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EXPECTATIVAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA DUNIWAY
Mantente seguro
Sé Respetuoso
Sé Responsable

Estos tres conceptos son los pilares de todo lo que hacemos aquí en
Duniway. El comportamiento Seguro, Respetuoso, Responsable debe
expresarse en nuestros salones, pasillos, áreas públicas, actividades y
eventos.
Cuando interactuamos con otros miembros de nuestra comunidad,
mantener estas ideas en el centro generará resultados positivos para estas
relaciones.
Tenemos altas expectativas para nuestros estudiantes y el respeto y la
responsabilidad son elementos críticos para mejorar el rendimiento
académico.
Las siguientes páginas incluyen normas específicas para cada miembro
de la comunidad de la Escuela Secundaria Duniway, pero no están diseñadas
para cubrir cada circunstancia que usted pueda enfrentar en la escuela. Por
favor consulte el M
 anual del Estudiante del Distrito Escolar de McMinnville (un
enlace para el manual puede encontrarse al final de este documento), para una
lista completa de los detalles relacionados a las expectativas de los
estudiantes y las reglas y regulaciones de la mesa directiva escolar.
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AUSENCIAS/ASISTENCIA
La ley de Oregón requiere asistencia regular. Los padres son requeridos
notificar a la escuela si su hijo/a va a faltar a clases. Si la escuela no es
notificada, se hará una llamada a la casa del estudiante para saber del
estudiante.
Después de una ausencia, el estudiante debe traer una nota firmada por los
padres que describa la razón por la ausencia. Los padres también pueden
llamar a la oficina de la escuela para disculpar la ausencia. El personal y la
administración de Duniway ponen como alta prioridad la asistencia regular y
puntual a la escuela. Nuestro día escolar comienza a las 8:30 y termina a las
3:00. L
 as puertas se abren a las 7:50. Por favor no envíe a su estudiante
antes de esta hora ya que no hay supervisión.  Se agradece una llamada a la
oficina principal (503-565-4475) por parte del padre/madre para reportar la
ausencia del estudiante.
Si continuamente llega tarde a la escuela o si falta a menudo a la escuela,
puede esperar reunirse con el consejero, el especialista en prevención de
deserción escolar, con sus maestros o con un administrador para crear un
plan de mejoras.
La ausencia de la escuela o de la clase será disculpada bajo las siguientes
circunstancias:
1. Enfermedad del estudiante;
2. Enfermedad de un familiar inmediato cuando la presencia del
estudiante en el hogar es necesaria;
3. Situaciones de emergencia que requieran la ausencia del estudiante;
4. Excursiones y actividades aprobadas por la escuela;
5. Citas médicas o dentales. Puede ser necesaria la confirmación de citas;
6. Otras razones consideradas apropiadas por el administrador de la
escuela cuando se hayan hecho arreglos satisfactorios antes de la
ausencia.
Un estudiante que ha estado ausente es alentado a completar tareas
específicas pérdidas y/o completar un estudio adicional en profundidad
asignado por el maestro para cumplir con los requisitos de la materia o del
curso. Los padres deben comunicarse con la oficina para hacer arreglos para
recoger tareas para un estudiante que estará ausente varios días. Si no se
repone el trabajo asignado dentro de un período de tiempo razonable, según
lo permita el maestro, generará una calificación de cero para la asignación. El
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absentismo no se utilizará como único criterio para la reducción de
calificaciones.
Un estudiante que ha estado ausente de la escuela p
