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Bienvenidos a York International 
 

 

 
 

 

Como una escuela de bachillerato internacional, la comunidad internacional 
de York cree firmemente que, a trave s del compromiso inquebrantable de 
cada educador con la excelencia acade mica y el crecimiento 

personal, todos los estudiantes tendrán la facultad de 
llevar una vida útil.  

 
 

En colaboracio n con la comunidad y las familias,  

York International se compromete a:  

• Fomentar la potencia u nica de cada nin o. 

• Asegurando que todos los estudiantes sean desafiados y apoyados en su bu squeda 
del e xito acade mico. 

• Implementar una instruccio n atractiva y rigurosa. 

• Construir sobre una base de relaciones significativas y alegrí a en el aprendizaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El contenido de este manual proporcionara orientación y apoyo para un entorno de aprendizaje 
seguro. Se alienta a los estudiantes y sus padres/tutores a leer el contenido de este manual y 
discutirlo para su comprensión y uso positive y productiva durante todo el año.  
 
 

Bienvenidos a Nuestro Programa Internacional de Bachillerato 
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¿Qué significa ser IB? 
York International atiende a estudiantes a través de la implementación de un Programa 
de Bachillerato Internacional. El énfasis en los principios del Bachillerato Internacional 
brindará a los estudiantes la oportunidad de ser aprendices más productivos, que sean 
comunicadores responsables, autodirigidos, responsables, pensadores complejos y 
ciudadanos contribuyentes. Estamos muy orgullosos de nuestro desafiante currículo 
académico y de nuestras ricas tradiciones culturales. 

 
Estado de la Misión de IB 
El Bachillerato Internacional tiene como objetivo desarrollar a jóvenes inquisitivos, conocedores y 
comprensivos que ayuden a crear un mundo mejor y más pacifico a través de la comprensión y el respeto 
intercultural. Con este fin, la organización trabaja con escuelas, gobiernos y organizaciones 
internacionales para desarrollar programas desafiantes de educación internacional y evaluaciones 
rigurosas. Estos programas alientan a los estudiantes de todo el mundo a convertirse en aprendices 
activos, compasivos y de por vida que entiendan otras personas, con sus diferencias, y tener razón. – 
www.ibo.org 

 
Programa de Primaria de IB – Grados K-5 
A través de su marco transdisciplinario, dirigido por la indagación, el PYP reta 
a los estudiantes a pensar por sí mismos y a responsabilizarse de su 
aprendizaje a medida que exploran los problemas y oportunidades locales y 
globales en contextos de la vida real. El PYP es una experiencia transformadora para estudiantes, maestros 
y comunidades escolares completas. Los alumnos del PYP aprenden a tomar control de su aprendizaje, los 
maestros colaboran para profundizar el aprendizaje de los alumnos y aumentar su confianza y auto 
motivación. Toda la comunidad escolar, incluidos los padres, se consideran socios en el aprendizaje y 
contribuyen activamente a una experiencia educativa integral. 

 
Programa de Secundaria de IB – Grados 6-10 
El MYP es un marco desafiante que alienta a los estudiantes a hacer 
conexiones prácticas entre sus estudios y el mundo real. MYP es inclusivo 
por diseño; Los estudiantes de todos los intereses y habilidades académicas pueden beneficiarse de su 
participación. La implementación del MYP es un esfuerzo de toda la escuela, aunque el programa puede 
acomodar modelos académicamente selectivos. * Los grados 11-12 de York International no están 
acreditados en los niveles de grado IB, pero aún se enseñan a través de un proceso altamente atractivo, 
riguroso y con una mentalidad global. 

 
¿Porque IB? – Beneficios para los Estudiantes  
Los estudiantes de IB World School desarrollan fuertes características académicas, sociales y emocionales 
a través de la implementación de una educación única. 
 

Los estudiantes: 
• serán alentados a pensar de forma independiente e impulsar su propio aprendizaje 
• participaran en programas de educación que pueden llevarlos a algunas de las universidades de 

más alto nivel en todo el mundo 
• Tomar conciencia cultural, a través del desarrollo de una segunda lengua. 
• Ser capaz de interactuar con personas en un mundo cada vez más globalizado y en rápido cambio. 

http://www.ibo.org/
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El Perfil de Aprendizaje de IB 
El objetivo del programa de IB es desarrollar personas con 
mentalidad internacional que, reconozcan su humanidad común y 
ayudar a crear un mundo mejor y más pacífico.  
 
Como Alumnos de IB nos esforzamos por ser: 
 

INVESTIGADOR 
Fomentamos nuestra curiosidad, desarrollando 
habilidades para la investigación. Sabemos 
aprender de forma independiente y con los 
demás. Aprendemos con entusiasmo y 
mantenemos nuestro amor por el aprendizaje a lo 
largo de la vida.  
 
SABIO 
Desarrollamos y utilizamos la compresión 
conceptual, explorando el conocimiento en un 
amplio espacio de disciplinas. Nos 
comprometemos con temas e ideas que tiene un 
significado local y global. 
 
PENSADOR 
Usamos habilidades de pensamiento críticos y 
creativos para analizar y tomar medidas 
responsables en problemas. Ejercemos iniciativa 
en la toma de decisiones razonadas, y éticas.  
 
COMMUNICADOR 
Nos expresamos con confianza y creatividad en 
más de un idioma y de muchas maneras. 
Colaboramos con eficacia, escuchando 
atentamente las perspectivas de otros individuos 
y grupos.  
 
PRINCIPIOS 
Actuamos con integridad y honestidad, con un 
fuerte sentido de equidad y justicia, con respeto 
hacia la dignidad y los derechos de las personas 
en todo el mundo. Asumimos la responsabilidad 
de nuestras acciones y sus consecuencias.  

MENTE ABIERTA 
Apreciamos críticamente nuestras propias 
culturas e historias personales, así como los 
valores y tradiciones de los demás. Buscamos y 
evaluamos una variedad de puntos de vista, y 
estamos dispuestos a crecer a partir de la 
experiencia 
 
CUIDADOSO 
Mostramos empatía, compasión y respeto. 
Tenemos un compromiso con el servicio y 
actuamos para marcar una diferencia positiva en 
las vidas de los demás y en el mundo que nos 
rodea. 
 
TOMADOR DE RIESGOS 
Abordamos la incertidumbre con previsión y 
determinación. Trabajamos de forma 
independiente y cooperativa para explorar nuevas 
ideas y estrategias innovadoras. Somos ingeniosos 
y resilientes ante los desafíos y el cambio.  
 
BALANCIADO 
Entendemos lo importante de como balancear 
diferentes aspectos de nuestras vidas – 
intelectuales, físico y emocional – para lograr el 
bienestar de nosotros y los demás. Reconocemos 
nuestra interdependencia con otras personas y 
con el mundo en que vivimos. 
 
REFLEXIVO 
Consideramos cuidadosamente el mundo y 
nuestras propias ideas y experiencias. Trabajamos 
para comprender nuestras fortalezas y 
debilidades con el fin de apoyar nuestro 
aprendizaje y desarrollo personal. 
 

El perfil de la comunidad de aprendizaje de IB representa 10 atributos valorados por las Escuelas 
del Mundo del IB. 

