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¡Bienvenido!

La Escuela Intermedia Meadowview de Sparta, sirve como un ambiente positivo para el desarrollo académico y
personal entre los años de escuela primaria y secundaria. Durante estos años, un niño experimenta cambios físicos,
sociales, emocionales e intelectuales extremos. Debido a la naturaleza profunda de estos cambios y la velocidad con la
que ocurren, es de suma importancia que nuestra escuela responda a las necesidades únicas de todo el niño,
reconociendo que la autoestima es la clave para el éxito académico futuro. Creemos que esta misión se extiende al
entorno escolar total.

Brindamos a nuestros estudiantes un ambiente saludable y seguro en el cual desarrollar la comprensión y el respeto
por ellos mismos y los demás, el amor por aprender ahora y en el futuro, y una base sólida de habilidades académicas.

Se espera que los alumnos de la escuela secundaria de Meadowview respeten la presencia de los estudiantes de 4to y
5to grado que también asisten a la escuela de Meadowview. Los alumnos de la escuela intermedia permanecerán en
sus áreas del edificio y el campus a menos que tengan el permiso de un adulto para estar en las áreas de la escuela
secundaria.

Por favor lea este manual ya que se espera que los estudiantes conozcan y comprendan las políticas descritas en él.
Comuníquese con la Oficina si tiene alguna pregunta. Este manual fue aprobado por la Junta de Educación de SASD el
25 de mayo de 2021. Cualquier cambio a este manual se comunicará a los estudiantes y familias por vía electrónica.

Este cuaderno de tareas pertenece a:

Nombre _______________________________________

Maestro CPR _________________________________

Locker # ___________________

Chromebook/IPAD Asset Tag #_______________________

USERNAME:____________Password:_____________

Declaración de no discriminación con respecto a los estudiantes (Board Policy Article 517)
Es política del Distrito Escolar del Área de Sparta cumplir con todas las leyes estatales o federales aplicables sobre la no
discriminación y, por lo tanto, a ninguna persona se le puede negar la admisión a ninguna escuela pública en este Distrito o se le
puede negar la participación en los beneficios, o de otra manera ser discriminado en cualquier programa curricular, extracurricular,
de servicios para alumnos, recreativo u otro programa o actividad por motivos que incluyen el sexo, raza, color, origen nacional,
ascendencia, credo, estatus socioeconómico, estatus de desamparado de la persona, religión, embarazo o estado civil o parental,
orientación sexual o discapacidad o impedimento físico, mental, emocional o de aprendizaje, o cualquier otro factor descrito en la
ley estatal o federal. Las quejas y / o solicitudes para el procedimiento de quejas deben dirigirse al oficial de cumplimiento del
Distrito: Amber Kulig 900 E Montgomery St, Sparta, WI 54656, (608) 366-3400. De acuerdo con el Título IX, el Distrito Escolar del Área
de Sparta no discrimina por motivos de sexo en sus programas educativos o prácticas laborales. Para los procedimientos
administrativos relacionados con las quejas bajo el Título IX, comuníquese con el director de su escuela.

http://go.boarddocs.com/wi/spartan/Board.nsf/goto?open&id=BGYS9L719C40


HORARIO DE LLEGADA, SALIDA Y CAMPANA

La campana de 7:35 a.m. permite a los alumnos ingresar al edificio, ir a sus casilleros y prepararse para el día. La escuela comienza a
las 7:40 a.m. Los alumnos que llegan a la escuela después de la campana de las 7:40 a.m. llegan tarde. Los estudiantes deben estar
en clase antes de que suene la campana para comenzar la clase.

Antes de 7:35 a.m. Campana de la mañana
Los estudiantes de la escuela intermedia deben esperar afuera de las puertas de la escuela hasta que suene la campana a las 7:35
a.m. Los estudiantes pueden ingresar al edificio y deben reportarse a su casillero y a la clase de la Academy. Si está lloviendo o la
temperatura es bajo cero, los estudiantes podrán entrar a las 7:30 y deben reportarse a su salón principal.

Horas después de la escuela
Los estudiantes deben estar fuera del edificio a las 3:15, a menos que participen en un evento patrocinado por la escuela. Organice
el transporte en consecuencia. Los estudiantes no pueden ingresar a la propiedad escolar hasta que se completen las actividades
escolares (por ejemplo, WIN, clubes, deportes usando áreas al aire libre).

Dejar y recoger a los estudiantes
La seguridad de los estudiantes en las escuelas de Meadowview es responsabilidad de cada adulto. Contamos con el apoyo y la
cooperación de los padres y agradecemos la ayuda de los adultos. No se proporciona supervisión antes de las 7:40 a.m. o después
de las 3:30 p.m. Cuando deje a su (s) hijo (s) por favor:

1. En primer lugar, tenga cuidado con los niños, se debe hacer todo lo posible para garantizar su seguridad.
2. Observe todos los patrones de tráfico y señales dentro y alrededor de la escuela.
3. Los conductores en el carril para dejar / recoger deben permanecer con su vehículo en todo momento.
4. Por favor, avance hasta el final mientras los autos se mueven por el carril de la acera.
5. Use las señales de giro para comunicarse con otros conductores y esté atento a otros autos mientras se mueven por el

estacionamiento.
6. Recuerde que las unidades son unidireccionales.
7. Los autobuses siempre tienen el derecho de paso.

