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¡No podemos ocultar nuestro ORGULLO por WLMS! 
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*Making Middle Grades Work (MMGW) es una iniciativa que busca apoyar el éxito del estudiante del 

nivel medio a través de prácticas específicamente diseñadas en atención a los desafíos que enfrenta. La 

misma ha sido creada por la organización Southern Regional Education Board. (N.de la T.) 
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LEE COUNTY SCHOOLS 

 

NUESTRO PROPÓSITO 

 

Todo niño y toda niña recibirán más que un diploma de secundaria al graduarse. 

  

  

NUESTRA MISIÓN  

  

Lee County Schools le enseñará a cada estudiante las competencias sociales y académicas 

necesarias para convertirse en un ciudadano responsable y productivo. 

 

  

NUESTRA VISIÓN 

  

Lee County Schools, en colaboración con la comunidad, propiciará una experiencia educativa de 

alto nivel en un entorno seguro y solidario. Nuestros esfuerzos están signados por la excelencia 

académica, la innovación tecnológica, la responsabilidad social, y el aprendizaje permanente. El 

éxito se medirá a través de los logros y la participación positiva de los estudiantes en la sociedad. 

 

 
WEST LEE MIDDLE SCHOOL 

 

NUESTRO OBJETIVO 

 

Prepararemos al estudiante para el nivel secundario y su futuro más allá del mismo. 

 

 

NUESTRA MISIÓN 

 

West Lee Middle School tiene como misión garantizar un entorno de aprendizaje seguro que 

nutra, exija y prepare al estudiante para ser un miembro productivo dentro de la sociedad.  

 

 

 NUESTRA VISIÓN 

 

West Lee Middle School, en colaboración con estudiantes, familias y la comunidad, establecerán 

un entorno seguro y enriquecedor. Ésta es una escuela en la que TODOS los y las estudiantes 

tendrán la posibilidad de aprender, crecer y adquirir las competencias necesarias para que les 

vaya muy bien dentro y fuera de la escuela.  
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CLAVES DEL ÉXITO PARA EL ESTUDIANTE DEL NIVEL MEDIO 

 MAKING MIDDLE GRADES WORK (MMGW, por sus siglas en inglés) 

 

Principios fundamentales de MMGW: 

 

● Mejorar la relación y comunicación entre los padres y la escuela 

● Mejorar la colaboración entre los docentes 

● Mantener expectativas altas y diferenciar la enseñanza, ayudando y apoyando al mismo tiempo al 

estudiante que lo necesite  

● Utilizar todo dato disponible de manera eficaz 

 

Componentes principales de MMGW: 

 

Una base académica alineada con lo que el alumno debe saber, comprender y poder hacer para que le vaya bien en 

cursos de inglés, matemáticas y ciencia que lo preparen para el nivel terciario. Todo estudiante del nivel medio 

necesita un programa académico básico que acelere su aprendizaje, lo estimule o desafíe,  y apele a sus intereses.   

La convicción de que cada uno de los estudiantes es importante – Es importante que exista una relación personal 

con un adulto que le demuestre interés en cómo progresa en su aprendizaje, establece metas, planifica su educación 

y crecimiento personal. 

Lectura y escritura en todas las materias – El docente debe incluir lineamientos y estrategias de lectura y escritura 

en todas las materias para apuntalar el logro académico y desempeño en lectura del alumno. Es necesario impartir 

enseñanza en el área de lectura en todas las materias hasta octavo grado.  

Expectativas altas y una estructura que brinde tiempo y apoyo extra – Cada alumno aprende a su manera y ritmo. 

En este nivel el alumno necesita tiempo y apoyo suficientes para alcanzar parámetros más rigurosos y parejos al 

llegar a octavo grado. El énfasis deberá ponerse en acelerar el aprendizaje de todos.  

Programas de intervención para el alumno en riesgo de fracaso académico – Se debe identificar a este estudiante 

de manera temprana a fin de brindarle enseñanza acelerada en lectura, matemáticas y lengua según lo necesite. 

Prácticas pedagógicas que apelen al interés del estudiante y lo involucren activamente – El preadolescente 

necesita ser expuesto a actividades variadas relacionadas con contenidos rigurosos y oportunidades que le 

permitan aplicar lo aprendido en el mundo real. 

Docentes que trabajen en equipo – Los docentes deben tener tiempo para planificar, generar y coordinar 

actividades pedagógicas, y para compartir trabajos de los alumnos ilustrativos de los parámetros del grado. 

Apoyo de los padres – Los padres deben comprender bien y apoyar el logro de altos niveles de exigencia en el 

desempeño escolar de su hijo/a. 

Docentes altamente calificados – El docente de nivel medio debe conocer el contenido académico y saber cómo 

llegar, enseñar e integrar al preadolescente en su trabajo pedagógico. 

Uso de data/información estadística – Los estados, distritos y escuelas deben hacer uso de datos estadísticos sobre 

alumnos, escuelas y desempeño docente para analizar y modificar prácticas a nivel de escuela y aula, según se 

estime necesario. 

Uso de la tecnología en el aprendizaje – El alumno y el docente del nivel medio deben tener oportunidades de 

explorar y utilizar la tecnología para mejorar el conocimiento y las habilidades en todas las áreas de estudio. Se 

debe permitir que el alumno explore distintas aplicaciones de la tecnología a fin de que pueda abordar diversos 

problemas y proyectos contemporáneos ligados a una amplia gama de carreras/profesiones.  

Amplio liderazgo – La escuela media necesita directores firmes, eficaces que apoyen a los docentes y participen 

junto a ellos en la planificación e implementación de mejoras, valiéndose de fundamentos científicos. 

 

En el nivel medio, la escuela debe proponerse una nueva misión: incrementar la cantidad de alumnos en cursos de 

nivel secundario de rigor – y, en última instancia, lograr que la mayoría de los estudiantes se gradúen y pasen 

luego al nivel terciario/universitario o a una capacitación técnica.  

    

      ~Gene Bottoms, Southern Regional Ed. Board (MGTW) 

 

 

 

“La excelencia escolar exige remar al unísono y en una misma dirección; saberse todos en un mismo barco.” 