En York International creemos que estos atributos, y otros similares, pueden ayudar a nuestros 
estudiantes a ser miembros más responsables de las comunidades locales, nacionales y mundiales. 
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Nosotras somos IB 

estamos aquí para 

Apoyar y asegurar el éxito 

de todos los estudiantes 

Expectativas de los estudiantes 

Respetar a todos los miembros de la comunidad de York. 
Tratar a todos los adultos y compañeros con respeto. Sea cortés y 

considerado. Suponga que los demás tienen su mejor interés en el corazón. 

 

Comprometerse con el proceso de aprendizaje con una mentalidad 

de crecimiento. No tengas miedo de correr riesgos ya que el fracaso es 

parte del aprendizaje. Aprende de tus errores con el objetivo de no cometer el 

mismo error repetidamente. 
 

Asumir intención positiva 

Somos una escuela K-12 con un gran cuerpo estudiantil. A medida que 

aprendemos y crecemos juntos a lo largo del año, inevitablemente tendremos 

malentendidos y desacuerdos. Suponga que todos están trabajando hacia el 

mismo objetivo. Si surge un conflicto: 

• Abogar por sí mismo de una manera positiva y respetuosa. 

• Vaya directamente a la fuente y participe en una conversación positiva y 

productiva. 

• Evite los chismes y las discusiones “fuera de línea”. 

• Busque ayuda de adultos para problemas no resueltos y continuos. 

 

Rodéate de compañeros y amigos que te traten con justicia y 

amabilidad. Acepta las diferencias y no tengas miedo de ser tú mismo. 
 

Adherirse a las expectativas académicas. 

Llegar a tiempo, asistir a clase, estar presente y cumplir con los plazos. 

 

Vístase y actúe de manera profesional. 
Como estudiantes, ustedes son la identidad de York International. 

Comprender que existe una diferencia entre las expectativas sociales y 

profesionales. Esfuércese por representarse a sí mismo, a su familia ya York 

de manera adecuada en cada entorno. 
 

 

 En York International tenemos el compromiso de trabajar juntos para mantener estas expectativas y 

apoyarnos unos a otros en la búsqueda de la excelencia académica y el crecimiento personal. 

Estamos aquí para 

Mantener fuertes 

expectativas 

para todos los estudiantes 
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Maneras para que los estudiantes tengan éxito en York International 

Las clases en York International son muy atractivas e 

interactivas, con la expectativa de que los estudiantes sean 

desafiados académicamente para alcanzar su máximo 

potencial. A continuación se incluye una lista de algunos 

consejos útiles para el éxito, pero el consejo número uno es 

BUENA ASISTENCIA.  
 
Planificación y Organización 

1. Usa una agenda todos los días. (Los planificadores digitales están dentro de cada plataforma 
de aprendizaje CANVAS) 

2. Consulte los sitios web de Class CANVAS todas las noches. 
3. Consulta Infinite Campus al menos una vez por semana.  
 
Durante Clases: 
1.      Participa almeno una vez al día 

2.      Presta atención (lápiz en mano, siempre con una hoja para notas) 

3.      Se organizado 

4.      Poner mucho esfuerzo en todo, en especial las tareas pequeñas 

  
Fuera de la Clase (académicos) 

1.      pide ayuda. No sufras en silencio. 
2.      Prepárate para las discusiones en la clase y los semanarios 

3.      Organízate 

4.      Asiste a horas después de escuela, laboratorio oh al centro de escritura 

5.      Edita y revisa tu trabajo 
6.      Comunicación! – Se recomienda mucho que los estudiantes y los padres utilicen la 
   Aplicación de comunicación. 

 
Cuando Faltes 

1.      Manda un correo electrónico a tú maestro oh chequea Edmodo 

2.      Trata de completar lo más posible que puedas de trabajos, usando Edmodo o preguntando a 
tus compañeros 
3.     Ven a las horas de oficina 

 
Honestidad Académica 
En la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación, la honestidad académica sirve para promover la 
integridad personal y generar respeto hacia los demás y la integridad de su trabajo. Mantener la 
honestidad académica también ayuda a garantizar que todos los estudiantes tengan la misma 
oportunidad de demostrar el conocimiento y la habilidad que adquieren durante sus estudios. 
 

Mala conducta académica incluye: 
 

• Copiar -la representación, intencional o inconsciente, de las ideas, palabras o el trabajo de otra 
persona sin el reconocimiento adecuado, claro y explicito.  

• Colusión – respaldar la mala conducta académica de otro estudiante, como para permitir que el 
trabajo de una persona sea copiado oh enviada para que otros lo usen. 

• Duplicación de trabajo – la representación del mismo trabajo para diferentes componentes de 
evaluación.  

• Cualquier otro comportamiento que otorgue una ventaja injusta a un estudiante o que afecte los 
resultados de otro estudiante (falsificación de datos, mala conducta durante un examen, creación 
de reflexiones falsas). 
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Los estudiantes de York: 
• Se esforzarán por tener todos los atributos del perfil del alumno, incluidos los principios 

• Comprender la diferencia entre tareas en grupo e individuales 

• Comprender cuando es apropiado pedir ayuda   
• Comprender los usos apropiados de la tecnología 

• Citar todas las fuentes usando formato APA o MLA dependiendo del nivel de grado o contenido. 
• Saber que acciones constituyen trampa y cumplir con estas pólizas 

• Tomar las medidas apropiadas al presenciar la deshonestidad académica 

• Seguir los procedimientos apropiados que se alinean con las tareas de evaluación y ser completadas  

• Usar las herramientas CANVAS, cuando se lo indique un maestro, para verificar si hay errores de 
citas. 
 

En los casos en que se produzca una deshonestidad académica, se implementarán los siguientes procedimientos 

• Cada Instancia:  
• Los padres serán contactados (maestr@) 
• Se les dejara saber a los directores de todos los actos de deshonestidad (maestr@) 
• El estudiante tendrá el derecho de apelar las consecuencias del acto deshonesto al reunirse de 

inmediato con el directo de la escuela. (estudiante) 
• El estudiante recibirá un cero en la tarea original, y será esperado que complete otra tarea para que 

sea responsable del aprendizaje. 
• Cuando el alumno siga ver completado la segunda tarea, se usara esa puntuación para remplazar el 

cero documentado originalmente. 
• El estudiante se reunirá con el maestr@ y el director para repara la confianza. 

 
• Artículos que serán considerados basados en las circunstancias del acto 

deshonesto: 
• Reunión con el maestr@, padres, y el director para crear un contrato académico. 
• El estudiante devolverá al programa escolar a través del servicio comunitario asignado.  
• Suspensión en la escuela o fuera de la escuela 
• Incapacidad para completar la asignación secundaria para el crédito completo. 

 
Trabajos y Pruebas Académicas que Reponer   
Es responsabilidad del estudiante reponer todo el trabajo académico perdido durante las faltas.  
El estudiante verificará con el programa del curso y el maestro cuando regresen de su ausencia.  
1. Durante una ausencia justificada: 

• Los estudiantes se les debe permitir recuperar el trabajo perdido durante las ausencias justificadas para 
obtener el crédito completo. 

•  Los estudiantes se les dará la misma cantidad de días que estuvieron ausentes MÁS UN DÍA ADICIONAL para 
completar las tareas asignadas el día de la ausencia. El período de recuperación comienza el siguiente día 
escolar después de una ausencia. Cuando un estudiante está ausente menos de tres días, recibirá un trabajo 
de recuperación cuando regrese a la escuela, si así lo ha solicitado. 