Horario Diaria

Homeroom 7:40-7:50
1st Hora 7:50-8:35
2nd Hora 8:35-9:20
3rd Hora 9:20-10:05
4th Hora 10:05-10:50
5th Hora A 10:50-11:35 (6th & 5th grado almuerzo/recreo)
5th Hora B 11:30-12:15 (7th & 8th grado almuerzo/recreo)
6th Hora 12:15-1:00
7th Hora 1:00-1:45
8th Hora 1:45-2:30
9th Hora 2:30-3:05

Horario del Miércoles/Salida 1 Hora mas temprano.

Homeroom 7:40-7:50
1st Hora 7:50-8:27
2nd Hora 8:27-9:04
3rd Hora 9:04-9:41
4th Hora 9:41-10:16
5th Hora 10:16-10:53
6th Hora A Almuerzo 10:53-11:33 (6th & 5th grado)
6th Hora B Almuerzo 11:33-12:13 (7th & 8th grado)
7th Hora 12:13-12:50
8th Hora 12:50-1:27
9th Hora 1:27-2:05

Horario en caso de que se comience 2 Horas tarde



Homeroom 9:40-9:50
1st Hora 9:50-10:20
2nd Hora 10:20-10:50
3rd Hora A Almuerzo 10:50-11:25 (6th & 5th grado)
3rd Hora B Almuerzo 11:25-12:00 (7th & 8th grado)
4th Hora 12:00-12:30
5th Hora 12:30-1:00
6th Hora 1:00-1:30
7th Hora 1:30-2:00
8th Hora 2:00-2:30
9th Hora 2:30-3:05

Actividades
Hay muchas actividades que se ofrecen aquí en la escuela secundaria. Este es un momento perfecto para que los estudiantes
exploren áreas de interés y comiencen a participar en actividades co-curriculares.

8th Grado 7th Grado 6th Grado 5th Grado

Archery
Art Club
Basketball
Battle of Books
Chess Club
Cross Country
FCCLA
FFA
Football
Golf
Jazz Band
Outdoor/Nature Club
Science Olympiad
Show Choir
Softball
STOMP
Student Council
Track & Field
Ultimate Frisbee
Volleyball
Wrestling
Yearbook

Archery
Art Club
Basketball
Battle of Books
Chess Club
Cross Country
FCCLA
FFA
Football
Golf
Jazz Band
Outdoor/Nature Club
Science Olympiad
Show Choir
Softball
STOMP
Student Council
Track & Field
Ultimate Frisbee
Volleyball
Wrestling
Yearbook

Archery
Battle of Books
Chess Club
Cross Country
Golf
Jazz Band
Outdoor/Nature Club
STOMP
Student Council
Track & Field
Ultimate Frisbee
Wrestling

Archery
Battle of Books
Chess Club
Outdoor/Nature Club
STOMP
Citizenship Group

A.L.A.C. (Alternative Learning Academic Center/Centro académico de aprendizaje alternativo)
El salón ALAC es un salón separado que sirve para muchos propósitos. Los estudiantes pueden ser enviados al salón de ALAC para
completar una hoja de "ALAC Fix It" y desarrollar un plan de restauración para reparar el daño que han causado. Una vez
completado, los estudiantes pueden regresar al salón de clases. Los estudiantes pueden solicitar ser enviados, o ser enviados por
un maestro al salón de ALAC para un lugar tranquilo para trabajar, completar el trabajo tarde o completar una evaluación perdida.

Los estudiantes también son enviados a ALAC cuando su comportamiento se vuelve tan perturbador que afecta el aprendizaje de
otros estudiantes. Ser enviado a ALAC por motivos de comportamiento es una consecuencia grave. Dado que el estudiante
ya no está en el aula, el maestro del aula llamará a casa y notificará a los padres / tutores sobre la mala conducta.

1. Los estudiantes enviados a la sala de ALAC deben presentarse allí de inmediato.
2. El comportamiento perturbador/irrespetuoso mientras se está en la sala de ALAC o no cooperar con el supervisor de la sala

de ALAC puede resultar en una acción disciplinaria adicional.
3. Permanezca sentado correctamente en su escritorio asignado.
4. Levante la mano para pedir permiso para hablar o levantarse.
5. No se permitirán visitas, dormir o alimentos o dibujos no autorizados.
6. Se espera que los estudiantes trabajen productivamente en tarea escolar.
7. Ningún uso no autorizado de dispositivos electrónicos mientras esté en ALAC; Se puede solicitar que estos artículos se

coloquen en el escritorio del supervisor.



Asambleas / Conciertos / Eventos
Los estudiantes de la Escuela Intermedia Meadowview de Sparta tendrán asambleas periódicas para escuchar presentaciones,
actuaciones y para reconocer los logros de sus compañeros de clase. Los estudiantes siempre tienen la oportunidad de asistir a
eventos deportivos y co-curriculares para apoyar a sus compañeros de clase. Se espera que los estudiantes se comporten
apropiadamente siguiendo las expectativas de PBIS.