Thomas Lickond & Matthew Davidson, 2005   
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Equipo administrativo 

 

Jamie Cox, Directora 

Charline Evans, Vicedirectora  
(6º Grado, y 7º Grado, apellidos de A-M) 

George Beasley, Pasante de Dirección 
(7º Grado, apellidos N-Z, y 8º Grado) 

 

Servicios de apoyo 

 

Personal de la oficina de apoyo 
Beth Barber, Asistente Contable 

Kim Williams, Administradora de Bases de Datos 

Jenn Ceballos, Receptionista/Asistente Administrativa 

Norma Coronado, Receptionista (part-time) 

 
Consejería 

Kristin Naselli, Consejera 
(6º Grado, y 7º Grado, apellidos de A-M) 

Debbie White, Consejera 
(7º Grado, apellidos N-Z, y 8º Grado) 

 

Centro de Medios 

Jane Twigg, Coordinadora de Medios 

Falecia Simmons, Asistente Pedagógica 

 

Enfermera 
Bonnie Roberts 

 

Suspensión dentro la escuela 

Brenda McIver 

 

Oficial de Policía Escolar 
Rickita Mays-Frasier 

 

Personal de maestranza 
Vacante, Encargado 

Tim Carnegie 

Bobby Piggie 
 

Cafetería 
Sandi Spivey, Encargada 

 Julie Smith, Ayudante 

Freda Fulk 

Kattie Goins 

Sheila Locklear 

Penny Taylor 
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Horario de timbres 
 

7:15 - 7:35 – Horario de ingreso a la Cafetería (a desayunar) o al Gimnasio  

7:35 – Desplazamiento a las aulas base desde la Cafetería, el Gimnasio o los autobuses  

7:35 - 7:55 – Supervisión en las aulas base 

7:45 – Timbre de llegada tarde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Suspensión dentro de la escuela (ISS, por sus siglas en inglés) 

Exploratorias 

8º - 7:55 – 9:30  

7º - 9:30 – 11:05  

Almuerzo/Planificación 

6º - 1:10 – 2:45  

 

6º grado 

1º - 7:55 – 9:05 

2º - 9:05 – 10:15 

3º/almuerzo/baño – 10:15 – 12:00 

4º - 12:00 – 1:10  

Plan – 1:10 – 2:45  

 

7º grado 

Equipo de 2: 

1º - 7:55 – 9:05 

2º  (Parte A) – 9:05 – 9:30  

Planificación – 9:30 – 11:05 

2º (Parte B)/almuerzo/baño – 11:05 – 12:25  

3º - 12:25 – 1:35 

4º - 1:35 – 2:45  

 

Equipo de 6: 

1º - 7:55 – 9:30  

Planificación – 9:30 – 11:05 

2º - 11:05 – 1:10 

3º - 1:10 – 2:45  

 

8º grado 

Planificación - 7:55 – 9:30  

1º - 9:30 – 10:40  

2º - 10:40 – 11:50  

3º/almuerzo/baño – 11:50 – 1:35  

4º - 1:35 – 2:45  

Almuerzos 

(Ver horarios individuales de cada 

docente más abajo) 

 

6º grado 

10:45 – 11:18 

 

 

7º grado 

11:20 – 11:51 

 

 

8º grado 

11:55 – 12:30 

 

 

ISS*, Educación Especial 

12:15 – 12:40  
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Horario de almuerzo por docente 

  

 

6º grado 

10:45 – 11:10 – C. Martin, Moryoussef 

10:47 – 11:12 – 6º Ciencia, M. Martin 

10:49 – 11:14 – Hannigan, Roof 

10:51 – 11:16 – 6º Ciencia, Prince 

10:53 – 11:18 – Strieter, Christopher 

 

 

7º grado 

11:20 – 11:45 – McCall, Perez 

11:22 – 11:47 – B. Adams, Manning 

11:24 – 11:49 – Blaszczak, LaBarbera 

11:26 – 11:51 – Shover, McDonald 

 

 

8º grado 

11:55 – 12:20 – Schuster, King 

11:57 – 12:22 – George, Hargrove 

11:59 – 12:24 – Ang, Davis 

12:01 – 12:26 – LiRosi, Skamanich 

12:03 – 12:28 – Jennings, Nelson 

12:05 – 12:30 – Newman, Riveroll  

 

 

Niveles multigrado 

12:15 – 12:40 – McIver, Smith/Suther 
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Procedimientos relacionados con las actividades del estudiante 

 

Deportes  
La Junta de Educación de Lee County, West Lee Middle School y la Asociación Deportiva de las 

Escuelas Secundarias de Carolina del Norte controlan la participación estudiantil en actividades 

extracurriculares o co-curriculares.   

 

Requisitos de participación: 

1. Pasar 3 de las 4 materias básicas (principales) y 1 de otras 2 de las materias tomadas 

en el semestre, considerando el año anterior, en el caso del estudiante de 7º u 8º grado. 
2. No haber tenido más de 8 ausencias en el semestre previo. 

3. Estar inscripto en la escuela. 

4. Ser menor de 15 años al 16 de octubre del ciclo lectivo correspondiente. 

5. Presentar copia de examen de salud actualizado antes de participar en las pruebas. 

6. Presentar comprobante de seguro de salud.  

7. Completar totalmente los formularios necesarios (estudiante y padre/tutor). 

 

El comportamiento inapropiado podrá causar la separación del estudiante del equipo. 

 

Temporadas deportivas:  

Otoño: animación/porrismo, fútbol americano, golf, softbol 

femenino, tenis 

Invierno: basquetbol femenino y masculino, animación/porrismo  

Primavera 1: fútbol masculino, voleibol  

Primavera 2: béisbol, fútbol femenino 

 

Se DEBE presentar examen físico actualizado (validez de un año) antes de poder participar 

en las pruebas de selección.  

 

La participación deportiva exige altos niveles de responsabilidad y compromiso. El alumno será 

responsable de traer el equipo necesario los días que corresponda. Los padres/tutores deberán 

encargarse de trasladar a sus hijos luego de las prácticas y de los partidos o competencias. El alumno 

deberá permanecer con su entrenador en las zonas designadas hasta que pasen a buscarlo. De no 

cumplirse con las expectativas establecidas por la escuela y/o el entrenador, el estudiante podrá ser 

suspendido o separado del equipo. 

 

Reglas concernientes a la participación del estudiante: Si bien cada entrenador establece reglas para su 

equipo, la Liga de Deportes Lee-Moore y los directores escolares han elaborado reglas para sus equipos 

relacionadas con la asistencia y medidas disciplinarias vigentes los días de eventos deportivos 

(incluyéndose la práctica también). Para poder participar, el estudiante deberá: 

● estar en sus cursos regulares al menos medio día. La participación en una excursión u otro 

evento escolar cumple con este requisito. 