• Los maestros individuales pueden otorgar tiempo adicional para tareas de recuperación en casos de 
dificultades 

•  Los proyectos que se asignen antes de la ausencia de un estudiante deben entregarse en la fecha de 
vencimiento o en la fecha de regreso del estudiante a la escuela. 

2. Durante un absentismo escolar (ausencia injustificada) 
• Los estudiantes con ausencias injustificadas NO deben recibir crédito por el trabajo de clase perdido. Sin 

embargo, serán responsables del contenido y la finalización del trabajo de clase cubierto durante su ausencia 
injustificada. 

3. Durante una suspensión fuera de escuela: 
• Los estudiantes se les permitirá recuperar el trabajo durante una suspensión fuera de la escuela. 

Procedimiento de Asistencia  
 

La asistencia será de acuerdo con las Pólizas del Distracto. Es responsabilidad de los 
estudiantes y los padres estar en la escuela y llegar a tiempo a todas las clases 
diariamente. 
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Una ausencia se convierte en una ausencia injustificada, cuando un padre no notifica a la escuela. La línea 
telefónica de la Oficina de Asistencia está abierta las 24 horas del día. Aviso anticipado de una ausencia 
justificada es muy apreciado. Número de teléfono de la oficina de asistencia 303-853-1624 
 
Si un estudiante se enferma, el asistente de salud o uno de los empleados de la oficina principal notificarán 
a la oficina de asistencia para excusar al estudiante de las clases perdidas. Los estudiantes que tengan 
fiebre, vómitos o diarrea mientras están en la escuela, serán recogidos. 
 
LOS PADRES / TUTORES Y ADMINISTRADORES SON LOS ÚNICOS ADULTOS QUE PUEDEN EXCUSAR A LOS 
ESTUDIANTES DE LA ESCUELA. LOS ESTUDIANTES QUE NO SIGAN ESTE PROCEDIMIENTO Y VAN A CASA POR 
SU PROPIO CUENTA SIN PERMISO DE LA ASISTENTE DE SALUD, EL ASISTENTE DE ASISTENCIA O UNO 
PERSONAL DE LA OFICINA PRINCIPAL LO CONSIDERARÁ FALTA INJUSTIFICADA (VERDADERO). 

Faltas Justificadas 
Los padres / tutores tienen la responsabilidad de comunicarse con la escuela para justificar una ausencia, 
preferido el día de la ausencia del estudiante. La escuela puede requerir documentación para apoyar una 
excusa. Las ausencias justificadas se definen en la página 11 del libro de conducta de Mapleton SBS. 
 

Llegadas Tardes 
Según las reglas del distrito, es espera do que los estudiantes estén en la clase antes de que comience la 
clase. Las tardanzas excesivas resultarán en una acción disciplinaria. 

 
Faltas Injustificadas 
Las faltas injustificadas son períodos o días perdidos sin el permiso del padre o administrador. 
Las consecuencias serán las siguientes: 

• Se contactará a los padres/guardianes 
• Una carta será enviada a casa (cada semestre) 
• Contrato de asistencia (los padres y el director tendrá una reunión con el estudiante) 
• Recomendación al administrador 
• Posible remisión a la corte interinstitucional / de ausentismo del distrito 

 
Entrega antes y después de la escuela 
• POR LA SEGURIDAD DE SU HIJO, NO HAY ADULTOS EN EL EDIFICIO SIN UN PASO DE VISITANTES. Los 

padres y tutores que ingresan al edificio DEBEN entrar por la puerta principal del edificio y entrar en la oficina 
principal para obtener un pase de visitante. Los padres no deben acompañar a sus hijos a clase o esperar 
delante del salón para recogerlos. 

• Los estudiantes deben ser dejados y recogidos en su lugar designado fuera del edificio. *Consulte con 
el maestro de su hijo sobre el lugar para dejar/recoger a su clase. 

• En caso de mal tiempo, los estudiantes pueden entrar por la entrada principal. 
• Si los estudiantes están desayunando, también pueden entrar por la entrada principal. 
• Los padres y tutores deben usar el estacionamiento en la calle o utilizar el estacionamiento para 

estudiantes en la parte trasera del edificio. Por favor, no se estacione en el estacionamiento del 
personal. 

• El acceso de los estudiantes al edificio está disponible de 8:00 am a 3:20 pm. Los estudiantes no 
podrán entrar al edificio después de las 3:20, a menos que estén trabajando con un maestro. Por favor 
haga todo lo posible para recoger a su estudiante a las 3:20. 

 
Trayendo asu estudiante a la escuela y sacándolo de la escuela 
Si su estudiante llega tarde a la escuela o necesita irse temprano, debe registrarse en la oficina principal. 
Ningún estudiante será entregado a personas que NO esten en su lista de contactos de emergencia. La 
persona que recojan a el estudiante deben tener al menos 18 años de edad y proporcionar una 
identificación con foto válida. Pedimos disculpas, pero evitaremos sacar a su estudiante de la clase antes 
de la hora de salida. Nuestra regla escolar es permitir que los estudiantes permanezcan en el salón de 
clases hasta que un padre / tutor llegue a la oficina para recuperar al estudiante, SIN EXCEPCIONES. 

¡Actualizacion

es de desayuno 

para el año 

2022-23! 
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Atletismo / Actividades 
Animamos a todos los estudiantes a participar en actividades y deportes de secundaria y 
preparatoria. Si tiene preguntas sobre deportes, comuníquese con la Directora de Deportes de las 
Escuelas Públicas de Mapleton, Susan Gerhart, al 303-853-1248. 
 
Elegibilidad atlética en York 
Los estudiantes atletas de la escuela intermedia deben tener una buena posición académica y de 
comportamiento, definida por aprobar todas las clases para un período de calificaciones y sin 
referencias a la oficina. La elegibilidad para la próxima semana se determinará el último día de la 
semana anterior. 
 
Los atletas de secundaria deben estar inscritos, asistir y aprobar un mínimo de cinco clases 
durante el semestre en que el estudiante está compitiendo. Además, él / ella debe haber tomado 
cinco clases el semestre anterior. Los atletas también deben cumplir con el Código de 
Competencia Atlética Inter-escolar y los Acuerdos de Equipo. 
 
Expectativas de comportamiento 
York International está comprometido con el desarrollo académico y social de todos 
los estudiantes y miembros de la comunidad. En York International, enseñamos 
específicamente a los estudiantes las expectativas de comportamiento con 
recordatorios verbales y visuales de las expectativas en el pasillo, el salon, el autobús, 
la oficina, la biblioteca, la cafetería y el patio de recreo. Las instrucciones visuales se 
publicarán en toda la escuela para recordar a los estudiantes las normas y expectativas 
de York International. Buscamos reforzar el comportamiento positivo, no castigar el mal 
comportamiento. Se espera que los estudiantes participen en una variedad de ejercicios de 
enseñanza y repasos para aprender las expectativas de comportamiento (esto ocurrirá durante el 
año escolar).  
 
Con el fin de garantizar un ambiente de aprendizaje positivo y seguro que ayude a facilitar la 
autodisciplina, fomentar el éxito académico y promover el bienestar escolar, York International 
aplicará las políticas, procedimientos y reglas escolares del Distrito Escolar relacionadas con el 
comportamiento que se espera del estudiante. Las consecuencias serán administradas por el 
personal y la administración en circunstancias en las que un estudiante muestre un 
comportamiento contrario a estas políticas / reglas. 
 