Asistencia a eventos deportivos
Todos los alumnos son admitidos en los eventos deportivos en casa en SHS (no en la serie de torneos WIAA) de forma gratuita. Los
alumnos deben presentar su pase atlético en la puerta. Se espera que ellos sigan todas las expectativas y el Spartan Way en todos
los eventos, o el pase puede ser revocado. Se pueden tomar medidas disciplinarias adicionales si no se siguen las expectativas.

Asistencia
La ley estatal requiere que todos los estudiantes estén en la escuela cuando están en sesión.

Los padres pueden solicitar que su estudiante sea excusado por una ausencia planificada previamente. Se debe contactar a la
escuela antes de la ausencia y se debe recuperar el trabajo escolar perdido para que cualquiera de estos días se considere
justificado. Un estudiante no será excusado por solicitud del padre/tutor por más de diez días durante un año escolar.

Los estudiantes serán excusados   por otras razones si los padres/tutores presentan una solicitud por escrito antes de la ausencia.
Un estudiante con una ausencia justificada debe completar cualquier trabajo de curso perdido durante la ausencia. Cuando un
estudiante está enfermo y ha ido al medico, los padres deben enviar tarjetas de citas o notas del médico. Si va más allá del décimo
día de ausencia, se requerirá una nota de un médico para que la escuela pueda justificar una ausencia por enfermedad.

La escuela aceptará ausencias debido a funerales y observancias religiosas familiares. La ley estatal requiere que las escuelas
informen a los estudiantes que acumulen cinco o más ausencias injustificadas al sistema judicial municipal / de circuito para una
acción de absentismo escolar. El estatuto estatal requiere que los estudiantes inscritos en una escuela pública o privada asistan
regularmente durante el período completo y las horas en que la escuela está en sesión durante el año escolar. Es responsabilidad
de cualquier persona que tenga el control de un niño asegurarse de que el niño cumpla con este requisito.

Consulte la Política de la Junta Escolar Article 501.

Ausencias aceptables / justificadas:

Razones médicas: Relacionadas con la escuela: Religiosas: Problemas familiares:
1. Emergencia médica en la familia      1. Eventos deportivos escolares       1. Observancia religiosa familiar        1. Muerte en la familia
2. citas médicas                                        2. programas escolares / eventos del club
3. enfermedad personal (es posible que se requiera la confirmación del médico)

● Retraso
Se espera que todos los estudiantes lleguen a clase a tiempo. Esto significa que estén en el salón de clases antes de que
suene la campana. Los padres / tutores sólo pueden excusar la tardanza por llegar tarde a la escuela; quedarse dormido no
es una razón excusable. En el caso de que un estudiante continúe llegando tarde, se llevarán a cabo acciones disciplinarias.

● Absentismo escolar (Truancy)
El absentismo escolar es una violación de la ley de Wisconsin que requiere que todas las personas entre las edades de seis
y dieciocho años asistan a la escuela con regularidad, excepto aquellas que no se encuentran en condiciones físicas o
mentales adecuadas. La ausencia no autorizada de la escuela se considera absentismo escolar y se tratará como tal. Esto
incluye la ausencia total o parcial de cualquier clase, salón de estudio o actividad durante el día escolar para el cual el
estudiante está programado.

● Ausencia sin excusa
Cualquier ausencia que ocurra después del décimo día que un estudiante falta a la escuela se considera injustificada. Es
responsabilidad de la familia obtener cualquier excusa médica por cualquier día o parte del día perdido. Cuando un
estudiante tiene cinco ausencias injustificadas dentro de un trimestre, se le considera ausente habitualmente bajo la ley de
Wisconsin § 118.16 (1) (a). Consulte la Política de la Junta de Educación Article 543.

Mochilas y carteras
Todas las mochilas, bolsas de lona y carteras deben permanecer en los casilleros del estudiante durante el día escolar.

Bicicletas, patinetas y patines
Cuando un estudiante trae una bicicleta a la escuela, debe estar estacionada en los portabicicletas de la escuela y debe estar
cerrada con llave cuando no esté en uso. Cuando esté en la propiedad de la escuela, debe caminar. Las patinetas, patines, zapatos
con ruedas, scooters y similares están prohibidos en los terrenos de la escuela. Consulte la política de la junta escolar Article 524.

Bullying/Cyberbullying
Consulte el Manual del distrito para obtener información específica sobre el acoso escolar (bullying).
Consulte al Sr. Dow o al Sr. Sanders si tiene alguna inquietud sobre el acoso escolar. Si el Sr. Dow y el Sr. Sanders no están
disponibles, comuníquese con el Sr. Ott..

http://spartan.org/media/2273/article501.pdf
http://spartan.org/media/2311/article543.pdf
http://spartan.org/media/2297/article524.pdf


Cafeteria
Desayuno Universal Gratis
El Distrito Escolar de Sparta ofrece desayuno gratuito universal a todos los estudiantes de la escuela Meadowview. Esto significa que
todos los estudiantes de MVMS recibirán desayuno gratis todas las mañanas sin importar cuál sea su estado financiero. El desayuno
gratuito universal se sirve de 7:40 a 7:50 am. Esperamos que cada estudiante aproveche esta oferta para ayudar a alimentar sus
mentes y cuerpos para un mejor aprendizaje y una buena nutrición.