● no estar suspendido dentro o fuera de la escuela. De estar suspendido, el estudiante no podrá 

participar en ningún evento después del horario escolar. Tampoco podrá asistir a un partido o 

competencia como espectador.  
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Reglas relacionadas con la acumulación de partes disciplinarios que llevan a la suspensión 

dentro o fuera de la escuela:  

● Primera sanción ISS: El alumno deportista no podrá asistir a prácticas o partidos el día 

que tiene ISS. Será suspendido por un partido. 

● Segunda sanción ISS: El alumno deportista no podrá asistir a prácticas o partidos el 

día que tiene ISS. Será suspendido por un partido. 

● Tercera sanción ISS: El alumno será dado de baja del equipo. 

● Primera sanción OSS*: El alumno deportista no podrá asistir a prácticas o partidos el 

día que tiene OSS. Será suspendido del equipo por un partido. 

● Segunda sanción OSS: El alumno será dado de baja del equipo. 

 

* Suspensión fuera de la escuela (OSS, por sus siglas en inglés) 

 

Asistencia y ausencias:  

En Carolina del Norte la asistencia escolar es una cuestión jurídica. El estado reconoce tres tipos 

de ausencias: 

Tipos de ausencia, razones, comentarios y consecuencias  

Justificada: Código 1  

Enfermedad, cuarentena, fallecimiento de familiar directo, cita médica u odontológica, 

comparecencia ante tribunal de justicia, práctica religiosa, ausencias de naturaleza educativa 

(requiere aprobación de la Dirección), casos de emergencia (requiere aprobación de la 

Dirección). 

Ausencia justificada: El trabajo perdido debe recuperarse. El estudiante recibirá crédito por 

dicho trabajo si es hecho dentro de las pautas delineadas. (Ver Trabajo a recuperar, más 

adelante.) 

 

Injustificada: Código 2  

Toda ausencia que no responda a ninguna de las razones definidas como justificadas o 

suspensión, son consideradas injustificadas  

Ausencia injustificada: En West Lee el trabajo perdido se puede recuperar para recibir crédito 

parcial. El estudiante recibe un cero por el trabajo a entregar el día de la ausencia si no lo 

completa dentro del tiempo permitido. 

 

Suspensión: Código 3  

Aplicada y decidida por la Dirección. 

Ausencia justificada: El trabajo perdido debe recuperarse dentro de las pautas delineadas para 

recibir crédito. (Ver Trabajo a recuperar, más adelante.) 

 

Nota de los padres: El estudiante deberá entregar una nota firmada por el padre o tutor legal al 

maestro dentro de los tres (3) días posteriores a la(s) ausencia(s). De no ser así, la(s) ausencia(s) 

se considerará(n) injustificada(s). Los padres son responsables de que el niño asista a clase. El 

estudiante que tenga tres, seis o nueve inasistencias injustificadas será derivado a la trabajadora 

social, y sus padres, notificados por escrito acerca de la situación. Los padres de un estudiante 

con diez ausencias injustificadas recibirán cartas informándolos de la posibilidad de enfrentar un 

proceso judicial, de conformidad con la Ley de Asistencia Escolar Obligatoria de Carolina del 

Norte. 
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Ausencias por viajes de familia: Las ausencias por viajes de familia entran en la categoría de 

ausencias de naturaleza educativa y requieren aprobación previa para ser consideradas 

justificadas. El formulario de Licencia por Motivos Educativos se encuentra en Recepción. El 

mismo deberá ser firmado por la directora con anterioridad a la ausencia para que la misma 

pueda ser considerada justificada. 

 

Asistencia anual: La Junta de Educación de Lee County requiere una asistencia de 164 días en 

todos los cursos y grados a fin de que el estudiante pueda pasar de grado. Toda ausencia cuenta 

dentro del cómputo total, incluso las ausencias justificadas. Las llegadas tarde y salidas antes de 

horario en exceso pueden también redundar en el incumplimiento del requisito de asistencia 

obligatoria. Cinco llegadas/salidas fuera de horario equivaldrán a una ausencia al 

considerar la elegibilidad del alumno para recibir asistencia perfecta y/o practicar deportes 

de equipo. 

 

Retrasos: El estudiante deberá llegar a clase a horario. Es importante que el alumno llegue a 

horario a fin de escuchar los anuncios matutinos y estar preparado para comenzar la jornada 

escolar. Tendrá tiempo de llegar  a su aula base hasta las 7:45 am para que se lo marque 

presente; luego de ese horario, recibirá un tarde. Los docentes deberán encargarse de marcar 

tarde a quienes lleguen entre las 7:45 am y las 8:00 am. Después de ese horario, el alumno 

deberá firmar su ingreso en Recepción, y la persona a cargo de la base de datos ingresará el tarde 

al sistema PowerSchool. El estudiante que llegue a clase después del comienzo, o sin su grupo, al 

cambiar de curso, podrá ser sancionado disciplinariamente por parte de la Dirección.  

 

Trabajo a recuperar: Luego de una ausencia, estudiantes, padres y maestros deberán ayudar al 

estudiante a completar el trabajo perdido. El estudiante podrá recibir crédito total por el trabajo 

perdido, cuando lo completara de manera satisfactoria dentro del período de una semana de la 

ausencia. En West Lee creemos que el trabajo es importante y debe completarse. Se ofrecerán 

oportunidades de completar trabajo pendiente durante el horario de almuerzo, antes, durante o 

después del horario escolar. El alumno podrá entregar trabajo hasta el cierre del período de 

calificaciones. El trabajo entregado fuera de término podrá recibir una calificación reducida en 

hasta 11 puntos. El trabajo no entregado recibirá un cero en la libreta/registro de calificaciones. 

Las calificaciones serán actualizadas en Powerschool una vez por semana, de modo tal de 

optimizar la comunicación entre los padres y la escuela. 

 

Cafetería/Comedor  
El estudiante permanecerá en la escuela durante el horario de almuerzo. Podrá traer su almuerzo 

de la casa o consumir el almuerzo de la Cafetería. No se permite festejar cumpleaños, ni traer 

comida a compartir con los compañeros en la Cafetería. Durante el horario escolar no se 

deberán traer a Recepción alimentos de casas de comidas para llevar para que el alumno coma en 

el almuerzo. Los alumnos no tienen acceso a hornos microondas. 