La Junta de Educacion ha determinado que ciertos actos de conducta se consideran 
perturbadores. Esos actos incluyen ser claramente peligroso para el bienestar, la seguridad o la 
moral de otros estudiantes o ser contrarios a la autoridad del personal de la escuela, o ambos. 
Estos actos constituyeb motive de suspension o expulsion. Consulte el Manual de SBS de 
Mapleton. (paginas 25-27) 
 
Libros, Materiales y Equipamiento 
El equipo escolar dañado por el estudiante por descuido será pagado por el estudiante en el 
momento en que ocurra. Si el material escolar se pierde, es robado o dañado, informe lo antes 
posible al 303-853-1600. En la parte posterior de este manual, vea los formularios de permiso 
para computadoras portátiles y iPad y el Acuerdo de Uso de Internet y Comunicación Electrónica 
para Estudiantes. 
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Comportamiento en York 
Apoyar y modelar el comportamiento positivo de los estudiantes es responsabilidad compartida de toda la comunidad 
de York. Nos mantenemos firmes detrás de la creencia de que todos los miembros del personal de York comparten la 
responsabilidad de educar a los estudiantes sobre los comportamientos apropiados. Construyen relaciones con los 
estudiantes, modelan el comportamiento apropiado y abordan el comportamiento inapropiado, y aplican las reglas del 
Manual del Estudiante para mantener un ambiente seguro centrado en el aprendizaje. 
 
Dentro del salon, los maestros son la principal fuente de autoridad. Se entiende que cuando los estudiantes están fuera 
del salon pero aún en la escuela, la fuente de autoridad será compartida por todos los miembros del personal. En este 
esfuerzo, el personal de York apoyará los comportamientos positivos de: 
• Enforcarse en construer relaciones positivas con todos los estudiantes. 
• Comunicar cuidados y empatia incluso en las situaciones mas dificiles. 
• Ser una presencia positive y modelsr el comportamiento positivo. 
• Reconocer el comportamiento positive y el comportamietno que demuestra el crecimiento individual.  
• Proporcionar instruciones Fuertes, atractivas y diferenciadas para prevenir la mayoria de los comportamientos 

negativos.  
• Estableser rutinas y estructuras efectivas que apoyen a todos los estudiantes.  
• Construir expectativas de comportamietno claras y concisas de manera colaborativa. 
• Comunicarse con los padres temprano y con frecuencia con comentarios positivos y contructivos. 
• Trate a los estudiantes de manera justa y con dignidad, y apoye a los estudiantes en sus esfuerzos por mejorar el 

comportamiento en lugar de castigarlos por un comportamiento negativo. 
Después de intentar muchas veces construir una relación con estudiantes con dificultades, ¡lo intentamos de nuevo! 
En esta comunidad positiva y de apoyo, se espera que los estudiantes traten a todo el personal y los compañeros 
con el respeto y la dignidad que todos merecen. 
 

Cada maestro de clase en York International, grados K-12, desarrollará y publicará tres documentos diferentes: 
Valores de la clase, un plan de manejo de la conducta y reglas de conducta para todos los estudiantes. 

• Los valores de clase ayudan a los alumnos a comprender por qué se espera que sigan ciertas reglas, creando así 
más incentivos y motivación para seguir las reglas. Los valores de la sala de clase proporcionan la razón para las 
reglas 

• Las Reglas de conducta apoyarán el desarrollo de comportamientos positivos y se alinearán con las siguientes 
intervenciones si no se cumplen las expectativas de los estudiantes. 

• Los maestros abordarán todas las intervenciones de comportamiento entendiendo que todos los niños a veces 
toman malas decisiones y que todo comportamiento es comunicación; buscamos entender qué intentan 
comunicar los estudiantes a través de su comportamiento. 

Opciones para la intervención conductual 

 

 

Métodos de 

intervención en 

clase 

 

Los maestros utilizarán una variedad de técnicas de intervención para redirigir el comportamiento de los estudiantes en el 

salon:  

• Redirección positiva: recordando en privado a el estudiante las expectativas. 

• Asiento flexible: ajustar dónde o cómo un estudiante se sienta o se para. 

• Reconocimientos y recompensas: reconocer y recompensar el comportamiento positivo cuando sucede. 

• Consecuencias naturales: siempre se guiaran por los objetivos de aprendizaje y mejorar de la conducta, sin crear mas 

frustración y / o enojo. 

Maestro 

Llamando a 

Casa 

Los maestros llamarán a casa temprano y con frecuencia cuando surjan desafíos de comportamiento en el salon. Ellos 

compartirán actualizaciones y buscarán colaborar con las familias para llegar a un entendimiento más profundo de los 

comportamientos de los estudiantes y desarrollar soluciones potenciales. 

Reunion 

Assignada por 

el Maestro 

In seeking to understand what students are trying to communicate with their behavior, teachers may ask students to join 

them for a one on one meeting outside of regular class time, either during lunch, before or after school or during the 

teacher’s plan time.  

Escuela de 

Miercoles 

La escuela de los miércoles se utilizará para intervenir en áreas donde los estudiantes violan repetidamente los estándares 

básicos de conducta. La Escuela del miércoles solo será expedida por la oficina principal por razones que incluyen 

cualquiera de los siguientes:  

• Informe de asistencia que muestra 1 ausencia injustificada o más de 3 llegadas tarde injustificadas dentro de un 

período de 1 semana. 

• Estudiantes que abusan repetidamente de los privilegios del pasillo.  

• Informe de la oficina que muestra repetidas violaciones de la política de uniforme de York   

Si un estudiante recibe una Escuela de Miercoles emitida por la oficina, se le requierira que asistela semana siguiente. Los 

estudiantes y los padres/tutores recibiran una notificacion de la asistencia requerida de los estudiantes a la escuela de los 

miércoles los lunes. La escuela de los Miercoles ocurrira de 3:15 – 4:15 cada Miercoles. 

Junta con el 

Director 

La administración puede optar por intervenir y ayudar con los desafíos de comportamiento del estudiante en una variedad 

de situaciones: el comportamiento demostrado es una violación grave y grave del código de conducta del estudiante; las 
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intervenciones repetidas en el aula no están produciendo los cambios deseados en el comportamiento; se solicita asistencia 

de un maestro, estudiante o padre / tutor.   

Código de vestimenta internacional de York 
Según los comentarios de la comunidad recopilados durante el año escolar 2021-2022, York International 

NO volverá a usar un uniforme escolar oficial. 
En cambio, York seguirá el Código de vestimenta de Mapleton y pasará el año escolar 2022-2023 

recopilando comentarios de la comunidad sobre cómo elevar los estándares de un Código de vestimenta 
específico de York. 