 or más de medio día
puede que no se le permita participar en actividades relacionadas con la
escuela en ese día o esa tarde.
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
Padres y estudiantes pueden ver las asignaciones actuales y el progreso en
nuestro programa Eschool. El inicio de sesión y la contraseña se pueden
obtener llamando al Centro de Consejería. El sistema tradicional de
calificación para estudiantes de secundaria es de A, B, C, D, F. Los reportes de
progreso se presentan a mediados de cada trimestre. Las boletas de
calificaciones se emiten cada nueve semanas.
AYUDA Y CONSEJERÍA
Los estudiantes tienen la responsabilidad de buscar ayuda si es necesario
para resolver conflictos personales de una manera pacífica. Informar casos
de comportamiento problemático ayuda a resolver los problemas. La oficina
del Centro de Consejería está disponible para todos los estudiantes y padres
para ayudar con la resolución de problemas de los estudiantes. Los
estudiantes pueden hacer citas con los consejeros visitando la oficina del
Centro de Consejería y llenando un formulario de solicitud. Los padres
pueden hacer citas llamando por teléfono o enviando un correo electrónico a
los consejeros.
ATLETISMO Y DEPORTES INTRA-ESCOLARES
El atletismo está disponible para nuestros estudiantes en forma de deportes
después de clases o deportes intra-escolares después de clases.
Los deportes que se ofrecen son:
● Correr a campo traviesa (6º, 7º, 8º),
● Fútbol americano (7º, 8º),
● Voleibol (7º, 8º),
● Carreras (6º, 7º, 8º),
● y Lucha (6º, 7º, 8º).
Los deportes intra-escolares se ofrecen para todos los niveles escolares (6º,
7º, 8º) y son:
● Voleibol,
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● Basquetbol para chicos y chicas,
● y fútbol.
Todos los programas enfatizan el desarrollo positivo social y de habilidades,
espíritu deportivo y la participación.
● Cuota para deportes $65.
● Intra-escolares son $30.
Hay una cuota reducida para los estudiantes que califiquen. Las solicitudes
para cuota reducida están disponibles en la oficina principal.
Los estudiantes que participan en atletismo deben tener un examen físico
deportivo antes de que se les permita jugar o practicar. Los formularios para
el examen físico están disponibles en la oficina de la escuela y deben estar
firmados por el padre/madre/tutor y el doctor y se quedan archivados en la
escuela. Los exámenes son válidos por dos años.
CONDUCTA DEL ESTUDIANTE
Los estudiantes son responsables de comportarse apropiadamente, de
acuerdo con las políticas del distrito y la dirección legal del personal. El
distrito tiene autoridad y control sobre un estudiante en la escuela durante el
día escolar regular, en cualquier actividad relacionada con la escuela, sin
importar el tiempo o la ubicación y mientras está siendo transportado en el
transporte proporcionado por el distrito.
La conducta fuera de la escuela y fuera del horario escolar que viole el Código
de Conducta Estudiantil del Distrito también puede ser fundamento para la
disciplina si tiene el potencial de interrumpir o impactar el funcionamiento
seguro y eficiente de la escuela o interfiere con los derechos de los demás.
Los estudiantes estarán sujetos a la disciplina, incluyendo detención,
suspensión, expulsión, y/o una remisión a las autoridades por lo siguiente,
incluyendo pero no limitado a:
1. Agresión y/o peleas;
2. Hostigamiento, intimidación, bullying, amenaza, intimidación
cibernética;
3. Coerción;
4. Comportamiento violento o amenazas de violencia o daño;
5. Conducta desordenada, incluyendo interrupción del ambiente escolar;
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6.
7.
8.
9.