 

Costo del desayuno y el almuerzo 

Desayuno - $1.50 

Almuerzo - $2.25 
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Se podrá obtener el formulario de solicitud de almuerzo a precio reducido o gratuito a través del 

maestro o la Oficina de Recepción. Resulta imperativo completarlo y devolverlo lo más pronto 

posible. La Cafetería cobrará el precio regular hasta tanto el cambio de estatus sea aprobado por 

la Oficina Central de Lee County Schools. Los padres recibirán una carta por correo postal 

notificándolos de cualquier cambio en el pago de comidas, momento hasta el cual deberán 

abonar el precio completo por las mismas. El estatus del año previo será válido durante las 

primeras dos semanas de clases. De no entregar la solicitud antemencionada oportunamente, los 

padres serán responsables de cualquier deuda acumulada. 
 

Visitors at Lunch:  We welcome parents/guardians to come eat lunch with your child, unless prohibited 

by court order.  Please sign in at the front office and receive a visitor’s pass.  Outside food cannot be 

shared with other students in the cafeteria. 

 

Teléfonos celulares y demás artículos electrónicos 

West Lee Middle School recomienda a los estudiantes dejar todo artículo electrónico en su casa. 

De traerlos a la escuela, los teléfonos celulares y demás artículos electrónicos (iPods, iPads, 

audífonos personales, etc.) deberán mantenerse bien guardados en la mochila, durante el horario 

escolar, siendo su cuidado responsabilidad exclusiva del alumno. Se le quitará todo aparato de 

este tipo usado sin permiso; su padre/tutor deberá acercarse a la escuela a recogerlo. West Lee no 

se responsabiliza por pérdida o robo de aparatos electrónicos dentro de la propiedad escolar. 

Tengan a bien leer el Código de Conducta del Estudiante de Lee County Schools para obtener 

mayor información sobre esta norma. 

 

Uso de teléfonos celulares por parte del alumno: El estudiante debe evitar llamar o enviar 

mensajes de texto a sus padres/familiares desde su teléfono celular personal durante el horario 

escolar, salvo que reciba permiso del maestro o del personal directivo. El uso de celulares viola 

la norma 4318 de Lee County Schools (Regla 10 del Código de Conducta Escolar). El alumno 

deberá hablar con su maestro o el personal directivo en caso de presentársele una situación que 

requiera la atención de un adulto. El alumno que viole esta regla quedará sujeto a sanción 

disciplinaria.  

 

Consecuencias para el alumno cuyo teléfono esté a la vista sin permiso, o suene en clase: 

1. Advertencia verbal para que guarde o apague el teléfono. 

2. El maestro incauta el teléfono hasta que finalice la clase.  

3. El maestro incauta el teléfono, lo entrega a un miembro del personal directivo, quien 

lo devuelve al final del día.  

4. El maestro incauta el teléfono, lo entrega a un miembro del personal directivo, quien lo 

retiene en la Oficina. El padre/tutor debe pasar a retirarlo.  

5. El maestro incauta el teléfono, lo entrega a un miembro del personal directivo, quien lo 

retiene en la Oficina. El padre/tutor debe pasar a retirarlo. El alumno podría recibir un parte 

disciplinario por insubordinación. La Dirección informa al padre que el alumno ha perdido el 

privilegio de tener un teléfono celular en la escuela, y de ser necesario incautárselo nuevamente, 

podría retenérselo en la Oficina hasta que finalice el ciclo escolar.  
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Procedimientos diarios  

Llegada por la mañana: 

Alumnos que usan el autobús escolar: Se deberá estar listo en la parada designada a la hora 

designada. La parada se asigna según el domicilio/la dirección que figura PowerSchool. (Cualquier 

cambio de dirección debe notificarse mediante dos comprobantes de domicilio.) Una buena regla a 

seguir es estar en la parada de 5 a 10 minutos antes de horario por si acaso el autobús estuviera un poco 

adelantado. Si hubiera un retraso superior a 10 minutos por problemas mecánicos, enviaremos un 

mensaje de texto por Rewind (para poder recibir estos mensajes, ver Noticias e información escolar, 

más adelante). Al llegar a la escuela, quienes tomen desayuno irán a la Cafetería, mientras que los 

demás alumnos permanecerán en el autobús hasta las 7:35 am, hora a la que comenzarán a desplazarse a 

sus respectivas aulas base. El conductor comunicará a la Dirección cualquier retraso que provocara la 

llegada tarde a la escuela. No se marcará tarde al alumno afectado e incluso se le permitirá ir a 

desayunar a la Cafetería después del timbre de las 7:35 am.  

Alumnos que se trasladan en vehículo particular: A las 7:15 am, las puertas del frente que dan al patio 

y las de la entrada sobre Winterlocken  estarán abiertas y con supervisión. Se deberá dejar al alumno en 

una U otra de dichas dos entradas, por la cual deberá ingresar, entre las 7:15 y 7:45 am. Luego de las 

7:45 am, este procedimiento se hará en el frente del edificio. Los padres deberán desplazarse siguiendo 

la fila de autos para dejar a sus hijos por las entradas designadas, ya sea en el frente o la parte trasera del 

edificio (Winterlocken) a partir de las 7:15 am, de modo de evitar obstruir las zonas de 

estacionamiento. NO utilice otro lugar para dejar o recoger a sus hijos (estacionamiento donde está el 

mástil de la bandera, al final de las calles que desembocan en la escuela, detrás del Gimnasio, 

estacionamiento de autobuses escolares). Le pedimos que no intente dejar al estudiante al llegar a la 

entrada o en el medio del estacionamiento. Se deberá avanzar totalmente hasta el principio de la fila 

para poder permitir el descenso de varios estudiantes a la vez. Esto posibilita un desplazamiento ágil 

y continuo que ayuda a quienes deban ir a trabajar o dejar estudiantes en otras escuelas. Dado que 

algunos de nuestros alumnos descienden por la puerta trasera del lado del conductor, pedimos que por 

motivos de seguridad los vehículos se mantengan en la fila y NO PASEN a los que estén parados 

para dejar estudiantes. Las puertas se cierran a las 7:45 am; a partir de esa hora, los estudiantes deberán 

descender e ingresar por las puertas del frente. Se podrá usar el timbre allí ubicado para notificar su 

llegada y que personal de Recepción abra las puertas. Quienes desayunen en la escuela, deberán llegar 

antes de las 7:30 am, con tiempo antes de que suene el timbre de las 7:35 am. Sólo quienes NO tomen  

aquí el desayuno podrán ir al Gimnasio.  

 

Reglas para el desayuno: 

● No ingresar comiendo. El alumno deberá terminar de consumir cualquier comida que traiga 

antes de poder ingresar al edificio. No podrá ir al aula o la Cafetería para hacerlo. 