Todos los días se preparan un desayuno nutricionalmente equilibrado y un almuerzo caliente. Si trae su propio almuerzo, puede
comprar leche o jugo. Puede depositar dinero en su cuenta de desayuno / almuerzo en la oficina de consejería antes de la escuela
cada mañana o los padres pueden depositar dinero en línea también.

Reglas de la hora del desayuno y el almuerzo

● Utilice siempre los modales: "Por favor" y "Gracias" son muy útiles.
● No arrojar comida.
● No más de 7 estudiantes en una mesa a la vez. No puede agregar ni quitar sillas de ninguna mesa.
● Causar un disturbio en la cafetería resultará en acciones restaurativas o acciones disciplinarias.
● Limpien después el área que uso, alguien en cada mesa tendrá que lavar la mesa.
● Tenga cuidado al apilar las bandejas, hágalo de manera adecuada.
● Asegúrese de tener su chaqueta con usted ya que no se le permitirá regresar a su casillero después del almuerzo.

Cheating (hacer trampa)
Si a un maestro le parece que un estudiante puede estar involucrado en un incidente de mala conducta académica, que incluye,
entre otros: hacer trampa en una prueba / examen, plagiar un trabajo, usar la escritura o las ideas de alguien como propias, copiar
o imprimir de otra archivos del estudiante o interferir con el trabajo de otro estudiante; el maestro abordará la situación con el
alumno. Hacer trampa es robar el trabajo de otra persona y / o la intención intencional de tener las respuestas escritas en algún
lugar para usarlas en las evaluaciones, mirar el trabajo de otra persona para obtener respuestas en una situación de evaluación,
copiar la tarea asignada a otra persona y / o deliberar sobre cómo compartir las respuestas son algunos ejemplos de trampas.

Check In Check Out-CICO
CICO es una intervención de Nivel 2 que se utiliza para aumentar el comportamiento positivo. CICO es una herramienta que ayuda a
los estudiantes a autocontrolar su comportamiento y brinda oportunidades para reforzar los comportamientos positivos.

● Los estudiantes a menudo participan en CICO como resultado de no cumplir con las expectativas del aula o del edificio o
por solicitud de los padres o maestros.

● Una vez referidos, los estudiantes se reúnen con un consejero escolar para discutir CICO y cómo beneficiará al estudiante.
● Se contacta a los padres para informarles que su hijo participará en el programa.
● Un estudiante se registra con un adulto específico al comienzo del día escolar.
● El adulto le da al estudiante una hoja de puntos que tiene las metas / expectativas en las que el estudiante está trabajando.
● El adulto habla brevemente con el estudiante de manera positiva, para animarlo y recordarle en qué debe concentrarse

para alcanzar su meta.
● El estudiante pasa el día con la hoja de puntos y cada maestro proporciona comentarios sobre qué tan bien lo hizo el

estudiante durante ese período de tiempo. Los maestros deben solicitar estas hojas para cada clase.
● Al final del día, el estudiante se registra con el mismo adulto con el que se registró primero. El adulto habla brevemente con

el estudiante, preguntándole cómo se siente, en qué lo hizo bien y en qué necesita trabajar.
● La puntuación se ingresa en Skyward para monitorear el progreso.
● Luego, el estudiante lleva su hoja de puntos a casa para mostrarla y discutirla con sus padres.
● Se pueden usar metas diarias / semanales para ayudar al estudiante a tener éxito. También se pueden implementar

incentivos.

Código y actividades co-curriculares
Todos los estudiantes que planean participar en cualquier club, actividad y / u organización deben tener un código firmado en los
archivos de la oficina cada año escolar antes de participar en el club, actividad y / u organización. Los estudiantes que firmen un
código atlético en septiembre serán cubiertos automáticamente para actividades co-curriculares. Consulte el Manual de códigos de
actividad para conocer todos los detalles. Por favor, consulte al subdirector si tiene alguna pregunta.

Los estudiantes que participen en cualquier actividad co-curricular deben asistir al menos medio día para poder participar en
cualquier actividad ese día. Se considerarán situaciones fuera del control de los estudiantes. La intención es evitar la participación
cuando una enfermedad ha mantenido a un estudiante fuera de la escuela.

Comunicación con los maestros
La comunicación entre los padres y maestros es importante en Meadowview . Siempre hable con el personal de la escuela más
cercano sobre su preocupación. Habla primero con el maestro. Muchos problemas que llaman la atención del director se deben a
falta de comunicación o información errónea que podrían haberse aclarado fácilmente hablando o escribiendo una nota al maestro.

Si desea comunicarse con el maestro de su hijo, envíe una nota, envíele un correo electrónico o llámelo. Recuerde que cuando la
clase está en sesión o los maestros están realizando tareas de instrucción o supervisión, no son libres de conversar con los padres,
sin embargo, el correo de voz siempre está disponible.



Conferencias
Tendremos conferencias de padres y maestros en otoño y primavera. Éstos son una parte importante de la comunicación con los
maestros durante el año escolar. Por favor planee asistir estos días.