Traer, poseer, ocultar o usar un arma;
Vandalismo, destrucción de bienes, daño malicioso y/o robo;
Acoso sexual;
Uso/posesión de tabaco, alcohol o drogas, parafernalia de drogas y/o
distribución de drogas;
10. Uso o exhibición de lenguaje profano u obsceno;
11. El desafío abierto a la autoridad de un maestro, incluyendo el
incumplimiento persistente de las instrucciones legales de los maestros
u oficiales de la escuela;
12. Violación de las reglas de transporte del distrito;
13.Violación de la ley, política de la Mesa Directiva, regulación
administrativa, reglas de la escuela o de la clase.
Además, la siguientes Consecuencias Legales por ciertas violaciones
pueden ser impuestas:
TABACO: De acuerdo con la ley de Oregón, cualquier persona menor de 18
años que posea productos de tabaco incluyendo los sistemas de difusión de
inhalantes tales como los llamados e cigarretes, vape pens y otros
dispositivos, comete una violación Clase D y está sujeta a una multa
impuesta por la corte como es provisto por ORS 167.400. Cualquier persona
que distribuya, venda o cause el ser vendido, tabaco en cualquiera forma o un
aparato para quemar tabaco/nicotina, a una persona menor de 18 años de
edad comete una violación Clase A y está sujeta a multas como es provisto
por ORS 163.575.
DISTRIBUCIÓN DE DROGAS: una droga ilegal es una droga no prescrita para
ese estudiante por un médico practicante legal. Entrega ilegal de una
sustancia controlada a un estudiante o un menor dentro de 1,000 pies de la
propiedad del distrito es una felonía Clase A. El castigo según lo provisto por
ORS 475.999.
ARMAS: Bajo la ley estatal y federal, se requiere la expulsión de la escuela por
un periodo no menor de un año para cualquier estudiante quien sea
determinado haber traído un arma a la escuela. Sin embargo, la
Superintendente puede modificar la exigencia de expulsión de un estudiante
considerando cada caso en particular.
Además, de acuerdo con la ley de Oregón, cualquier persona que
intencionalmente posee un arma de fuego u otra arma peligrosa dentro o en
la propiedad del distrito o descarga imprudentemente un arma de fuego en la
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propiedad del distrito está sujeto a un proceso penal, una pena máxima de
cinco años de cárcel y $125,000 de multa y/o decomiso del arma.
Armas Peligrosas está definido en la ley de Oregón como cualquier
arma, dispositivo, instrumento, material o sustancia con la cual, bajo la
circunstancia en que se usa, intente a usarse o amenace con usarse, es
fácilmente capaz de causar la muerte o lesiones graves.
Arma Mortal está definido como cualquier instrumento, artículo o
sustancia especialmente diseñada para y presentemente capaz de
causar la muerte o lesión física grave.
Arma de fuego está definido en la ley federal como cualquier arma
(incluyendo una pistola “starter”) la cual puede o está diseñada para o
puede ser rápidamente convertida para expulsar un proyectil por la
acción de un explosivo. Esto incluye el armazón o recibidor de
cualquier arma o arma de fuego, o silenciador.
Aparato de Destrucción está definido como cualquier aparato con un
explosivo, incendiario o un componente de gas venenoso o cualquier
combinación de partes ya sea diseñado o con la intención de usarse en
convertir cualquier aparato en un aparato destructivo o del cual un
aparato destructivo puede ser rápidamente ensamblado.
ACTIVIDAD DE PANDILLAS
La presencia de pandillas y las actividades violentas y el abuso de drogas que
a menudo acompaña la participación en las pandillas pueden causar una
seria interrupción en las actividades escolares y la capacidad del estudiante
para cumplir con los requisitos del currículo y la asistencia.
Una pandilla es definida como cualquier grupo que se identifica a sí mismo
por medio del uso de un nombre, apariencia única, lenguaje (incluyendo
señas con las manos), el proclamar ser dueño de un territorio geográfico o
ser partidario de un sistema de creencias distintivo que con frecuencia
resulta en actividad criminal.
En su esfuerzo por reducir la participación en pandillas, el distrito anima a
los estudiantes a participar en clubes patrocinados por el distrito,
organizaciones y deportes, a conversar con el personal y oficiales del distrito
sobre las consecuencias negativas de la participación en pandillas y buscar la
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ayuda de consejeros para orientación adicional y recursos que ofrecen apoyo
a estudiantes y alternativas a la participación en pandillas.
Ningún estudiante en o alrededor de la propiedad del distrito o en cualquier
actividad del distrito deberá llevar, poseer, usar, distribuir, mostrar o vender
cualquier ropa, joyería, emblemas, insignias o cualquier otro símbolo que
demuestre membresía o afiliación con una pandilla. Ningún estudiante
podrá usar un lenguaje, ya sea verbal o no verbal (gestos, apretón de manos,
etc.) manifestando membresía o afiliación con una pandilla. Ningún
estudiante tratará de reclutar a otros estudiantes a afiliarse con una pandilla
ni cometer ningún otro acto ilegal u otra violación de las políticas del
distrito.
Los estudiantes en violación de la política del distrito sobre Afiliación a las