● Llevar la mochila y demás pertenencias encima al pasar por la fila a servirse, a menos que un 

adulto le indique algo diferente. 

● Ponerse en fila al llegar a la Cafetería, a fin de recibir el desayuno; llevar todo lo necesario al 

salir de la fila para ir a la mesa. 

● Sentarse en las mesas asignadas según el grado. 

● Permanecer sentado hasta que el adulto responsable le pida que se ponga en fila para salir. 

● Tirar toda basura o residuo cuando se le indique levantarse de la mesa, antes de salir de la 

Cafetería. No salir con comida ni bebida. 

● Formar una fila única en la rampa y esperar que el adulto responsable le indique salir. 

● Desplazarse caminando por el pasillo y el patio uno detrás del otro. 
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Salida al final del día: 

A las 2:43 pm sonará el timbre de salida para 6º grado, y a las 2:45 pm el correspondiente a 7º y 8º.  

Alumnos que usan el autobús escolar: Estos alumnos serán escoltados al estacionamiento de autobuses 

y deberán subir al que les corresponda. No se les permitirá quedarse a charlar con sus compañeros en el 

estacionamiento ni detrás de los autobuses. Esto resulta peligroso y provoca demoras en el transporte. 

Se le hará un acta o parte disciplinario a quien no cumpla con esta regla, pudiendo llegarse a la 

suspensión en el uso de este servicio.  

Alumnos que se trasladan en vehículo particular: Estos alumnos serán escoltados hacia la fila de 

salida escolar del frente O la de Winterlocken. Estas son las dos únicas opciones de salida. Cada alumno 

deberá comunicarle a sus padres por cuál de las dos saldrá, y los esperará en fila atentamente hasta el 

momento de ser recogido. Los estudiantes se desplazarán hacia el frente de la fila, y los padres deberán 

detenerse lo más adelante posible de modo de que varios alumnos puedan subirse a sus respectivos 

vehículos simultáneamente, sin inconvenientes. A las 3:00 pm termina el horario de supervisión, siendo 

ese el límite para recoger al alumno. 

Todo vehículo que llegue al campus antes del timbre de salida deberá estacionar sobre la derecha del  

camino en una fila única detrás del caballete; pedimos que no ingrese a esperar en el área de 

estacionamiento hasta que suene el timbre y se corra el caballete. En ese momento, la fila deberá 

avanzar hasta la señal de alto correspondiente. Tenga en cuenta los autos que puedan estar a su 

alrededor, preste atención, deténgase cuando corresponda, permanezca en fila y no pase a nadie. Si 

necesitara pasar por Recepción para retirar al estudiante después de las 2:30 pm, es probable 

que tenga que esperar a ser asistido por un miembro del personal a cargo de dirigir el tránsito, 

para ingresar a la fila de vehículos que vienen a recoger estudiantes. No se le permitirá pasar 

vehículos incluso si hubiera estado en el estacionamiento y no esperando en fila. 

Alumnos que vienen caminando o en bicicleta: En el caso de estos alumnos deberemos tener archivado 

un formulario de autorización completado por un padre/tutor. De lo contrario, no se les permitirá 

retirarse. Sírvase completar el formulario y presentarlo en Recepción a principios del año escolar, para 

que su hijo/a pueda acceder a hacerlo. La salida sin este permiso dará lugar a sanción disciplinaria. 

 

Actividades después del horario escolar: El alumno que se quede después de horario por alguna 

actividad escolar deberá presentarse de inmediato en el área correspondiente, a la salida. Miembros del 

personal brindarán supervisión. De no cumplir con las expectativas, el alumno deberá ser retirado y no 

podrá participar. Se deberá observar el horario de salida de la actividad escolar y pasar a buscar al 

estudiante A HORARIO. De no cumplirse con el horario, se podrá separar al alumno de la actividad. 

RECORDATORIO IMPORTANTE: El estudiante DEBERÁ ser recogido antes de las 3:00 pm 

diariamente, a menos que se quedara después de horario por algún evento. Todo plan de salida 

diario deberá estar claramente establecido por padres y alumnos antes de la jornada escolar. El 

alumno debe tener un modo único de salida. De hacerse necesario un cambio de planes, el 

padre/tutor deberá enviar una nota. En el caso del estudiante que se retirara en el vehículo 

particular de otro, se deberán presentar notas de permiso firmadas por los padres de cada uno de 

ellos, las cuales deberán ser verificadas por personal de la Oficina. Dado que los autobuses 

funcionan al límite de su capacidad no se permitirá al alumno ir a casa de una amistad en un 

autobús que no le corresponda. Toda nota deberá ser entregada a George Beasley, Practicante de 

Dirección, a cargo del área de transporte, o Jenn Ceballos, en Recepción, antes de las 9:00 am. 

Cualquier cambio de emergencia DEBERÁ ser hecho antes de la 1:00 pm; no se hará 

ningún cambio después de ese horario. 
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Código de vestimenta 

West Lee Middle School se ajustará a las disposiciones de la Regla 12 del Código de Conducta de Lee 

County Schools. La vestimenta y aspecto del estudiante deben ser apropiados, seguros y respetuosos del 

entorno educativo. Los siguientes artículos no son apropiados, ni están permitidos: 

 Pantalones caídos y vestimenta demasiado grande. 

 Vestimenta y accesorios que puedan percibirse como armas. 

 Vestimenta y atuendo con símbolos o estilos asociados con la intimidación, violencia o 

grupos violentos. 

 Vestimenta y demás artículos con mensajes o ilustraciones lascivas, derogatorias, 

indecentes, vulgares o publicidad de productos o servicios no permitidos por ley a 

menores de edad, como drogas, sustancias ilícitas, tabaco y alcohol. 

 Vestimenta, shorts, vestidos o faldas excesivamente ajustadas o que queden por encima 

de la mitad del muslo. * 

 Vestimenta con exceso de agujeros, transparencias, hombros totalmente descubiertos, 

blusas con breteles finitos o espagueti. ** 

 Vestimenta con escote excesivo, o que exhiba el abdomen o ropa interior.  

 Vestimenta usada de manera inapropiada, tal como cintos desprendidos, ropa puesta al 

revés, desprendida, pantalones y faldas fuera de la cintura, pantalones con el ruedo 

enrollado y zapatos sin ajustar o con los cordones sueltos. 