Counseling/Consejeria

A continuación se muestra el nombre de cada consejero y el nivel de grado con el que trabajan.:
Lesley Jacobs Melissa Frost Christine Severson
Grado 5 Grado 6 Grado 7
STARS Grado 8 apellidos A-K Grado 8 apellido L-Z
COOL EDGE ISA

Bailes
Los bailes escolares ocurren durante todo el año, se espera un comportamiento apropiado y seguro. Se espera que los estudiantes
sigan las expectativas de PBIS que se han establecido, esto incluye el código de vestimenta de la escuela. Se llamará a los padres y
se enviará a los estudiantes a casa si es necesario. Por favor, sepa cuándo terminan los bailes para que lo lleve a casa. Solo los
estudiantes del distrito SASD en los grados 7 y 8 pueden asistir a los bailes, no se permiten invitados.

Eliminar o agregar clases
Los estudiantes pueden agregar o retirarse de un curso electivo dentro de los 10 días escolares (5 días escolares 2do.
trimestre) desde el inicio del curso, sin penalización, siguiendo estas pautas.

1. Los alumnos que se retiren en el trimestre recibirán la calificación que obtuvieron durante ese trimestre. Los alumnos que
se retiren durante el trimestre recibirán una calificación reprobatoria y no serán elegibles para el cuadro de honor.

2. Los padres/tutores deben comunicarse con la escuela por nota, teléfono o conferencia para solicitar un cambio de horario.
3. El estudiante debe obtener un cambio de horario aprobado de la oficina de orientación.
4. A los estudiantes del 6to grado y del séptimo grado (primer trimestre) se les permitirá dejar la banda y/o el coro en el

trimestre por razones académicas no relacionadas con su rendimiento en la banda y/o el coro, sin penalización. Los padres
de los estudiantes que deseen retirarse deben comunicarse primero con el director de la banda/coro para discutir el
asunto. Los estudiantes de 8vo grado y aquellos en el segundo trimestre de séptimo grado recibirán una "F" por abandonar
la banda/coro en cualquier momento que no sea el trimestre. Nuevamente, los padres de los estudiantes que deseen dejar
la banda deben comunicarse primero con el director de la banda/coro para discutir el asunto. Los estudiantes que dejen de
asistir a banda/coro sin la aprobación/cambios de horario requeridos serán considerados como una ausencia injustificada.

5. Todos los cambios de horario están sujetos a la aprobación final de la administración.

Multas y honorarios
Para participar en la celebración del 8vo grado, los alumnos no pueden tener multas pendientes que incluyen:, Chromebooks,
cables de alimentación y cajas, deducibles o costos de reemplazo, incluidos materiales de biblioteca o libros de texto perdidos o
dañados, ropa o equipo atlético faltante o cuenta de almuerzo negativa. Los estudiantes deben terminar el año en buen estado,
estar libres de tiempo de detención no cumplido, deben cumplir con los requisitos de asistencia establecidos por la administración.

Recaudacion de fondos
Realizamos una recaudación de fondos cada otoño para toda la escuela. Es una excelente manera de recaudar fondos adicionales
para nuestros estudiantes. Por favor apoye la recaudación de fondos haciendo que sus hijos participen. También puede haber
esfuerzos de recaudación de fondos más pequeños para grupos específicos durante el año escolar.

Calificaciones (Grades/Grading)
Las calificaciones se publican regularmente en Family Access a través de Skyward.

A (100-90%) indica un trabajo excepcionalmente fino
B (89 - 80%) Representa un trabajo mejor que el promedio
C (79 - 70%) Indica trabajo promedio
D (69 - 60%) Indica mal trabajo
F (59 - 50%) Indica trabajo inaceptable
0 (cero) indica que el estudiante no mostró trabajo

Directrices utilizadas:
● Los estudiantes no pueden recibir menos del 50% por el trabajo completado.
● 0 (cero) se utiliza como indicador de que se debe completar el trabajo. Se requiere que los maestros desarrollen un plan

para trabajar con los estudiantes para asegurar que todos los estudiantes completen el trabajo.
● Evaluaciones: los estudiantes con una puntuación inferior al 70% deben volver a tomar las evaluaciones, una parte o la

totalidad. (Contenido / habilidad)
● Evaluaciones: los alumnos con una puntuación mayor al 70% pueden volver a tomar las evaluaciones: elección del alumno.
● Las evaluaciones deben establecerse mediante estándares / puntos de referencia.
● El trabajo de práctica debe estar directamente relacionado con los objetivos / estándares de aprendizaje.
● Se aceptarán trabajos de práctica hasta el último día de clase para obtener crédito completo.
● Las rúbricas deben entregarse a los estudiantes para todos los trabajos de práctica y evaluaciones.



● Al calcular las calificaciones semestrales, se le dará el mismo peso a cada trimestre.

Expectativas en pasillos y ascensores
Los estudiantes no están permitidos en los pasillos durante los períodos de clases a menos que estén acompañados por 1 maestro
o tengan un pase firmado por un miembro del personal. Se espera que los estudiantes sigan las expectativas de PBIS. Si los
estudiantes se lesionan y necesitan usar el ascensor, pueden solicitar un permiso por escrito de la oficina para ellos y un ayudante
para apoyarlos. Si se abusa de esto, el privilegio puede ser revocado.