Pandillas JFCEA estarán sujetos a la disciplina de acuerdo con el Código de
Conducta Estudiantil del distrito. Una conferencia con el director y un
contrato de acuerdo serán completados por una primera ofensa. Por una
segunda violación el estudiante será suspendido un mínimo de cinco días.
Los estudiantes serán suspendidos inmediatamente en espera de una
expulsión por una tercera violación de la política de afiliación a pandillas.
CONDUCTA EN EL PASILLO
● Camina t odo el tiempo.
● Mantente del lado derecho.
● Mantén tus manos y tus pies para ti mismo.
● No bloquees los pasillos con tu grupo de amigos.
● Usa voz baja si estás en el pasillo con un pase durante la hora de clases.
● Todo estudiante debe tener su propio pase para estar en el pasillo
durante clases.
● Ve directamente a donde dice el pase, no te desvíes.
● No distraigas a los estudiantes en clase al asomarte en los salones.
“VAGABUNDEAR” DESPUÉS DE CLASES
El horario escolar es de 8:30 a.m. a 3:00 p.m. A menos que estés trabajando
con un maestro o participando en una actividad después de clases, planifica
salir de la escuela a las 3:00. Si deseas ver un evento deportivo o ir a una
actividad que comienza a las 4:00, planifica irte a casa y regresar a la escuela
a las 4:00. Recuerda que si te encuentras en un evento o programa después
de la escuela, debes permanecer en ese lugar y salir inmediatamente cuando
la actividad termina. No se permite merodear en el edificio u otras partes de
la escuela. Por favor haz arreglos de transporte antes de que comiencen las
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clases. El incumplimiento de esta regla puede tener consecuencias en la
escuela.
DEMOSTRACIONES PÚBLICAS DE AFECTO
Las demostraciones públicas de afecto en la escuela no están permitidas.
Esto incluye tomarse de las manos, abrazarse y besarse, y otras expresiones
de romance.
ABSENTISMO ESCOLAR
Un estudiante que falta a la escuela, a cualquiera de sus clases sin permiso o
se sale de la escuela durante el día escolar sin permiso será considerado
como vagancia y estará sujeto a una acción disciplinaria, incluyendo
detención, suspensión, expulsión, inelegibilidad para participar en
actividades deportivas u otras actividades. Los agentes de la Policía de
McMinnville, que se encuentren con estudiantes vagando pueden a su
discreción, devolver a los estudiantes a la escuela y/o citarlos de acuerdo con
la Ordenanza del Toque de Queda de McMinnville No. 4787.
ROPA Y ASEO PERSONAL
Se espera que los estudiantes de Duniway se vistan con buen gusto todo el
tiempo. Nuestro personal está comprometido a mantener un clima
apropiado en nuestras escuelas secundarias. Nuestras escuelas están
haciendo todo lo posible para ser consistentes en el establecimiento de una
norma de vestir aceptable. El propósito principal de la norma de vestir para
una institución educativa es ayudar a los estudiantes a presentarse de una
manera que promueve un ambiente escolar positivo y productivo, orgullo
personal y éxito académico. La vestimenta de los estudiantes debe ser
modesta, pulcra, limpia y de acuerdo con las prácticas de salud, sanitarias y
de seguridad. Para establecer claramente este clima, los siguientes no son
aceptables en la escuela o en actividades patrocinadas por la escuela:
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Además, las camisetas sin mangas, blusas y vestidos sin espalda o sin
tirantes no son apropiados.
APARATOS ELECTRÓNICOS
Se les aconseja a los estudiantes dejar en casa sus aparatos electrónicos, de
sonido o comunicación. L
 a escuela NO es responsable de los artículos
perdidos o robados, y el personal de la escuela tiene un tiempo limitado para
investigar la pérdida o robo de estos artículos. Los aparatos electrónicos
(teléfonos celulares, iPods, audífonos, etc.) deben estar apagados y
guardados en la mochila a
 ntes d
 e entrar a la escuela. Estos aparatos deben
mantenerse en el casillero del estudiante durante el día. Los estudiantes
pueden utilizar los aparatos electrónicos una vez que han salido del edificio
al final del día de clases. Si un artículo es confiscado debido a la violación de
esta política, el estudiante puede recuperar su artículo en base a lo siguiente:
● 1ª Infracción: Advertencia y el estudiante puede recoger el aparato
después de clases.
● 2ª Infracción: Los padres deben recoger el aparato en la oficina.
● 3ª Infracción: Remisión, contrato, el padre/madre lo recoge. El aparato
debe entregarse en la oficina o no se le permite al estudiante traerlo a la
escuela.
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SITUACIONES DE EMERGENCIA DE SALUD
Si ocurre una emergencia de salud importante que requiera una acción
inmediata, primero trataremos de notificar a los padres o tutores. Si no
podemos comunicarnos con los padres, intentaremos comunicarnos con los
contactos de emergencia indicados en la Tarjeta de Inscripción del
Estudiante. Cuando sea necesario, se llamará a la unidad de emergencia.
CUOTAS
Cuota para el cuerpo estudiantil
Anuario
Costo de participación en deportes (si corresponde)
Corto de participación interescolar ( si corresponde)
Costo de participación en clubes ( si corresponde)