 
Código de vestimenta de los estudiantes de las Escuelas Públicas de Mapleton 

Política de la Junta de Educación JICA 
Filosofía del código de vestimenta 
Las Escuelas Públicas de Mapleton consisten en varias escuelas que son "pequeñas por diseño" para permitir que los estudiantes descubran sus habilidades, 
acepten sus talentos y exploren sus pasiones. Cada escuela pequeña dentro del Distrito mantiene su propia filosofía e identidad, mientras promueve la 

filosofía colectiva del Distrito. En un esfuerzo por brindar un entorno propicio para un aprendizaje óptimo y seguro sin distracciones innecesarias, y en un 

esfuerzo por implementar, facilitar y perpetuar la unidad escolar, la Junta de Educación permite que cada escuela establezca su propio código de vestimenta 
de conformidad con el identidad individual de la escuela, siempre y cuando el código de vestimenta cumpla con los estándares mínimos y las expectativas 

que se describen a continuación. El Distrito cree que todos los estudiantes tienen derecho a una educación equitativa y deben poder vestirse y peinarse de 

una manera que exprese su individualidad sin temor a una disciplina innecesaria o vergüenza corporal. La aplicación de este código de vestimenta universal 
no creará disparidades, reforzará estereotipos ni aumentará la marginación de ningún grupo, ni se aplicará más estrictamente a los estudiantes debido a su 

identidad racial, étnica, identidad de género, expresión de género, disconformidad de género, orientación sexual, identidad, identidad religiosa, ingreso 

familiar o tipo/tamaño corporal. 

 

Política de código de vestimenta 
La Junta de Educación reconoce que los estudiantes y sus padres/tutores son los principales responsables de determinar la apariencia 

personal de los estudiantes (ropa, peinado, joyas, artículos para la cabeza, sombreros, mochilas, etc.). El cabello/peinados de los 

estudiantes no se considerará una causa de violación del código de vestimenta. Las escuelas son responsables de garantizar que la 

apariencia personal de un estudiante no interfiera con la salud o la seguridad de ningún estudiante. A veces (semanas de espíritu, 

celebraciones de Halloween, etc.) las escuelas pueden designar días temáticos específicos para la vestimenta de los estudiantes. Los 

estudiantes y el personal son responsables de manejar sus propias distracciones y reacciones personales. Los siguientes estándares 

generales estarán vigentes en todas las escuelas del distrito de los grados PK-12: 
 

Vestimenta Obligatoria y Permitida: 

• Los estudiantes deben usar una parte superior, inferior y calzado mientras se encuentran en las instalaciones de la escuela. 

• Los artículos que normalmente se usan como ropa interior deben estar cubiertos por una camisa o pantalón. 

• Algunos cursos (educación física, laboratorio de ciencias, optativas, etc.) y actividades extracurriculares patrocinadas por la escuela pueden requerir 

ajustes en la vestimenta y peinados o vestimenta específica (equipo de seguridad, vestimenta deportiva, uniformes, cabello recogido hacia atrás, etc.) 

• Los estudiantes de 6° a 12° grado deben tener y exhibir una identificación de estudiante distribuida por el Distrito cuando estén en las propiedades 
del Distrito. 

Vestimenta no permitida: 

• Artículos que exponen partes privadas del cuerpo (genitales, pezones o glúteos) 

• Artículos que normalmente se asocian con actividades fuera del entorno escolar, como trajes de baño o pantalones cortos para andar en bicicleta. 

• Elementos con lenguaje o mensajes sexualmente sugerentes 

• Artículos que promuevan conductas ilegales o violentas, incluidos, entre otros, drogas, alcohol, tabaco, armas y/o afiliación a pandillas 

• Elementos que representen expresiones de odio, intimidación o intolerancia hacia grupos protegidos 

• Artículos que son profanos o legalmente difamatorios 

• Artículos que hagan que la cara de los estudiantes no sea identificable, como anteojos de sol oscuros, sudaderas con capucha ceñidas o sombreros 

que se colocan debajo de la ceja (se exceptúan las máscaras protectoras, la ropa o los artículos para la cabeza que se usan con fines religiosos y 
médicos) 

Estos estándares se publicarán y distribuirán a los estudiantes, las familias y el personal al comienzo de cada año escolar; se guardará una 

copia en cada edificio escolar. 
 

Cumplimiento del código de vestimenta 
Para asegurar el cumplimiento efectivo y equitativo de este código de vestimenta, el personal de la escuela deberá hacer cumplir el código 

de vestimenta consistentemente utilizando los requisitos descritos en esta política. La administración y el personal de la escuela no tendrán 

discreción para variar los requisitos de manera que conduzcan a una aplicación discriminatoria. El personal no confrontará a los 

estudiantes por violaciones del código de vestimenta de una manera que los discipline innecesariamente o los avergüence públicamente. A 

los estudiantes solo se les pedirá que se cambien, cubran o quiten su atuendo si usan artículos no permitidos identificados anteriormente. 

Bajo estas circunstancias, los estudiantes tendrán las siguientes opciones para cumplir con el código de vestimenta por el resto del día: 

• Usar su propia ropa alternativa, si está disponible en la escuela 

• Usar ropa proporcionada por la escuela 

• Llame a un padre o tutor para traer ropa alternativa 

La violación de esta política resultará en la notificación de la violación a los padres/tutores; se puede llevar a cabo una conferencia con los 

padres a discreción del administrador del nivel del edificio. Consecuencias más severas pueden resultar de violaciones repetidas o serias 

de acuerdo con la política, Política JD/JR, Código de Conducta y Disciplina del Estudiante; JRR, Derechos y responsabilidades de los 

estudiantes; y Política JDSE, Suspensión/Expulsión del Estudiante. 
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Adoptado el 16 de noviembre de 2021 por la Junta de Educación de las Escuelas Públicas de Mapleton. 

 
Política de seguridad escolar 
Es probable que ciertas prendas, accesorios y símbolos interfieran con la seguridad de quienes asisten o 
participan en las escuelas, programas y actividades de Mapleton. Todo lo que pueda interpretarse como 
relacionado con pandillas u ofensivo está estrictamente prohibido.  
 

Acoso 
¡La “intimidación” NO será tolerada en York International! “Intimidación” se define como 
cualquier expresión escrita o verbal, acto físico o electrónico, gesto o patrón, que tiene la intención de 
coaccionar, intimidar o causar daño físico, mental o emocional a cualquier estudiante. 
• La intimidación está prohibida en todas las propiedades del Distrito, en actividades o eventos 

sancionados por la escuela o el Distrito, cuando los estudiantes están siendo transportados en vehículos 
enviados por el Distrito o una de sus escuelas o fuera de la propiedad escolar cuando dicha conducta 
tiene un nexo con la escuela o cualquier distrito. actividad o evento curricular o no curricular. 

• En lugar de tomar represalias, le pedimos que POR FAVOR hable con su estudiante sobre las estrategias 
de prevención del acoso que se enseñan y practican en la escuela. 

• Las estrategias a prueba de intimidación se incorporan en la programación anual utilizando el plan de 
estudios Olweus del distrito de Mapleton para todos los estudiantes K-12. 

• Los libros para padres que se alinean con nuestro programa a prueba de intimidación están disponibles 
para préstamo si se solicitan. 

• El contacto de nuestra escuela para cualquier informe o pregunta sobre intimidación o acoso es Eriksen 
Van Etten, Director, o el Sr. Ismael Aldana, Especialista en Prevención. También hay una "línea directa" 
anónima para llamar si tiene conocimiento de cualquier situación de vandalismo, preocupación por la 
seguridad o intimidación en nuestra escuela o en la comunidad. 

• Llame a Safe 2 Tell, 1-877-542-7233. ¡Por favor ayúdenos a mantener nuestras escuelas seguras! 
 