Tarea / Trabajo de práctica
Los padres pueden acceder a las asignaciones diarias / semanales de MVMS en el sitio web de la escuela en
http://www.spartan.org/schools/meadowview-middle/weekly-assignments/

Cuadro de honor
Los estudiantes son reconocidos cada trimestre por sus logros académicos. Aquellos con un promedio de calificaciones de 3.00 a
3.67 son nombrados en el Cuadro de Honor, mientras que aquellos estudiantes cuyo promedio de calificaciones es superior a 3.67
se nombran en el Cuadro de Honor Superior.

Salir del campus
Todas las solicitudes para salir del edificio mientras la escuela está en sesión, incluido el período de almuerzo, requieren el
consentimiento previo de los padres y deben ser aprobadas por la oficina. Salir de la escuela sin permiso se clasifica como una
ausencia injustificada.

Casilleros (Lockers)
Consulte: PROPIEDAD Y CASILLEROS DE LA ESCUELA, Manual del estudiante / padre del distrito

No se utilizarán candados personales en los casilleros de la escuela. Los estudiantes no deben intercambiar ni compartir casilleros o
combinaciones con otros estudiantes. No marque ni utilice adhesivos en el interior de los casilleros. Los imanes son aceptables. El casillero
asignado a un estudiante no es propiedad privada del estudiante ni está bajo su posesión exclusiva y puede ser abierto e inspeccionado
por las autoridades escolares en cualquier momento.

Mensajes para estudiantes
Los mensajes solo se envían a los estudiantes en situaciones de emergencia. No llamamos a los estudiantes fuera de clase para
recibir llamadas telefónicas. Los arreglos de transporte deben hacerse antes de la escuela. Por favor, comprenda que enviar
mensajes de texto o llamar al teléfono de su hijo durante el horario de clases le traerá problemas a su hijo o hija.

Detenciones al mediodía
Si un maestro le asigna una detención al mediodía, debe cumplirla el día que se le asignó. Si se asigna después de su almuerzo para
ese día, debe servirlo el próximo día escolar. Faltar un día de detención al mediodía resultará en tener que cumplir dos días.

● Los estudiantes deben almorzar y luego reportar el salón ALAC.
● Permanezca en silencio y evite hacer ruidos.
● Seguir las expectativas y completar el trabajo escolar podría resultar en menos tiempo de detención al mediodía.

PBIS (Positive Behavior Interventions and Supports)
PBIS es un enfoque proactivo de la disciplina que maximiza la participación y el rendimiento académico de todos los estudiantes. Su
enfoque es crear un ambiente positivo para los estudiantes y el personal estableciendo expectativas claras de comportamiento de
los estudiantes y tomando pasos activos en la enseñanza, modelando y reforzando los comportamientos apropiados en toda la
escuela. La Escuela Meadowview está comprometida a ayudar a los alumnos a sobresalir académica, social y conductualmente.
Cada año iniciamos nuestro programa PBIS con actividades de Nivel 1 que detallan los comportamientos esperados en todas las
áreas de la escuela. Todo el personal docente de la escuela es una parte integral de este proceso y guía a nuestros estudiantes a
través del juego de roles, el modelado y la práctica. Reconocemos y reforzamos los comportamientos positivos a través de nuestras
tarjetas Spartan Way que se otorgan a los estudiantes, se muestran en toda la escuela y se entregan para el reconocimiento y
refuerzo de los estudiantes.

Cuando los alumnos muestran dificultad al aprender las expectativas de toda la escuela a través de nuestras iniciativas PBIS de
Nivel 1, las intervenciones de Nivel 2 están disponibles. Estas intervenciones incluyen Check-In / Check-Out (CICO), enseñanza
individual específica y dirigida de los comportamientos identificados (grupos SAIG) y Mentoría. A través de la práctica y el refuerzo,
MVM se dedica a crear una comunidad donde todos los estudiantes tengan éxito y tengan un sentido de pertenencia.

Manejo de inconductas menores  por maestros Manejo de inconductas mayores por oficina

Lenguaje inapropiado: Lenguaje no adecuado para
el uso escolar, incluidos los insultos y las burlas.

Blasfemias: uso de lenguaje obsceno o soez,
incluidos insultos y gestos groseros.

http://www.spartan.org/schools/meadowview-middle/weekly-assignment


Toques inapropiados: No mantener sus manos, pies,
etc. hacia uno mismo, demostraciones públicas de
afecto.

Agresión física: uso intencional de la fuerza contra
otra persona, incluido el contacto inapropiado y el
lanzamiento de objetos con el propósito de causar
daño.

Incumplimiento: No seguir las instrucciones como
están previstas, incluido no estar preparado para la
clase.

Desafío: ignorar intencionalmente una directiva
entregada por el personal o romper a sabiendas una
regla de la escuela después de ser redirigido.

Interrupción: un arrebato desordenado que causa
una interrupción.

Acoso: comportamiento verbal-cibernético destinado
a molestar, avergonzar o dañar a otra persona

Uso indebido de la propiedad: no manejar la
propiedad de la escuela o de alguien de manera
protectora o como se pretende o se permite que se
use. Los teléfonos celulares deben estar apagados
durante la clase..

Bullying:Comportamiento verbal extremo cibernético
o cualquier comportamiento físico establecido para
intimidar a una persona para que haga algo o para
que se sienta incómodo.

Código de vestimenta: No seguir las pautas de
vestimenta respetuosa en la escuela como se
describe en el Manual del estudiante y la Política de
la junta escolar.