$20.00
$15.00
$65.00 por deporte
$30.00 p/interescolar
$30.00 por semestre

COMIDA Y BEBIDA EN LA ESCUELA
La comida y bebidas están destinadas a ser consumidas en las áreas públicas,
mientras está en la escuela. Si usted empaca un almuerzo, cualquier bebida
que traiga debe estar en un envase sellado, que no sea de vidrio y consumido
durante su hora de almuerzo. Lo mismo ocurre con la comida y los
bocadillos. Si llega con una bebida o comida especial, debe consumirse
completamente antes de entrar a los pasillos o salones. El desayuno y el
almuerzo escolar y las bebidas y los alimentos están destinados a ser
consumidos en las áreas públicas y deben quedarse allí. Recuerde, ¡nuestros
casilleros están destinados a guardar sus pertenencias personales y NO están
destinados a ser estaciones de bebidas o bocadillos! Mantener nuestros
salones y pasillos sin un desorden de comida y bebida es una expectativa
segura, respetuosa y responsable para todos los estudiantes de Duniway. Si
hay un problema de salud, por favor trabaje con sus maestros y consejeros
para una solución.
ACOSO
El acoso no es aceptable en la Escuela Secundaria Duniway. Si sientes que
estás siendo acosado o intimidado, sigue este plan:
1. Primero, dile al estudiante(s) que pare y que no te gusta el
comportamiento. Luego aléjate de la escena.
2. Si vuelve a pasar, ignoralo y aléjate, busca ayuda de un miembro del
personal.
3. Completa un formulario de Intimidación (Bully)/Acoso.
4. Si el problema todavía no desaparece, dile a un consejero, al director
asistente, o a la directora.
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Hay otras cosas que puedes hacer también:
● Trata a todos con respeto
● La mayoría de las personas son espectadores. Defiéndete y habla en
contra de todas las formas de acoso.
● Examínate a ti mismo, tus acciones y tus actitudes.
● Sé el cambio que quieres ver.
Alentamos a todos los estudiantes y el personal a reportar los actos de acoso.
Ayuda a protegerte a ti mismo y a tus compañeros de clase al pedir ayuda a
los adultos de la escuela. Cuando respondemos a las quejas de acoso,
actuamos rápidamente, investigamos a fondo, protegemos los derechos de
todas las partes involucradas, y administramos la disciplina en
consecuencia. Queremos que Duniway sea un lugar seguro y acogedor para
todos nuestros estudiantes.
SOLICITAR TAREAS
En caso de una enfermedad extensa y/o ausencia (mínimo de dos días) los
padres/ guardianes pude llamar a la línea de asistencia (503-565-4409 o
503-565-4475) y pedir la tarea para el estudiante. Los maestros necesitan
un día completo para cumplir con el requisito de la tarea, así que llamar
antes de las 10:00 a.m. generalmente asegura que el requisito puede ser
completado. Siempre es una buena práctica para el estudiante estar en
contacto con un amigo que comparta las mismas clases. Al regresar a la
escuela, es la responsabilidad del estudiante entregar la tarea y reunirse con
el maestro para ver si hay algo más que necesite completar debido a su
ausencia.
COMIDAS
L
 os precios de las comidas para el año escolar son las siguientes:
Primer desayuno y primer almuerzo: G
 ratis h
 asta el 1 6 de octubre de 2018
Después de eso:
Desayuno pagado: $1.75
Almuerzo pagado: $ 3.00
Leche y jugo: $ .60
El desayuno y el almuerzo se ofrecerán diariamente en la escuela. Aparte de
las opciones de platillos, los estudiantes pueden elegir entre una variedad de
frutas y verduras diariamente. Leche y jugo están disponibles con cada
comida. Los estudiantes usarán su número de identificación para tener
acceso a su cuenta de almuerzo para las comidas o artículos de A la Carta.
Los estudiantes que deseen depositar dinero en su cuenta lo pueden hacer
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cada mañana antes de clases o por Internet. Alentamos a que los estudiantes
hagan sus depósitos antes de que comiencen las clases ya que tomar dinero
durante el almuerzo hace más lento el servicio. No se les permite a los
