemos referirnos al Oficial de Absentismo del Distrito.

• A las 10 ausencias injustificadas consecutivas, los estudiantes serán dados de baja y 
deberán volver a inscribirse en el Distrito.



Reglas de llegadas Tardes
• El Dia escolar es de 8:15 AM – 3:10 PM

• Los estudianets estaran tarde a las 8:16 AM y seran marcados Ausentes IC.

• Si un estudiante tiene tres o más tardanzas en una semana, se le pedirá que 
asista a un día extendido (el jueves) de 3:20 p. m. a 4:05 p. m. para completar el
trabajo de clase que perdió por llegar tarde.

• Los estudiantes llamarán a casa y explicarán por qué llegan tarde a sus familias y 
comunicarán el plan después de la escuela.

• Si el estudiante continúa llegando tarde a clase, se requerirá una reunión con los
padres para crear un plan para ayudar a que el estudiante llegue a tiempo.

• Las salidas tempranas injustificadas son equivalentes a tardanzas, y los
estudiantes deberán quedarse por un día extendido para recuperar el trabajo
perdido como resultado de su ausencia. 



Dias Extendidos
Despues de escuela los Jueves de 3:15-4:05 pm

Dias que requieren quedarse:
• Llegadas tardes – 3 o mas en una semana
• Suspenciones – clases restaurativas relacionadas con la suspensión/servicio comunitario
• Si el estudiantes tiene una ‘F’ en la clase

Soporte Academico:
• Tutoria/Horas de oficina
• Intervencion

After School Clubs:
• Lego (Jueves)
• STEM (Martes)
• Reponer
• Anuarios
• Consejo Estudiantil
• Sociedad Nacional de Honor Juvenil



Reglas de Comportamiento
• Somos una escuela que cree en establecer relaciones sólidas con 

nuestros estudiantes y nos enfocamos en enseñarles cómo ser 
amables, cariñosos, seguros y respetuosos.

• Trabajaremos con los estudiantes para enseñarles estas expectativas si
no las muestran de forma natural.

• Comportamientos que no toleramos:
• *Lo siguiente puede resultar en suspencion o explusion.

• Acoso (en línea y en persona)
• Falta de respeto flagrante al personal
• Alcohol/Drogas/Tabaco/Fumar/Vapear
• Asalto / Pelea
• Destrucción de la propiedad



Reglas de Codigo de Vestimenta
Policy
• GIA sigue la política del código de vestimenta adoptada por la Junta de 

Escuelas Públicas de Mapleton. Obtenga más información sobre la política
del Distrito aquí. No se recomienda la ropa inapropiadamente
transparente, ajustada, corta o escotada que descubra o exponga partes
tradicionalmente privadas del cuerpo, incluidos, entre otros, el estómago, 
las nalgas, la parte superior del muslo, la espalda y los senos. 

• Como Escuela del Mundo del Bachillerato Internacional, creemos que los
estudiantes deben vestirse de una manera que refleje este prestigioso
honor. El personal y los estudiantes deben practicar cómo vestirse de tal
manera que puedan necesitarlo cuando sean profesionales.

• Todos los estudiantes recibirán una identificación y un cordón para el año
escolar. Los estudiantes deben usar la identificación visiblemente arriba de 
su cintura. Los estudiantes que no tengan su identificación emitida por la 
escuela recibirán una identificación de pulsera temporal. Si un estudiante
tiene cinco días sin una identificación, se emitirá una nueva y se agregará
un cargo a su cuenta de estudiante. Cualquier persona sin una
identificación visible emitida por la escuela debe ser reportada de 
inmediato al miembro del personal más cercano.



Pases Puma 
• En un esfuerzo por mantener a los

estudiantes involucrados en el
aprendizaje durante la clase, exigiremos
que los estudiantes usen un Puma Pass 
para ir al baño.

• Los estudiantes podrán usar el baño
antes de la escuela, durante el almuerzo 
y tres veces durante la clase.

• Si un estudiante pierde su Puma Pass, 
podrá usar el baño en la oficina. 



Celebraciones
• Tomamos cada decisión en GIA basándonos en lo que es mejor para 

nuestros estudiantes y los mantendremos en altos estándares académicos y 
de comportamiento.

• Trabaja duro juega duro. ¡También nos divertiremos mucho!

• Al final de cada trimestre, nuestros estudiantes de secundaria pueden ganar para 
participar en los siguientes eventos de celebración si se cumplen todos los siguientes
criterios:

• NO Fs, buena asisstencia, y no suspenciones.
• Examplos de eventos: *Nuestros estudiantes votarán y ayudarán a planificar los eventos

• Baile MS

• Dia de lo genial

• Camion de Juegos
• Excurciones (Boondocks, Zologico, Skate City)

• Ordenes de Comida especial (pizza/McDs)



Deportes MS 
• Requerimientos para Deportes:

• Un fisico anual

• Cobro para los judadores

• Comprovante de seguro de salud

• Fecha límite de inscripción para la temporada de otoño: 19 de agosto
19th

• Football, Boys Soccer, Girls Volleyball

•INVOLUCRATE!



Participacion de 
Familias
• Campus Global: Equipo de Padres en Acción

• Si quiere pertenceser a este grupo, mande un correo electronico a l 
Myda Hernandez (hernandezmy@mapleton.us)

• Se necesita una aplicacion para verificacionde antecedentes

• Comunicacion de Padres:

• Canvas

• Infinite Campus para asistencia y grados

• Class Dojo

• Mensajes en pizzaron negro
• Noticias del Mes

• Llamadas automatisadas

• Broadway Campus/Eventos de GIA

• Celebracion de Bienvenida

• Carnaval de Otoño
• Trunk-or-Treat

• Venta de comida y bocadillos en los juegos en los juegos de 
deportes

• Conferencias de Padres-Maestros
• Canastas de Comida para Thanksgiving

• Celebracion de el día de los niños

• Celebracion del Cinco de Mayo 
• Comida de fin de año para 8 grado

mailto:hernandezmy@mapleton.us