Expectativas de tarea 
La tarea se utiliza en todos los niveles de grado en York International para proporcionar a los estudiantes 
una práctica útil en su aprendizaje. Aunque es posible que no se asignen tareas en todas las clases todos 
los días, los estudiantes deben esperar tener tareas regularmente. Los siguientes son los pilares de la 
política de trabajo/tarea de clase de York International: 

• Proposito: Practicar, elaborar y/o enriquecer material recien introducido. 
• Cantidad: Realista y alcanzable 
• Relevancia: Significativa y orientada a objetivos 
• Comentarios: Oportunidad en la naturaleza 

 

Uso de Internet 
Cada estudiante tendra acceso a Internet para complementar los materiales del plan de estudios. Se les 
pedira a los estudiantes y padres que firmen los acuerdos de uso de Internte incluidos en su paquete de 
inscripción. La politica de uso de Internet y Comunicaciones electronicas de Mapleton se puede encontrar 
en el manual del distrito SBS pagina 12.  
 

Dispositivos en línea para estudiantes emitidos por Mapleton 
Los estudiantes de York International recibirán un dispositivo en línea cada año en forma de iPad (K-1) o 
Chromebook (2-12). Es responsabilidad de cada estudiante y familia asegurarse de que el dispositivo en 
línea entregado se mantenga en buenas condiciones de funcionamiento. A medida que surjan problemas 
imprevistos, cualquier apoyo tecnológico necesario se dirigirá al Departamento de Tecnología del Distrito 
de Mapleton para obtener apoyo. Los estudiantes pueden recibir un dispositivo de préstamo, si está 
disponible, hasta que el dispositivo original sea reparado/arreglado. 
Departamento de Tecnología de Mapleton – (303) 853-1057 helpdesk@mapleton.us  
 

Estudiante Venta de Bienes en el Campus 

mailto:helpdesk@mapleton.us
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Los estudiantes de York no tienen la capacidad de vender ningún producto en el campus sin la aprobación 
directa del director de la escuela. La aprobación solo se otorgará si la venta de bienes se alinea con un club 
u organización autorizado por la escuela con fines de recaudación de fondos. 

Celulares/Electrónica 
York International mantiene a todos los estudiantes en altos estándares académicos. Nuestro objetivo es 
enfocar a los estudiantes en la instrucción cada minuto de cada día. Para ayudar a lograr este objetivo, nos 
comprometemos a lo siguiente: 

• Todos los dispositivos electrónicos personales: (incluidos, entre otros) iPods, Nintendo DS y cámaras 
están prohibidos para su uso en York International. Se pueden usar antes o después de la escuela. 

• Teléfonos celulares/auriculares: York International cree que los dispositivos tecnológicos 
personales pueden ser herramientas útiles para los estudiantes antes y después de la escuela y 
pueden desempeñar un papel de comunicación vital durante situaciones de emergencia. Sin 
embargo, el uso de dispositivos tecnológicos personales en situaciones escolares debe regularse 
para garantizar que el uso de dichos dispositivos no interrumpa ni interfiera con el proceso 
educativo o las operaciones escolares. 

o Grados K-5: No se permite que los teléfonos celulares y los auriculares estén afuera o en uso en 
ningún momento del día. Los estudiantes con teléfonos celulares deben guardarlos en una mochila y 
apagarlos. Los auriculares deben almacenarse con los artículos personales de los estudiantes. 

o Grados 6-8: De acuerdo con la iniciativa Away for the Day, York cree que a los estudiantes les va 
mejor académica y emocionalmente cuando no tienen acceso a sus teléfonos durante el día. Se 
requiere que los teléfonos celulares de los estudiantes estén bajo llave en el gabinete seguro en el 
salón de clases de cada estudiante al comienzo de cada día escolar. Los estudiantes pueden recoger 
sus dispositivos durante el salón principal al final de cada día escolar (o antes para la salida 
temprana). No se permiten auriculares durante el tiempo de clase a menos que un maestro brinde 
permiso específicamente y el estudiante se conecte a un reproductor de música que no pueda 
conectarse a Internet. No se permiten teléfonos celulares ni auriculares en los pasillos ni durante el 
almuerzo. Los teléfonos celulares de los estudiantes se pueden usar antes y después de la escuela. 

o Grados 9-12: Se espera que los estudiantes usen sus Chromebooks asignados por el distrito para 
necesidades académicas basadas en Internet. Para apoyar la participación de los estudiantes en un 
ambiente libre de distracciones durante el tiempo de clase, y de acuerdo con la política aprobada 
por la junta de Mapleton, dispositivos móviles de comunicación electrónica y de escucha, como 
teléfonos celulares, iPods, audífonos y audífonos: 

▪ Debe permanecer apagado o en silencio y completamente fuera de la vista dentro de una 
mochila o bolso durante el tiempo de clase. 

▪ No se puede guardar en los bolsillos durante el tiempo de clase. 
▪ Puede usarse antes de la escuela, después de la escuela, durante los períodos de transición 

y durante el almuerzo. 
▪ No se puede usar en baños ni en ningún otro lugar donde dicho uso pueda violar la 

expectativa razonable de privacidad de otra persona. 
▪ No se puede utilizar para tomar una imagen fotográfica de nadie sin su conocimiento o 

permiso. 

• Si un estudiante elige usar un dispositivo durante un tiempo no autorizado, será confiscado por el 
maestro del salón de clases u otro personal de York, según corresponda. Dependiendo de la 
naturaleza de la infracción, el estudiante podrá recogerlo en la oficina al final del día o se llamará a 
uno de los padres y se le pedirá que venga a recoger el dispositivo. Los estudiantes que violan 
repetidamente la política de teléfonos celulares de York pueden ser colocados en un "contrato de 
teléfono celular" personalizado para abordar la naturaleza individual del comportamiento de un 
estudiante con su teléfono celular. 

• York International no es responsable de ningún dispositivo electrónico perdido, robado o dañado. 
Alentamos a los estudiantes a que no los traigan a la escuela. 

 
Servicios de la Biblioteca 
Los estudiantes pueden tener de uno a tres artículos a la hora de salida. Los materiales pueden ser 
renovados una vez. Los estudiantes con libros vencidos no podrán sacar materiales. Los estudiantes 
deberán pagar el costo de reemplazo de cualquier artículo perdido. 
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La biblioteca tiene computadoras disponibles solo para uso académico. Los estudiantes deben tener un acuerdo 
firmado de uso de Internet en el archivo para usar las computadoras de la biblioteca de York International. Se 
permite la impresión de material académico con permiso. El Director se reserva el derecho de limitar la impresión si 
la impresión es demasiado excesiva. 
 

Procedimientos de desayuno 
York International sirve desayuno gratis a todos los estudiantes de 8:00 a. m. a 8:15 a. m. en la cafetería de 
York los días de clases. Toda la comida debe ser consumida en la cafetería. Cuando terminen con el 
desayuno, los estudiantes deben ir a sus lugares designados hasta que suene la primera campana. Se 
espera que los estudiantes lleguen A TIEMPO a clase, incluso si están desayunando. Los estudiantes no 
están permitidos en los pasillos o salones de clases antes de que comiencen las clases sin una nota del 
maestro. 
 