estudiantes y adultos comer a crédito. Si un cheque es regresado por no
tener suficientes fondos, una cuota de $25.00 puede ser cargada, y cheques
adicionales no le serán aceptados por el resto del año escolar. El pago por
cheques sin fondos debe ser hecho a nombre de McMinnville School District.
Si un estudiante tiene una necesidad dietética especial y necesita una
adaptación, un formulario de Declaración Médica está disponible en la
oficina para este propósito.
El distrito participa en el Programa Nacional de Almuerzo Escolar. Los
estudiantes que califican para comidas gratis o a precio reducido tienen
derecho a un desayuno y un almuerzo cada día. Comidas extras deben
comprarse al precio completo. Puede comprar leche o jugo para acompañar
la comida que trae de su casa.
Es importante que los estudiantes recuerden que el número de su cuenta no
debe ser dado a ningún otro estudiante. La violación puede resultar en una
acción disciplinaria.
MEDICAMENTOS
Cuando se debe dar medicina en la escuela, deben ser dadas de acuerdo a la
política del distrito escolar. Para medicinas con o sin prescripción una forma
debe ser firmada por el padre o el doctor con las instrucciones e información
completa. La medicina debe ser traída a la escuela por el padre/madre en el
envase original con la etiqueta con las instrucciones exactas para su
administración. El personal escolar no puede tomar órdenes verbales del padre
o el doctor. Los estudiantes pueden tomarse su propia medicina en la escuela
con la documentación apropiada archivada y cuando sea apropiado, siempre y
cuando la medicina se mantenga en el centro de consejeros a menos que esté
indicado en el formulario que los estudiantes deben llevarlo consigo. Por
ejemplo: inhaladores, epi pens, etc.
MENSAJES PARA LOS ESTUDIANTES
En situaciones de emergencia tomaremos mensajes por teléfono e
inmediatamente nos comunicaremos con el estudiante. Para mensajes de los
padres que no sean una emergencia se les enviarán a los estudiantes tan pronto
sea posible sin interrumpir la clase. Por favor haga arreglos con su estudiante
antes de que salga de la casa para minimizar las interrupciones en nuestro
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ambiente de aprendizaje en el salón.
MENSAJES PARA LOS MAESTROS
Promovemos una estrecha relación con nuestros padres y familias y esperamos
estar en contacto a menudo. La dirección de correo electrónico del maestro
está disponible en nuestro sistema eSchool. Aunque se hará todo lo posible para
regresarle el mensaje dentro de 24 horas, le pedimos su comprensión para el
juicio profesional que los maestros deben hacer cuando se trata de múltiples
solicitudes de estudiantes, colegas y padres.
PLAGIO/HACER TRAMPA
Esta política está diseñada para mejorar y enriquecer la educación académica y
ética de los estudiantes en la Escuela Secundaria Duniway. La información
delineada en la siguiente política tiene la intención de proporcionar a los
estudiantes con normas para desarrollar el juicio académico y la integridad.
1. Copiar directamente el trabajo de otra persona - use todo lo siguiente: (1)
comillas, (2) crédito apropiado inmediatamente después de la cita, y (3)
enumerar cualquier fuente en la página de "piezas citadas" al final de la
asignación.
2. Parafrasear las ideas de otra persona - use todo lo siguiente: (1) crédito
apropiado inmediatamente después de la paráfrasis y (2) enumerando la
fuente en la página "piezas citadas" al final de una asignación.
3. Debe acreditar correctamente el uso de cualquier trabajo o respuestas que
hayan sido escritas, creadas o desarrolladas por otra persona. Esto incluye
trabajo o respuestas que se han generado a través de programas de
traducción electrónicos, fuentes de resumen literarias y colaboración con
otros estudiantes.
4. Reciclar trabajos previamente presentados. "Reciclar" una asignación es
volver a presentar un trabajo académico que ha sido presentado
previamente por uno mismo u otro estudiante. Esta es una completa