Truancy: Falta excesiva a la escuela según lo
determinado por el oficial de absentismo escolar.

Tardanza injustificada: Llegar a la escuela después
de la campana de la mañana sin una excusa
aceptable.

Vandalismo: Destrucción intencional y maliciosa de
la propiedad de otros causando pérdidas
financieras.

Deshonesto: Mentir-Acto deliberado de ocultar o
cambiar la verdad. Hacer trampa / copiar respuestas
de otra persona o usar recursos para obtener
respuestas cuando un miembro del personal no lo
aprueba.

Robo: tomar intencionalmente la propiedad de otra
persona sin el permiso de esa persona.

Comportamiento inseguro: Actividad que podría ser
dañina para uno mismo o para los demás.

Tercera llamada de atencion menor: el estudiante ha
recibido un tercer menor en tres semanas.

Expectativas / Excusas de Educación Física
Se usa ropa separada durante las clases de Ed. Fisica. La ropa de gimnasio debe estar limpia y ordenada y debe estar marcada con
el nombre del propietario. Se debe presentar una nota de un padre o tutor al maestro si por alguna razón un estudiante no puede
participar en una clase de educación física; o si es más de una semana, una excusa por escrito de un médico. Se requieren zapatos
de gimnasia apropiados para participar a fin de proteger el piso de nuestro gimnasio.
Excusa de los médicos para actividades físicas limitadas: Será necesario proporcionar a la escuela una nota del médico firmada y
fechada para excusar a un estudiante de educación física debido a una lesión o enfermedad grave. Pídale a su médico que sea
específico en cuanto al tipo de actividades no permitidas.

Estacionamiento (Parking)
Utilice el estacionamiento cuando necesite dejar su vehículo o sepa que estará esperando por un período de tiempo prolongado. No
se permite estacionarse en el carril de la acera en ningún momento.

Actividades de promoción
Se requieren estándares de desempeño de promoción o retención de cada persona. Una escuela debe proporcionar el liderazgo y la
capacitación adecuados para ayudar a los estudiantes a desarrollar su potencial. La promoción y / o retención están determinadas
por el éxito de cada estudiante en el cumplimiento de estos estándares. Debe enfatizarse que la filosofía de evaluación de los
estudiantes en la Escuela Intermedia Sparta Meadowview reconoce el esfuerzo de los estudiantes. Por lo tanto, la
responsabilidad de una carrera académica exitosa es del estudiante. La política oficial de promoción / retención se puede encontrar
en línea en Spartan.org School Board Policy Article 505-Middle School Promotion and Retention and Article 506B-Promotion and
Retention en octavo grado o se puede obtener en la oficina de la escuela intermedia.

http://spartan.org/media/2277/article505.pdf


Demostraciones públicas de afecto
Los estudiantes no deben mostrar muestras públicas de afecto (abrazos y besos) ya que no son apropiados en una escuela
intermedia. Puede ocurrir separación, pérdida de privilegios o acción disciplinaria para los infractores habituales.

Las boletas de calificaciones
Las boletas de calificaciones que muestran sus calificaciones durante el desempeño de las últimas doce semanas se le envían
después del final de cada trimestre. Si tiene alguna pregunta, por favor comuníquese con el consejero de su (s) hijo (s).

Recreo
Receso afuera

● Se espera un comportamiento apropiado.
● Se debe mostrar respeto por todos los supervisores.
● Todo el equipo debe usarse de manera apropiada. Los supervisores considerarán el juego apropiado.
● ¡¡NO TACKLE FOOTBALL!!   !! No se tolerará el juego brusco. Eso se aplica al fútbol,   baloncesto o cualquier otro juego que se

esté jugando.
Opción de recreo adentro

● Permanezca sentado, pero no en el escenario.
● Disfrute del uso apropiado de los dispositivos electrónicos.
● Recuerda el nivel 2 de voz en el interior.
● Se espera el uso de un lenguaje apropiado.
● Siempre limpia después de que uses un lugar.
● Recuerde que el recreo interior es un privilegio y se puede perder, por favor no abuse de este privilegio..

Recreo adentro en el gimnasio
● Cuando el clima lo requiera, tendremos recreo bajo techo. Escuche los anuncios si el clima es dudoso.
● El muro donde escalan no estará disponible durante el recreo del mediodía.
● Puede jugar juegos organizados de forma segura.
● Todos los demás deben estar SENTADOS en las gradas que se retiran.

Recreo en la biblioteca
● Nivel de voz 1-2
● Los estudiantes deben usar la biblioteca para trabajos de proyectos, investigación o lectura.
● El número máximo de estudiantes que pueden usar la biblioteca durante el almuerzo es de 30 estudiantes.

