Northbrook Middle School
Information para los Estudiantes
2016 - 2017
Lunes, Martes, Jueves, Viernes
Miercoles

Horario
Escolar
Directora
Subdirectora:
Gr. 6 – 8, Nombres A – L

Quien para
ponerse en
contacto

Subdirectora:
Gr. 6 – 8, Nobres N – Z

Sarah Guerrero
Kira Gustafson
Kathy Green

Consejera: Grado 6,
Grado 7, Nombres A – L

Lauren Grayson

Consejera: Grado 8,
Grado 7, Nombres N - Z

Trish Shappell

8:15 – 3:45 pm
8:15 – 2:03 pm
Secretaria de las subdirectoras
Enfermera
Asistencia, Inscripcion / Retiro
Extension Comunitaria (CIS)

Trabajadora social / Coordinadora de
voluntarios y los padres

Carolina Vanegas Martinez
Connie Hamon
Maria Aguayo
Kirby Peterson
Minga Herrera – Fernandez

Cambio de
numero o
direccion

Por favor mantener su dirección y números de teléfono en todo momento al día en la oficina de la escuela. Usted puede
notificarnos de un cambio por venir y llenar el formulario de cambio de información personal correcta. En caso de
emergencia, es vital que estamos en contacto con usted. Por favor, póngase en contacto con la Sra. Maria Aguayo en 713251-4105.

Asistencia

Se toma asistencia en 9:45 Los estudiantes que dejan la escuela antes de tiempo de asistencia se marcan ausente todo un
día. Los estudiantes que han estado ausentes deben presentar una excusa por escrito de un padre cuando regresan a la
escuela. Excusas escritas por las ausencias deben presentarse a la Sra. Aguayo no mas tarde de 3 dias después de la fecha de
la ausencia. El plazo de 3 días se iniciará el día que el estudiante regresa a la escuela. Después de muchas ausencias, ya no se
aceptan excusas escritas. Las excusas sólo son aceptables para las ausencias de enfermedad personal, enfermedad o muerte
en la familia, o cuarentena; los estudiantes con ausencias excesivas debido a la enfermedad deben proporcionar una nota
escrita de su médico. Las tardanzas están documentadas para todas las clases en el SHIELD de estudiante. Tardanzas
excesivas se tratarán por el de asistente principal y tendrán consecuencias.

•
•

Politica de
medicamentos

•
•

•
•
•

Politica de
celulares y
electronicos

Llegada /
Despedida

•

•

La mesa directiva no permite que ningúna persona de la escuela administre medicamentos de ninguna tipa (incluyendo
aspirina). La enfermera puede dispensar medicamentos bajo ciertas condiciones.
Toda la medicina, incluyendo tos y bálsamo labial medicado, debe ser traída a la clínica en el envase original por los
padres. Excepto en el caso de la diabetes y el asma, los estudiantes no pueden llevar medicación.
Medicamentos de venta libre se dará a los estudiantes cuando sea necesario sólo al recibir una solicitud por escrito con
las instrucciones específicas de los padres o tutores.
Prescripción de medicamentos deben estar en el envase original, con el nombre del niño, nombre del medicamento y
las indicaciones de tiempo y dosis. Medicamento debe ser prescrito por un profesional médico con licencia para
practicar en el estado de Texas.
La enfermera tiene una forma que usted firme; a veces, este forma necesita autorización del doctor.
Cuando ha vencido el período para la administración de la medicación, el padre u otro adulto debe recuperar la
medicación de la escuela como los estudiantes no pueden transportar la medicina.
Un estudiante en los grados 6-12 puede usar un dispositivo personal en la escuela durante tiempos libres o en eventos
deportivos u otros eventos especiales y actividades relacionadas con la escuela.
Dispositivos de telecomunicaciones personales no se utilizarán para tomar fotografías o video en cualquier momento
durante el día escolar o en la escuela, salvo autorización. Todos los dispositivos personales se fijará para que las
llamadas entrantes, mensajes de texto y como no emiten sonido audible.
Un miembro de la escuela que descubre un estudiante en posesión de un dispositivo personal en violación del póliza
del distrito deberá confiscar el dispositivo y volcarlo a un administrador al final de la jornada escolar.

Los estudiantes no son permitidos en la escuela hasta 7:15. Cuando llega a la escuela, todos los estudiantes deben reportar
directamente a la cafetería. El desayuno se sirve de 7:15 hasta las 8:10. Los estudiantes que llegan después de 8:10 no se
sirve desayuno.Todos los estudiantes deben ser recogidos en el frente del edificio; ningún padre puede dejar o recoger a los
estudiantes de las calle, el circulo de los buses o donde están los estacionamientos de maestros. En 3:50, estudiantes en
campus serán escoltados a la oficina. Los maestros o directoras y no son responsable de la supervisión de los estudiantes
que permanecen en el campus después de 3:50, a menos que estén involucrados en una actividad específica bajo la
supervisión directa de un maestro particular. De salida temprana, alguien recogiendo el estudiante debe mostrar su licencia
de y estar en la lista de persona autorizada. Los estudiantes no se liberará después de 3:30. Todas las reglas de asistencia
aplicarán para estas salidas.