violación de la integridad académica.
5. Uso de ilustraciones o imágenes sin cita adecuada. Los estudiantes no
pueden usar ilustraciones o imágenes, incluyendo imágenes prediseñadas
que fueron creadas por otra persona, sin citación adecuada.
A continuación hay una lista de consecuencias que pueden utilizarse a
discreción del maestro y/o administrador, dependiendo de la severidad de la
violación académica.
1. Conferencia con el maestro y / o administrador y un requisito para
completar una asignación alternativa para una calificación reducida.
2. Detención después de clases, conferencia con el estudiante, los padres, el
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maestro y un administrador y un requisito para completar una asignación
alternativa para una calificación reducida.
3. Detención después de clases, conferencia con el estudiante, padre,
maestro y un administrador y un cero en la asignación.
LIBROS DE TEXTO/CHROMEBOOKS
El distrito escolar proporciona libros de texto y Chromebooks para nuestros
estudiantes de secundaria. Los libros de texto están disponibles para llevar
prestados a través de la biblioteca de la escuela. El mantenimiento de los
libros de texto y Chromebooks que utilizar el estudiante es su propia
responsabilidad, y el costo para reemplazarlo se le cobrará al estudiante si
los libros, materiales o equipo son dañados o los pierden. Los estudiantes
deben firmar un acuerdo para el uso de Chromebooks y todas la violaciones
del acuerdo tendrán como resultado consecuencias de acuerdo a la política
del distrito GBPA/HBGAA y GBPA/HBGAA-AR.
LLEGAR TARDE
A los estudiantes se les da amplio tiempo entre clases para que lleguen a
tiempo. Las consecuencias por llegar tarde son:
1ª tardanza - Advertencia
2ª – 4ª
- Al estudiante se le asigna detención después de clase y se
llamará a casa para notificar a los padres al momento de la tardanza
5ª tardanza - Al estudiante se le asigna detención después de clase, se
reúne con el Decano de Estudiantes o el Director Asistente y se
comunica con los padres.
6ª tardanza - Al estudiante se le da una remisión y se reúne con el
Decano de Estudiantes o el Director Asistente que llamará a los padres.
Al estudiante se le asigna ½ día en salón de detención.
7ª- tardanza - El estudiante y los padres se reúnen con el Decano de
Estudiantes o el Director Asistente para crear un Plan Para Mejorar.
POLÍTICA DE VISITANTES
Por la protección y seguridad de nuestros estudiantes, pedimos que todos
los visitantes pasen por la oficina principal y reciban un gafete de Visitante o
Voluntario. Los padres y guardianes son bienvenidos a visitar la escuela en
cualquier momento, de hecho le alentamos a que lo haga, pero le pedimos
que se comunique con la administración 24 horas por adelantado si está
planeando visitar el salón de clase. Los estudiantes visitantes no están
permitidos en Duniway durante el día escolar por la distracción que esto
ocasiona al proceso educativo.
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El Distrito Escolar de McMinnville y la Escuela Secundaria Duniway reconocen la diversidad y el valor de
todos los individuos y grupos. Es la política del Distrito Escolar de McMinnville que no habrá
discriminación o acoso de personas o grupos basados en raza, color, religión, género, orientación sexual,
identidad de género, expresión de género, origen nacional, estado civil, edad, estatus de veteranos,
información genética o discapacidad en cualquier programa, actividad educativa o empleo.
Los lugares de reunión del Distrito Escolar de McMinnville y la Escuela Secundaria Duniway son
accesibles para personas con discapacidades. Una solicitud de un intérprete para personas con
discapacidad auditiva o para otras adaptaciones para personas con discapacidades, debe hacerse con al
menos 48 horas de anticipación a la reunión. Comuníquese con la oficina de la escuela al
503-565-4400 o con la oficina del distrito al 503-565-4000.