 Anteojos de sol y accesorios que cubran la cabeza, dentro de los edificios. *** 

 Pintura en la cara, a menos que tenga relación con las actividades o eventos escolares. 

 

* Se permite llevar leggings con camisas/blusas o vestidos que cubran hasta la mitad del muslo. 

** Cualquier agujero de la vestimenta que deje ver la piel, no podrá estar ubicado por encima 

de la mitad del muslo, del mismo modo que shorts, vestidos y faldas deben respetar ese largo 

mínimo. Se podrán usar camisas/blusas sin manga (no de breteles finitos) siempre que cubran la 

ropa interior. 

*** La capucha se encuentra entre los accesorios que cubren la cabeza. 

 

Salida antes de horario 

Cuando el estudiante debiera salir durante el horario escolar, un padre o tutor deberán presentarse en 

Recepción y firmar la salida. A fin de proteger el horario de enseñanza-aprendizaje, no se podrá llamar 

para solicitar que el estudiante espere en Recepción hasta que pasen a buscarlo. No se autorizará la 

salida temprana después de las 2:30 pm. El estudiante permanecerá en clase hasta ser llamado. Si no 

fuera el padre quien recogiera al estudiante, se deberá presentar una nota con el nombre de quien habrá 

de hacerlo, la cual será verificada antes de autorizar la salida. Se verificará la identidad de la persona 

que retire al estudiante. Cuando la intención sea que el estudiante regrese antes del fin de la jornada 

escolar, la nota deberá indicarlo. 

 

Viajes de excursión 

A lo largo del año se podrá presentar la oportunidad de hacer excursiones. Existen dos tipos de 

excursiones: educativas (para todos) y de incentivo (para quienes cumplan con criterios establecidos, los 

cuales serán informados con anticipación). Las cartas de autorización serán enviadas por el maestro al 

menos dos semanas antes del viaje, e incluirán los detalles pertinentes y el costo del mismo. Los padres 

podrán tener la oportunidad de ofrecerse como adultos acompañantes. Para ello deberán completar un 
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Formulario de Consentimiento para la Divulgación de Datos de Lee County Schools, el cual deberá ser 

aprobado por la Junta de Educación local antes de poder autorizarse la participación. Dicho formulario 

se encuentra disponible en Recepción y podrá ser completado durante el evento de Apertura del Ciclo 

Escolar (Open House) por quienes estuvieran interesados en participar durante el año. Los adultos 

acompañantes deberán contar con un medio de transporte propio; no podrán viajar en un autobús 

escolar. El estudiante deberá usar el transporte escolar tanto a la ida como a la vuelta, y no podrá viajar 

con ningún adulto acompañante. 

 

Comidas, bebidas gaseosas y goma de mascar: 

No podrán tenerse bebidas ni alimentos en los pasillos ni en las aulas, a menos que el 

maestro disponga algo diferente con anticipación. No se permitirá el consumo de bebidas 

gaseosas ni energizantes durante el horario escolar. Se podrán permitir bebidas en lata en 

ocasiones especiales y viajes de excursión, cuando así lo indique el maestro. No se podrá 

compartir ni consumir alimentos de preparación casera. El consumo de goma de mascar (chicle) 

en la escuela está prohibido.  

 

Boletas y calificaciones 

Las boletas se distribuyen al final de cada período de calificaciones (nueve semanas). A fin de 

promover la participación de los padres/tutores, pedimos que ellos retiren en persona la boleta 

correspondiente al primer trimestre, durante el Evento de Entrega de Boletas y Exhibición de 

Materias Exploratorias, a realizarse el 7 de noviembre del corriente año, entre las 3:30 y 

las 6:00 de la tarde. 
 

Escala de califiaciones 

A - 100-90 

B - 89-80 

C - 79-70 

D - 69-60 

F - 59-0 

 

Plan de Educación Personalizado: En atención a resultados de exámenes y desempeño previos, el 

estudiante podrá tener un Plan de Éxito Personalizado (PPS, por sus siglas en inglés) como modo de 

incrementar el seguimiento y la responsabilidad del estudiante, maestro y padre, a fin de mejorar el 

rendimiento escolar. Los padres serán contactados dentro del primer período de calificaciones para 

concertar una reunión, en la que se hablará de los detalles del PPS. 

 

Informes de progreso:  

Cada equipo docente enviará un reporte o informe de progreso al mediar el período de 

calificaciones, como mínimo. Algunos equipos lo harán una vez por semana. Los informes de 

progreso deben ser firmados por el padre o tutor y devueltos a la escuela dentro de los tres días 

del envío. Todo padre/tutor legal podrá ver las calificaciones y asistencia del estudiante a través 

del Portal para Padres de PowerSchool. Las familias podrán acercarse a Recepción para recibir 

mayor información y ayuda respecto de esta opción. 

 

Requisitos de promoción y retención: El estudiante se beneficiaría de repetir un grado en caso de 

necesitarlo para adquirir las competencias o capacidades básicas. [G.S. 115C-288(a)]. A 
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continuación incluimos un resumen de los criterios de promoción de grado de la Junta de Educación 

de Lee County y de Carolina del Norte. 

A fin de pasar al siguiente grado, el alumno de 3º a 8º grado deberá: 

 

a. realizar trabajo de nivel satisfactorio, 

b. ajustarse a las expectativas de la escuela o condado, 

c.   alcanzar un Nivel de Desempeño mínimo de III puntos en los exámenes estatales anuales 

de lectura y matemáticas, y 

d.    demostrar progreso adecuado en el área de redacción escrita.  

 

Pases/permisos de circulación 

El estudiante deberá tener un pase en todo momento que salga del aula durante el horario de 

clases. El pase debe especificar lugar de destino y hora, y llevar la firma del maestro que lo 

otorga. El alumno no podrá usar el teléfono, ir a ver a la enfermera o a una de las consejeras sin 

un pase firmado por el maestro. Los pases se encuentran en la última página de la agenda del 

estudiante. Los estudiantes podrán comprarle dicha agenda, cuyo valor es de $5, al maestro de 

salón base, durante la primera semana de clases. 

 

Tarea para el hogar 
En WLMS, creemos que la tarea cumple el propósito de reforzar, ampliar, enriquecer, y/o 

afianzar habilidades o competencias. No se trata de un castigo, y debe estar directamente 

relacionada y ser una extensión del trabajo hecho en clase. Los docentes podrán elegir “revertir 

la clase” por una cuestión de relevancia de contenidos, siempre y cuando tengan la certeza de 

que ningún estudiante tendrá problema de acceso a la tecnología necesaria en su propio hogar. 