Codigo de
Conducta

Usted recibirá nuestro código de conducta y debe firmar el formulario de reconocimiento. Se le pide a familiarizarse con
este documento y usarlo como una referencia de como surgen preguntas. Usted puede solicitar una copia adicional en la
oficina si es necesario. Por favor tome nota especial de las políticas detalladas en "Responsabilidades del estudiante."

Sistema del
SHIELD

El SHIELD es un pedazo de papel emitido cada dos semanas que permite a los maestros para comunicarse con los
estudiantes sobre su comportamiento. Los estudiantes reciben PROPS para exhibir nuestros valores y MARKS
comportamientos que distraen el aprendizaje ellos mismos y otros. Estos PROPS se traducen en dinero para los útiles
escolares y eventos escolares. MARKS llevará a consecuencias más determinadas por los maestros y subdirectoras.

Autobuses

El distrito provee transporte en autobuses para los estudiantes en la zona de asistencia y para los estudiantes que reciben
servicios especiales. Los estudiantes deben tener una forma de autobuses aprobados en archivo cada año. Las reglas de
autobuses estan explicando en el código de conducta del districto. Violaciónes de estas regulaciones se divulga a la
administración por los conductores de autobús. Violaciones repetidas pueden llevar a la inhabilitación temporal o
permanente para el transporte de autobús.

Articulos
Personales

Si se dejar objetos olvidados, almuerzo o gafas, usted puede dejar en la oficina. Le garantizamos que se entregan a su
hijo. Los estudiantes no se les permite comprar o vender cualquier artículo en la escuela excepto por las actividades y
eventos por la escuela.

Visitas a la
escuala

Agradecemos sus visitas a los NMS. Para la seguridad de nuestros niños, usted debe firmar en la oficina. Se necesitara su
identificación del estado o licencia.
• Cafetería visitas: Para almorzar con su hijo, por favor siga el procedimiento anterior. Los padres están autorizados
a comer con su niño en un área designada de la cafetería. Puede traer almuerzo para su hijo solo. No está
permitido traer comida para alguien que no sea su hijo.
• Observaciones de aula: Damos la bienvenida a visitas de aula para incrementos de 10 minutos.

Guias de los
alimentos y
nutricion

El Departamento de agricultura de Texas prohíbe alimentos de valor nutritivo mínimo (FMNV) para ser servidos durante el
día escolar. Sin embargo, un padre puede proporcionar alimentos o bebidas para consumo de su propio hijo. Alimentos
personal no pueden ser consumidas durante el desayuno.

Voluntarios y
asociacion del
padre

Por favor únase a Northbrook PTA! Para obtener más información en participar, por favor vea a Minga Herrera
Fernández. Todos los voluntarios en las escuelas SBISD deben inscribase en el programa de voluntarias de las escuelas
públicas (VIPS). Puede registrar en el programa VIP en el sitio del web de SBISD, en la parte de los padres
(www.springbranchisd.com) o en el campus con nuestra personas de oficina.

Código de vestir
Artículo

Requisito de

Material
Polo de botón sólido,
llano
Algodón, poliester, tela
cruzada, el popelín. No
jean / pana
Algodón, poliester, tela
cruzada, el popelín. No
jean / pana

Color
Negro, gris, azul marino,
blanco

Camisas

Camisas de cuello deben usarse en todo momento.

Pantalones

A la medida con las piernas estiradas. No pueden ser apretados
/ flojos. Ningún pantalón, leggings o spandex.

Pantalones
cortos /
Faldas

Debe ser no mayor a 3 pulgadas por encima del pliegue de la
parte posterior de la rodilla.

Sudaderas y
chaquetas

Sudaderas NMS sólo pueden ser usados durante el día
escolar. Otras chaquetas / sudaderas deben dejarse por 8:15.

NMS sólo

NMS sólo

Zapatos

Los zapatos deben permitir una circulación totalmente segura a
través del edificio, incluyendo escaleras. No chanclas, zapatos
de casa, zapatos de tacón altos, etc. Debe estar sujeto a cierres
de seguridad para todos.

Lona, cuero

Cinturones

Opcional: Debe ser de tamaño y usado adecuadamente.
Correas sólidas solamente (llano, sin adornos tales)

Cuero, lona, vinilo

Marrón, negro, blanco,
azul marino, caqui

Espíritu de
desgaste - el
viernes

NMS espíritu camisa o camiseta del Colegio
Blue Jeans: sin agujeros, rasgaduras o lágrimas o pantalones
del uniforme

Algodón, poliester, tela
cruzada, popelín o jean

Blue Jeans o pantalones:
Caqui, azul marino,
negro, gris

Cabello

No se permiten peinados y cortes de cejas considerados inadecuado – incluyendo color de cabello o estilo

Accesorios
 No tatuajes expuestos o uso de bolígrafos para marcar cuerpo
 Cadenas, collares, etc. deben ser usados dentro de la camisa
 No puede usarse ropa con rasgaduras, roturas o cortes
 Los estudiantes no pueden traer mantas







Caqui, azul marino,
negro, gris
Caqui, azul marino,
negro, gris

Sombreros, tapas o cubiertas de cabeza no pueden ser usados
Pañuelos de cualquier color no son permitidos en la escuela
Pendientes de su caso – no picos, aretes de gran tamaño, etc.
No visibles piercings faciales
Audífonos pueden no ser visibles durante las horas escolares