Enlace para el Manual del Estudiante del Distrito Escolar de McMinnville:
http://www.msd.k12.or.us/UserFiles/Servers/Server_343026/File/Parents%20and
%20Students/Student%20Handbook/Student%20Handbook%2016-17%20Englis
h%20Second%20Full%20Copy.pdf

Actualizado el 8/30/18 mp
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Horario del Día en la Escuela Secundaria Duniway
Período 1
Período 2
Período 3
Período 4
“A” Almuerzo
11:02 -11:32

8:30 9:24 10:13 11:02 -

“B” Almuerzo
11:32-12:02

Período 5
Período 6
Período 7

12:37 1:26 2:15 -

9:20
10:09
10:58
12:33
“C” Almuerzo
12:02-12:33
1:22
2:11
3:00

Horario de Bridges en la Escuela Duniway
Asesor
Período 1
Período 2
Período 3
Período 4
“A” Almuerzo
11:17 -11:47

8:30 9:00 9:49 10:33 11:17 -

“B” Almuerzo
11:47 -12:17

Período 5
Período 6
Período 7

12:52 1:36 2:20 -

8:56
9:45
10:29
11:13
12:47
“C” Almuerzo
12:17-12:48
1:32
2:16
3:00
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Escuela Secundaria Duniway
Mi firma indica que he leído la copia digital del Manual de Derechos y
Responsabilidades del Estudiante de Duniway, disponible en línea en el sitio
web de la Escuela Secundaria Duniway (http://duniway.msd.k12.or.us).
Entiendo que estas son las políticas y procedimientos de la Escuela
Secundaria Duniway en conjunto con aquellas del Manual de Derechos y
Responsabilidades de los Estudiantes del Distrito Escolar de McMinnville.
También entiendo y estoy de acuerdo que como padre/estudiante seré
responsable por el comportamiento y las consecuencias descritas en el
Manual de Derechos y Responsabilidades del Estudiante en la escuela
durante el día regular de clases, en cualquier actividad relacionada a la
escuela sin importar la hora o el lugar y mientras está siendo transportado
en el transporte proporcionado por el distrito.
__________________

_______________

_____

__________________

_______________

_____

Estudiante (escriba)

Padre/Madre/Tutor (escriba)

Estudiante (firma)

Padre/Madre/Tutor (firma)

Fecha

Fecha
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