Escuela de sábado y / o escuela de verano
Se espera que los estudiantes aprueben todas sus clases básicas. Si un estudiante recibe una calificación desaprobatoria en una
clase básica durante el primer trimestre, el estudiante podrá asistir a la escuela los sábados al comienzo del segundo trimestre para
recuperar el crédito. Si un estudiante no completa la escuela de los sábados o si el estudiante reprueba una clase básica durante el
tercer trimestre, ese estudiante deberá recuperar el crédito durante la escuela de verano.
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The Spartan Way
Area Respectful Responsible Safe Voice

Assemblies/
Concerts/

Events

● Participate when appropriate
● Listen to the presentation

/concert

● Support and encourage all
participants

● Enter and leave at the appropriate
time

● Enter and exit in an orderly
fashion

● No climbing on bleachers or
playing under the bleachers

0



● Give the speaker/group your full
attention

● Reflect and think about the
information that is presented

● Respect the message
● Refrain from personal

conversations

● Clean up trash in  your immediate
area, recycling items when
possible

● Respond to the style of the
presentation/program

● Keep hands and feet to
yourself

● Follow directions when
being dismissed

Bathrooms
● No cell phones
● Be quick, quiet, and clean

● Wait your turn

● Respect others’ privacy

● Quickly return to class

● Use in between classes

● Use minimal paper towels to dry
hands

● Quietly walk back to your
classroom

● Wash your hands with soap
and water

● Leave in an orderly fashion

● Clean up after yourself

● Use all bathroom fixtures
correctly

2

Bus ● Use a quiet voice

● Treat others the way you want to
be treated

● Listen to adult directions

● Keep seats and vehicles in good
condition

● Take all belongings with you,
leave nothing behind

● Get on and off at the correct stop

● Be on time

● Stay seat to seat and back to
back

● Hands and feet to yourself

● Keep aisle clear

● Walk as you enter and exit,
with hands to self

2

Classrooms
● Listen and understand others

opinion(s)
● Use technology only at

appropriate times
● Stay in seats until the bell rings
● Listen to the announcements

● Bring and organize necessary
materials

● Homework completed with
quality on time

● Be on time to class
● Do your own work
● Get prepared quickly

● Leave in an orderly fashion
● Collect all of your own

belongings

● Keep hands and feet to self

0-2

Cafetorium
● Use “please” and “thank you”
● Eat your own food

● Remain seated with no more
than 7 at a table

● Use manners in line and in
cafetorium

● Respect the rights of  others

● Clean trays safely and
appropriately

● Keep food in cafetorium
● Pay for all items taken
● Wait patiently in line for food

● Eat healthy

● Recycle

● Push chairs in.
● Keep area clean
● Return and stack trays in an

orderly fashion

● Keep table and floor areas
clean

2

Dances ● Dress according to theme of
dance

● Clean up after yourself

● Listen to adult directions

● Keep concessions in cafetorium

● Respect others’ personal space
● Interact positively and

appropriately with peers
● Wait and pay for dance in correct

line

● Keep footwear on
● Sit in bleachers
● Remain in front of  D.J. and

equipment
● Have fun safely

2-3

Emergency
Drills

● Listen to adult directions
● Understand the purpose of each

drill

● Remain calm and control yourself
● Stay with your classmates and

teacher

● Quietly walk to designated
location

● Respect others’ safety
● Be aware of safety locations

and rules

0

Hallways
and

Stairwells

● Only use technology during
passing time

● Hats off heads

● Use appropriate language

● Use lockers at appropriate times

● Maintain inside/outside of locker

● Enjoy displays with eyes only

● Be on time to class
● Be aware of classes going on
● Go directly to destination
● Carry pass during class hours

● Come prepared to class

● Dispose of trash and recycle

● Stay to the right
● Stay on time/keep moving

● Follow grade-designated
route

● Walk at all times

● Keep all body parts to
yourself

2



Office ● Say please and thank you
● Don’t interrupt others when they

are talking
● Wait quietly for your turn
● Ask to talk to adults before

walking into offices
● Be respectful of others in the

office area

● Turn in lunch money in the
morning

● Make sure that your first and last
name or lunch number is on lunch
payment envelopes

● Bring in excuse for being absent
immediately upon return to
school

● Always check out in the office
when leaving school

● Enter and exit in an orderly
fashion

● Keep all body parts to self

● Always collect your
belongings and take them
with you

2

Recess ● Cooperate with each other
● Follow game rules
● Interact positively and

appropriately with peers
● Treat natural environment with

respect

● Check out and return equipment
properly

● Dress for the weather

● Food and related items need to
stay inside

● Pick up trash

● Be active in safe ways
● Throwing of objects is not

safe

● Use equipment appropriately 3

Technology ● No bullying or harassing through
any digital avenues

● Respect any technological
device as it was your own

● Respect the rights of others

● Know your sources

● Take pride and be proud that you
have the opportunity to use
technology

● Used at the appropriate time
● Used appropriately

● Stay on task

● Access only school-appropriate
materials

● Use technology to learn

● Positive comments
● Always remember your

passwords and keep them
private

● In the cyber world
information moves quickly;
make sure it is true and
accurate

0

All
Settings

● Hats off heads when entering the
building

● Use appropriate language
● Follow school expectations
● Model positive behavior
● Be honest and take ownership
● Use kind words and actions
● Encourage others to do their best
● Listen to adult

requests/directions

● Place trash and recycling
materials in proper receptacles

● Clean up after self
● Be in your assigned area
● Follow school dress expectations
● Seek help at the appropriate times
● Report problems immediately
● Always lock up belongings
● Be prepared and on-task

● Keep all body parts to self
● No use of alcohol, drugs or

tobacco
● Enter and leave in an orderly

fashion
● Use equipment in the

appropriate area and
designed manner of use

● Keep school free from
graffiti

0-3