Los equipos procurarán planificar de modo tal que la tarea y los exámenes no se conviertan en 

una carga excesiva en ningún momento.  

 

*La Dirección de WLMS sostiene la visión científica que detalla la cantidad de tiempo a 

destinarse a la tarea escolar diariamente (combinando todas las materias): 

  6
º
 grado – no más de 1 hora (60 minutos) 

  7
º
 grado – no más de 1 hora y 10 minutos (70 minutos) 

  8
º
 grado – no más de 1 hora y 20 minutos (80 minutos) 

 

Laptops 

La Junta de Educación de Lee County compra laptops para que el estudiante utilice 

exclusivamente con fines educativos. Es responsabilidad del estudiante utilizarla SÓLO con fines 

educativos, ajustándose a las normas de uso responsable de la tecnología establecidas en el 

Código de Conducta de Lee County Schools (norma 3225, 4312, 7320). El alumno podrá 

perder el privilegio de uso de laptops como consecuencia del mal uso o abuso de la 

tecnología. Cualquier daño intencional podrá redundar en el cobro de multas. 

 

Armarios (Lockers) 

El maestro del aula o salón base podrá asignar lockers/armarios en atención a necesidades individuales 

del estudiante. No se podrá compartir ni cambiar de locker sin permiso del maestro, a quien se le deberá 

informar cualquier problema relacionado que pudiera surgir. A fin de aprovechar el tiempo de 

enseñanza-aprendizaje al máximo y de mantener un entorno educativo ordenado, el estudiante sólo 
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podrá ir a su locker según el horario establecido a tal fin por el maestro. Las autoridades escolares 

podrán abrir, revisar y quitar de un locker cualquier objeto que pudiera ser perjudicial, o estar prohibido. 

Se podrán hacer también requisas aleatorias 

 

Detectores de metales 

A lo largo del año se utilizarán detectores de metales en lugares y horarios elegidos al azar. 

También se los podrá utilizar en eventos extracurriculares designados, dentro del distrito de Lee 

County Schools. 

 

Recolección de dinero 

El estudiante deberá entregar al maestro de salón base cualquier dinero adeudado, a comienzos 

del día. Todo cheque deberá hacerse a nombre de West Lee Middle School, a menos que 

existiera una indicación diferente. No deberán hacerse cheques a nombre de ninguna persona por 

actividades de patrocinio escolar. Se entregará un recibo por todo dinero recibido. 

 

Reunión de padres y maestros 

Invitamos a los padres a reunirse con el maestro. El padre o el docente podrán pedir una reunión. 

La forma más eficaz de comunicarse con el personal de la escuela es a través de correo electrónico 

o mensaje telefónico. Toda llamada telefónica de los padres durante el horario de enseñanza será 

enviada al buzón de llamadas. La reunión se programará lo más pronto posible.  De no tener 

respuesta dentro de las 24 horas de haber enviado un mensaje al docente, el padre podrá contactar 

al administrador a cargo del grado: Charline Evans (6º grado, y 7º grado, apellidos de la A a la M), 

George Beasley (7º grado, apellidos de la N a la Z, y 8º grado). 

 

Permiso de publicación de imagen 

Lee County se reserva el derecho de fotografiar al estudiante en la escuela para el uso interno en 

publicaciones del distrito escolar, tales como redes sociales, calendarios, folletos, página de 

Internet del distrito, material promocional, propagandas, materiales didácticos y volantes, a 

menos que se reciba objeción escrita. Dicha objeción al posteo o impresión de la imagen del 

estudiante deberá incluir su nombre, escuela, grado, nombre del maestro, fecha, y nombre y 

firma del padre/tutor legal; la misma deberá ser presentada en la escuela dentro de los primeros 

diez días de recibido el presente manual. 

 

Permiso de publicación del trabajo del estudiante 

Lee County se reserva el derecho de publicar el trabajo académico del estudiante para el uso 

interno en publicaciones del distrito escolar, tales como calendarios, folletos, página de Internet 

del distrito, material promocional, propagandas, materiales didácticos y volantes, a menos que se 

reciba objeción escrita. Dicha objeción al posteo o publicación del trabajo del estudiante deberá 

incluir su nombre, escuela, grado, nombre del maestro, fecha, y nombre y firma del padre/tutor 

legal; la misma deberá ser presentada en la escuela dentro de los primeros diez días de recibido 

el presente manual. 

 

Divulgación de información de directorio del archivo del estudiante 

Lee County Schools divulga información de directorio del estudiante. Dicha información incluye su 

nombre, domicilio, teléfono, correo electrónico, fecha y lugar de nacimiento, concentración académica, 

participación en actividades y deportes reconocidos, peso y estatura (de ser deportistas), fechas de 
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matriculación, diplomas y reconocimientos, escuela de matriculación inmediatamente anterior y otros 

datos similares. Los padres tienen derecho a oponerse a esta divulgación mediante solicitud escrita 

elevada a la directora dentro de los primeros treinta días de publicado el presente manual. 

 

Uso de teléfonos 

Los teléfonos escolares podrán ser usados básicamente por el personal. Si el estudiante se 

enfermara durante el horario escolar, el maestro dará permiso al estudiante para ver a la 

enfermera. Ella podrá otorgarle permiso para llamar a su casa desde el teléfono de la escuela. 

Esto evitará interrupciones en clase y permitirá al mismo tiempo que la enfermera y/o personal 

de la Oficina Escolar verifiquen el bienestar del estudiante. De ser apropiado, el maestro podrá 

llamar al padre de parte del estudiante,  notificar a Recepción y permitir al estudiante esperar a 

ser asistido en el área en que se encuentre. No se interrumpirá la clase por llamadas telefónicas al 

estudiante. Los padres podrán llamar para dejarle algún mensaje No se sacará al alumno de clase 

para tomar una llamada. El estudiante debe evitar llamar o enviar mensajes de texto a sus 

padres/familiares desde su teléfono celular personal durante el horario escolar, salvo que 

reciba permiso del maestro o del personal directivo. El uso de celulares viola la norma 4318 

de Lee County Schools (Regla 10 del Código de Conducta Escolar). El alumno deberá 

hablar con su maestro o el personal directivo en caso de presentársele una situación que 

requiera la atención de un adulto. 