Procedimientos durante la Hora de Lonche 
York International sirve almuerzos calientes en la cafetería todos los días. Los menús del almuerzo se 
pueden encontrar en el sitio web de Mapleton. Se pueden dar cheques y dinero en efectivo para comprar 
el almuerzo al maestro o a la oficina. Le recomendamos que utilice el sitio web de Mapleton, página de 
Servicios de nutrición, para agregar dinero a la cuenta de su hijo electrónicamente. Los Chromebook están 
disponibles en la oficina si necesita acceso a Internet para hacerlo. Toda la comida debe ser consumida en 
la cafetería. Los estudiantes no pueden llevar comida afuera o al salón de clases sin un pase por escrito. 
Los miembros del personal reforzarán las expectativas de comportamiento con los estudiantes. Cualquier 
estudiante del 11° o 12° grado que use sus privilegios para recoger el almuerzo fuera del campus no puede 
traerlo de vuelta a comer durante la clase, la comida debe ser consumida durante su período de almuerzo.  
 

Ordenando Comida a York 
El almuerzo se proporciona diariamente en la cafetería de York, pero se entiende que a veces, los 
alimentos pueden ser entregados a York. En el caso de la entrega de alimentos, se deben respetar 
las siguientes reglas por motivos de seguridad: 

• Cualquier pedido de comida que se entregue a York debe pagarse por completo antes de que llegue. 
• Todos los pedidos de alimentos deben ser entregados y recibidos por la oficina principal. 
• Los estudiantes no pueden pedir comida durante el tiempo de clase o salir de la clase para hacer un pedido. 
• Se recomienda que los padres / tutores realicen todos los pedidos de alimentos. 
• Se espera que cualquier pedido de comida llegue durante el período de almuerzo de un estudiante. 
• Si los alimentos se entregan antes del almuerzo, debe permanecer en la oficina principal con el nombre del 

estudiante claramente etiquetado para que puedan recogerlo durante su período de almuerzo. 
• Si la comida llega a la oficina principal después de que haya terminado el período de almuerzo de un 

estudiante, debe permanecer en la oficina principal hasta el final del día. El estudiante puede recogerlo 
después de la salida. 

• No se retirará a los estudiantes de la clase para recoger su comida antes del almuerzo. 
• La oficina principal no notificará a los estudiantes de su llegada de alimentos 

 
La información sobre el privilegio de almuerzo fuera del campus se enviará a casa con los 
estudiantes de secundaria 

Los estudiantes del 9 y del 10 no son elegibles para el almuerzo fuera del campus. 
 
Periodos sin clase los estudiantes 
Los estudiantes en los grados 11 y 12 que tienen un período de horas fuera del horario durante el día 
deben tener un pase para salir del campus, deben tener una buena posición académica y de 
comportamiento, y salir y regresar a la entrada principal a tiempo. Si un estudiante decide quedarse en 
York International durante su hora de descanso, debe pasar este tiempo en la Biblioteca de York o en un 
slaon bajo la supervisión de un maestro. 
 
Muestras de Afecto en Publico (PDA) 
Ser demasiado afectivo en la escuela crea un ambiente que no es propicio para la concentración y 
el aprendizaje, por lo tanto, los estudiantes deben abstenerse de comportamientos íntimos e 

¡Actualizac

iones de 

desayuno 

para el año 
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inapropiados en el campus o en eventos y actividades relacionados con la escuela. Se espera que 
los estudiantes muestren buen gusto y se comporten respetuosamente en todo momento. 
 
Reglas de Educación Física  
Se requiere que los estudiantes usen calcetines deportivos y zapatos de gimnasio apropiados. 

• Las zapatillas de tenis deben tener cordones o sujetadores y suelas que no dejen marcas (no 
resbalones). 

o ESTAR SEGURO - RESPETE A LOS DEMÁS - RESPETE EL EQUIPO - SEA UN BUEN DEPORTE 
o SEA UN TOMADOR DE RIESGOS - SEA CONOCIDO 

 

Apoyos estudiantiles: 
 

Horas de Oficina de Maestros de Secundaria - Horas de Oficina es un programa diseñado para mejorar el 
rendimiento académico de los estudiantes. Los estudiantes recibirán asistencia y los componentes básicos 
necesarios para el aprendizaje. El horario de oficina de los maestros de secundaria está disponible en el 
sitio web de York y en la oficina principal. 
 

NO se proporciona transporte al horario de oficina. Es responsabilidad del padre/tutor y del estudiante 
hacer arreglos para el transporte hacia y desde el horario de oficina. Los estudiantes deben ser recogidos a 
las 4:25 p.m. El horario de oficina no se lleva a cabo los miércoles ya que todo el personal de York estará 
en reuniones. 
 

Apoyo académico obligatorio: los maestros tienen la opción de exigir que los estudiantes asistan a las 
horas de oficina si los estudiantes están reprobando o están en peligro de reprobar una clase. Los 
estudiantes serán notificados por escrito cuando deban asistir al horario de oficina. 
  
Tutores de compañeros: los tutores de compañeros están disponibles a través de la Sociedad Nacional de 
Honor y el ROTC. Los formularios de referencia están disponibles a pedido y se anunciarán durante todo el 
año. Si está interesado en un tutor, complete el formulario y envíelo antes de la fecha límite trimestral. 
 
La seguridad Simulacros de Incendio, Bloqueo y Tornado  
Estos ejercicios deben tomarse en serio y todas las instrucciones deben seguirse cuidadosamente. Si 
alguna vez un clima peligroso nos obliga a protegernos, solicitaremos la cooperación del padre / tutor en 
tal situación. El personal y los estudiantes no estarán disponibles hasta la conclusión del simulacro. El 
personal de la oficina localizará a su estudiante en ese momento. Sin embargo, podemos vernos obligados 
a mantener a los estudiantes por un período de tiempo para mantener el orden y verificar el paradero de 
todos los estudiantes. 

• Cada habitación está equipada con instrucciones para la evacuación durante un simulacro de incendio. Los 
estudiantes deben familiarizarse con estas instrucciones lo antes posible. Los maestros son responsables de 
dar instrucciones completas a seguir durante el simulacro. Simulacros de incendio se llevan a cabo todos los 
meses durante la escuela. 

• Los simulacros de tornado se llevarán a cabo en el otoño y la primavera de cada año. Cada habitación está 
equipada con un mapa e instrucciones. 

• Los simulacros de bloqueo / cierre se llevarán a cabo al menos dos veces al año. Estos ejercicios deben 
tomarse en serio y los estudiantes deben seguir todas las instrucciones de sus maestros. La seguridad de los 
estudiantes y el personal es primordial y solo se puede lograr con la plena cooperación. 

• Bloqueo: los estudiantes se alejan de la vista, la puerta del aula está bloqueada, las luces apagadas 
• segundo. Bloqueo: los estudiantes regresan dentro del edificio, negocios como de costumbre, 

perímetro asegurado 
* Nota: Si la escuela se encuentra en un cierre O de cierre obligatorio del distrito, absolutamente 

nadie, incluidos los padres, podrá entrar o salir del edificio (sin excepciones). 

 
Cierre de la Escuela 
En raras ocasiones, el Superintendente y / o el Director deberán cerrar York International en caso de 
emergencia por diversos motivos, como las inclemencias del tiempo y las fallas eléctricas. Si ocurre una 
emergencia mientras la escuela está en sesión, los estudiantes deben permanecer con el maestro en el 
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salon hasta que el administrador de la escuela haya dado de baja oficialmente. Ningún estudiante podrá ir 
a casa sin el permiso del padre / tutor y del administrador de la escuela. Llame a la escuela para contactar 
a su estudiante. Los padres que buscan información sobre la posibilidad de cierre de la escuela de 
emergencia deben escuchar uno de los siguientes (nota: los siguientes medios de comunicación pueden 
publicar como "Escuelas públicas de Mapleton o Distrito escolar 1 de Adams"): También puede visitar 
www.mapleton .us para información de la escuela.  Televicion.:     KMGH – 7 KUSA – 9 KCNC – 4 
 

Inicios tardíos 
La Junta de Educación de Mapleton ha designado ocho miércoles a lo largo del año escolar como días planificados de 
inicio tardío. En estos días, las clases para los estudiantes comenzarán con un retraso de dos horas a las 10:20 am. 
Todas las clases estarán en sesión en un día de inicio tardío y la asistencia se tomará como normal. En raras 
ocasiones, el superintendente puede llamar para un día de inicio tardío no planificado debido al clima o fallas en el 
suministro eléctrico. 
 

Reglas del Parques 
Nuestro objetivo es proporcionar un entorno de juego seguro para todos los estudiantes. No se tolerarán 
las acciones de un estudiante que puedan ponerse en peligro a sí mismo o a cualquier otro estudiante. 
Para su propio bienestar y el bienestar de otros niños, se deben seguir las siguientes reglas: 

• Permanezca en áreas de juego que los monitores pueden ver en todo momento 
• Se espera que los estudiantes jueguen todos los juegos de manera segura y respetuosa de acuerdo 

con las reglas. (Baloncesto, cuatro cuadrados, etiqueta, fútbol, etc.) 
• No se permite que los estudiantes jueguen a la roña en el pavimento, solo en el área de césped. 

Tocar con un solo dedo. 
• Los estudiantes de los grados 6-12 no pueden jugar en el equipo del patio de recreo designado 

para los estudiantes de primaria en CUALQUIER momento. 
• Los estudiantes que discuten sobre las reglas serán retirados de cualquier actividad de recreo. 

 

Sociedad Nacional de Honor 
La Sociedad Nacional de Honor de York International es un capítulo debidamente afiliado y afiliado de esta 
prestigiosa organización nacional. La membresía está abierta a aquellos estudiantes que cumplan con los estándares 
requeridos en cuatro áreas de evaluación: becas, liderazgo, servicio y carácter. Las normas de selección están 
establecidas por la oficina nacional de NHS y se han revisado para satisfacer las necesidades de nuestros capítulos 
locales. Los estudiantes son seleccionados para ser miembros por un Consejo de Facultad de 5 miembros, nombrado 
por el director, que otorga este honor a los estudiantes calificados en nombre de nuestra escuela cada año después 
de que se publiquen las calificaciones del primer semestre. 
 

Los estudiantes en los grados 10, 11 o 12 son elegibles para la membresía. Para el criterio de beca, un estudiante 
debe tener un GPA acumulativo de 3.5 o mejor en una escala de 4.0. Aquellos estudiantes que cumplan con este 
criterio están invitados a completar un formulario de información de actividad estudiantil que proporciona al 
Consejo de Facultad información sobre el liderazgo y el servicio del candidato. También se requiere un historial de 
experiencias de liderazgo y participación en el servicio escolar o comunitario. 
  
Para evaluar el carácter de un candidato, el Consejo de Facultad utiliza dos formas de aportación. Primero, se revisan 
los registros disciplinarios escolares. Segundo, a los estudiantes también se les pedirá que proporcionen dos cartas 
de recomendación de un miembro del personal de la escuela o de la comunidad con la que el estudiante ha trabajado. 
El Consejo de Facultad revisará la información de la actividad del estudiante, los registros de disciplina y las cartas de 
recomendación para determinar la membresía. Es necesario un voto mayoritario del Consejo para la selección. 
 
Luego de la notificación, los nuevos miembros deben mantener el mismo nivel de desempeño en los cuatro criterios 
que llevaron a su selección. Esta obligación incluye la asistencia regular a las reuniones del capítulo que se llevan a 
cabo durante el año escolar, la participación en los proyectos de servicio del capítulo y completar el número 
requerido de horas de voluntariado individuales según lo determine el Consejo de Facultad. Los estudiantes o padres 
que tengan preguntas sobre el proceso de selección u obligaciones de membresía pueden comunicarse con la oficina 
principal al 303-853-1600. 

 
 
 

http://www.mapleton/
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Colocación de Matemáticas 
Nuestro objetivo es apoyar a todos los estudiantes y darles a los estudiantes con alto rendimiento la oportunidad de 
alcanzar una clase de matemáticas de nivel superior en su 10º grado. Todos los estudiantes tomarán cada curso en la 
secuencia de matemáticas. A continuación se explica la secuencia de cursos de York para matemáticas: 

Curso de Matemáticas de York 

Grado En-Camino Avancado Vía de intervención 

6th Grado 6th Grado Matematicas 6th Grado Matematicas 6th Grado Matematicas + 
Laboratorio 

7th Grado 7th Grado Matematicas 7th Grad Matematicas 7th Grado Matematicas + 
Laboratorio 

8th Grado 8th Grado Matatematicas 8th Grado Algebra I 8th Grado Matematicas + 
Laboratorio 

9th Grado Algebra I Geomatria  Algebra en Transicion 

10th Grado Geomatria Algebra II Algebra I + Laboratorio 

11th Grado Algebra II Funciones/Stats/Trig Geomatria + Laboratorio 

12th Grado Funciones/Stats/Trig Pre-Calculos/Calculos I Algebra II + Laboratorio 

 
Colocación de Español 
Como somos una Escuela de Bachillerato Internacional, los estudiantes de York estudiarán el idioma desde 
los grados K-10, con la opción de continuar el desarrollo del lenguaje en los grados 11 y 12.  

• Grados K-5 -   Introducion a la Coltura de Español y Desarrollo del lenguaje exploratorio 
• Grados 6-8 -   Desarrollo del lenguaje exploratorio y habilidades fundamentales 
• Grados 9-10 -   Estudiantes colocaron clases de español nativo y no nativo 

• Grados 11-12 -   Cursos opcionales de español AP o de nivel universitario disponibles 

Algunos estudiantes de secundaria colocados en clases de apoyo pueden no tener una clase de español 
hasta la escuela secundaria. Esto incluye a los estudiantes que reciben apoyo en el Programa de 
Aprendices del Idioma Inglés (ELL, por sus siglas en inglés) o los estudiantes que reciben apoyo tanto en 
alfabetización como en matemáticas. 

 
Requisitos de Graduacion 

Área temática 
 

Número de creditos * para 
La Clase de 2010 y más allá 

Ingles 4 

Matematicas 3 

Estudios Sociales 3 

Ciencias 4 

Práctica / Bellas Artes  

Educaion Fisica/Salud .5 Educacion Fisica 
.5 Salud 

Idioma Estrangero (debe ser el mismo 
idioma ) 

1 

Tecnologia .5 

Especiales 4.5 

Exsibixion de Capstone 0.5 

Total de Creditos 22 

 
Requisitos de Graduacion (Matrix) 
Creditos Generales Nivel de Grado 
3.0  —-  9 al 10. 
8.5  4.5  10 al 11 
14  8.5  11 al 12 
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**22 creditos en total (15 creditos generales) son necesarios para graduarse de las Escuelas Públicas de 
Mapleton 
 
Requisitos Addicionales 
 Los estudiantes deben demostrar competencia (P) en los siguientes requisitos para graduarse: 

 • Proyecto personal (segundo año) 
 • Educación financiera 
 • Ensayo extendido / Capstone (último año)  

 