 

Tienda de la Organización de Padres-Maestros-Alumnos (PTSO, por sus siglas en inglés) 

La tienda de la organización PTSO se encuentra en 303 S. Steele Street. Este negocio resulta un 

recurso valioso en la recaudación de fondos para las escuelas del distrito. A fin de que West Lee 

pueda recibir fondos DE ALGÚN TIPO, debemos tener 150 horas de trabajo voluntario 

acumuladas al año. El estudiante mayor de 12 años podrá desempeñarse como voluntario, 

siempre que esté acompañado por un adulto (un adulto por niño). Los fondos recaudados se 

destinarán a comprar materiales educativos para alumnos y docentes. 

 

Servicios de Consejería Escolar 

Se dispondrá de servicios de consejería durante el horario escolar. El estudiante podrá ver a una 

consejera en sesiones individuales o en grupos pequeños. La consejera brindará el mayor grado 

de confidencialidad e integridad posibles. Se podrá solicitar una cita usando el formulario 

electrónico de la página de consejería del sitio de West Lee Middle School  

(Parents/Students/PTSO tab → For Students → Counselor Request Form). Lo más pronto 

posible dicha cita será acordada a través del maestro del estudiante. Ante una emergencia, el 

maestro podrá pedir ayuda de Consejería. De no haber consejera disponible, se localizará a un 

administrador. Invitamos a los padres a llamarnos, enviarnos un correo electrónico y/o utilizar el 

formulario online, en caso de desear compartir alguna información con nosotros, necesitar ayuda 

o recursos, o tener alguna inquietud.  

 

Póliza de seguro escolar 

Lee County Schools brinda una póliza de seguro a sus estudiantes sin costo alguno para los 

padres. Dicha cobertura es de naturaleza limitada y cubre a los estudiantes de Pre-Kindergarten 

al 12º grado, y a los estudiantes deportistas de los grados 6º al 12º. Los detalles relevantes a esta 

cobertura y la presentación de reclamos pueden encontrarse en el sitio web de Lee County 

Schools (www.lee.k12.nc.us). 

http://www.lee.k12.nc.us/
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Información escolar 

West Lee Middle School utiliza diversos medios de comunicación para mantener informados a 

estudiantes, padres y la comunidad sobre las actividades y eventos escolares. Pedimos que los 

padres mantengan números de teléfono, domicilios y dirección de correo electrónico 

actualizados, a través de Recepción y del maestro. Sígannos en nuestras redes sociales a fin de 

ver toda notificación actualizada de información y eventos.  

 Página Web http://www.lee.k12.nc.us/westlee 

 Blackboard Connect – servicio automatizado de mensajes telefónicos y correos 

electrónicos  

 FaceBook https://www.facebook.com/ westleepride 

 Twitter @WestLeeMSPride 

 Instagram (PTSO) @westleeptso  

● Remind – WLMS Pridelands – text @proudpride al 81010 

 

Enfermería escolar y medicamentos 

El estudiante que se sienta mal o necesite asistencia médica puede pedir permiso para ver a la 

enfermera. El maestro llamará a la enfermera a fin de verificar su presencia y disponibilidad en 

el campus. En casos en que el estudiante deba tomar medicamentos – recetados o de venta libre – 

en horario escolar, se deberán seguir las siguientes pautas: 

 Medicamentos a tomarse durante un período breve – (antibióticos, para infecciones,

 analgésicos, luego de un accidente, etc.) El médico deberá hacer un pedido oficial para que el

 estudiante tome el medicamento en la escuela. 

 Medicamentos a tomarse por tiempo prolongado – (Ritalina, medicamento para el asma, 

Tylenol, para dolores de cabeza crónicos, etc.) El médico deberá completar una Solicitud de 

Administración de Medicamentos a Tomarse durante el Horario Escolar (disponible en la 

escuela) antes de que el personal pueda administrárselo. Todo medicamento deberá ser traído 

a la escuela en envase debidamente etiquetado. El alumno debe traer todo medicamento y sus 

respectivas notas a la Oficina Escolar, al comienzo del día. Cualquier medicamento o droga 

cuyo tratamiento no se ajuste a estas pautas será considerado ilícito y dará lugar a sanción 

disciplinaria. 

 

Código de Conducta del Estudiante y disciplina 

El objetivo principal de West Lee Middle School y Lee County Schools es promover el 

aprendizaje de todos los estudiantes. A fin de brindar un entorno seguro y ordenado, WLMS 

adhiere al Código de Conducta del Estudiante, establecido por Lee County Schools. Tengan a 

bien leer dicho Código de Conducta, a fin de obtener clarificación sobre las reglas y 

procedimientos disciplinarios. La versión completa y actualizada de las normas vigentes en las 

escuelas del distrito puede encontrarse en el sitio web www.lee.k12.nc.us, la Oficina Central, 

cuya dirección es 106 Gordon Street, Sanford, NC, y su teléfono, 919-774-6225, así como en 

cada una de las escuelas. 

 

Libros de texto 

La Junta de Educación de Lee County compra libros para el uso escolar y de los alumnos. En West Lee 

los estudiantes reciben libros en algunos de sus cursos. Si el estudiante los dañara, más allá de lo que 

implica el desgaste normal del uso cotidiano, se le cobrará un arancel. El estudiante deberá pagar el 

http://www.lee.k12.nc.us/westlee/
https://www.facebook.com/%20westleepride
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costo de reemplazo en caso de pérdida/robo antes de recibir otro libro. Si el libro fuera luego 

encontrado, el dinero le será reembolsado. Los maestros no están obligados a entregar ni usar libros de 

texto. El alumno/padre podrá solicitar en calidad de préstamo un libro para su uso en el hogar. La 

escuela podrá satisfacer el pedido, de haber libros extra en existencia. Las mismas reglas por daño, 

pérdida o robo regirán en este caso 

  

Videocámaras de vigilancia 

Se utilizarán videocámaras en el campus, dentro de la escuela y en los autobuses a fin de vigilar 

y preservar la seguridad de estudiantes y empleados. Las cámaras cuentan con tecnología que 

permite grabar durante las 24 horas del día. Cualquier autorización para mirar alguna grabación 

dependerá de la finalidad e intención de la misma y el modo en que fue utilizada en el entorno 

escolar. Se analizará cada caso en particular, de conformidad con los estatutos de Carolina del 

Norte y la normativa de la Junta de Educación de Lee County. 
 

Baja de estudiantes 

A fin de dar de baja al estudiante oficialmente, el padre/tutor deberá completar el formulario 

correspondiente (disponible en Recepción). Se deberá verificar que todas las responsabilidades 

escolares (aranceles, libros, locker, etc.) estén en orden. 

 

 

 


