
 

¡CON ORGULLO!  
“Excelencia en todo lo que hacemos en West Lee Middle School. ¡Siente el ORGULLO!” 

 

 
3301 Wicker Street  

Sanford, NC 27330 

(919) 775-7351 
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Mi Horario de clases 2018-2019 

 Maestro o Docente Número de aula 

1º clase  
 

  

2º clase 
 

  

3º clase 
 

  

4º clase 
 

  

5º clase 
 

  

 

 

Nuestra misión: 
WLMS tiene la misión de crear una comunidad viable de aprendices que cultiven el crecimiento saludable de 

jóvenes adolescentes para que se conviertan en ciudadanos éticos, democráticos y deseosos de aprender cada 
día – jóvenes competentes y autosuficientes, optimistas acerca del futuro. 

 

 

 

Nuestra Visión: 
WLMS es una comunidad de alumnos, educadores, padres y ciudadanos que comparten la responsabilidad de la 

excelencia educativa. El eje central es el aprendizaje dentro de un entorno acogedor, apasionado y sin 
distracciones. Toda interacción y actividad se traduce en un esfuerzo conjunto por aprender y ser mejores. 

Escuchamos, participamos, aprendemos y crecemos con cada oportunidad. Nuestras palabras y trato comunican 
respeto. Cada miembro de nuestra comunidad contribuye al aprendizaje de alta excelencia, reconociendo la 

relación de dependencia mutua que existe entre la excelencia en el aprendizaje y en la comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre: __________________________________________________________ 

Dirección:  __________________________________________________________ 

Teléfono: __________________________________________________________ 

Celular:  __________________________________________________________ 

Email escolar:    _______________________________________________________ 

Contraseña:  __________________________________________________________ 



 

LEMA DE APOYO AL COMPORTAMIENTO POSITIVO: 
¡Sentimos ORGULLO por todo lo que hacemos en West Lee Middle School! 

             P: Preparación       R: Respeto       I: Integridad       D: Diligencia      E: Excelencia 
 
A continuación aparece la Matriz de Apoyo al Comportamiento Positivo correspondiente al ciclo lectivo 
2018-2019. Nos hemos fijado expectativas exigentes. Nuestros alumnos deberán recordar la 
importancia del ORGULLO en todo lo que hacemos. 

 
MATRIZ DE APOYO AL COMPORTAMIENTO POSITIVO - 2018-2019 

ORGULLO Aula  Pasillos/Patio Baño Cafetería Autobús 
Usuarios de 

Vehículo/Peatones 

Preparación 

•Tener el 

material 

necesario 

•Vestirse 

para el éxito 

•Saber adónde ir y 

hacerlo 
•Sólo 

CUATRO 

No obstruir 

la entrada 

•Usar el 

baño y nada 

más 

•Caminar e 

ingresar en 

fila 

•Tomar lo 

necesario al 

desplazarse 

•Mirar a ambos 

lados •Sentarse 

sin demora 

•Espalda 

contra el 

respaldo •Bien 

sentado •Subir 

y bajar sin 

demora 

•Ir por la vereda 

•Buscar con la vista 

el vehículo  

•Mirar a ambos lados 

Respeto  

•Cuidar la 

higiene  

•No hablar 

en voz alta 

•Prestar 

atención 

•Prestar atención 

a los demás al 

desplazarse 

•Caminar por la 

derecha  

•Dejar espacio 

adecuado 

• Cuidar la 

higiene 

•No hablar 

en voz alta 

•Responder 

con respeto 

•Usar buenos 

modales  

•No hablar 

en voz alta 

•Responder 

con respeto 

• Cuidar la 

higiene 

•Prestar 

atención al 

conductor 

• Cuidar la higiene 

•Prestar atención al 

personal de guardia 

Integridad 

•No 

distraerse 

•Ser 

responsable 

•Ser honesto 

•No traicionar 

nuestra confianza 

 •Interactuar de 

forma positiva 

•Ser 

responsable 

•No 

traicionar 

nuestra 

confianza 

 

•Permanecer 

sentado 

•Interactuar 

de forma 

positiva 

• Interactuar de 

forma positiva  

•No sacar nada 

de la mochila 

• Interactuar de 

forma positiva  

•No sacar nada de la 

mochila 

Diligencia 

•Llegar a 

horario 

•Seguir las 

reglas 

•Poner el 

100% del 

empeño 

•No te detengas  

•No hablar en voz 

alta 

•No perder tiempo 

•Entrar y 

salir sin 

perder 

tiempo 

•No perder 

tiempo 

•Levantar la 

mano y 

hablar en 

voz baja 

•Mantener la 

seguridad 

•Mantener el 

silencio 

• Mantener la 

seguridad  

• Mantener el 

silencio 

Excelencia 

¡SER UN EJEMPLO PARA 

LOS DEMÁS! 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

Organización de Padres-Maestros y Alumnos 

(PTSO, por sus siglas en inglés) 

2018-2019 
La PTSO se reunirá una vez por mes en la escuela. Invitamos a todos los 
padres. No se cobrará arancel de participación. 
 

Autoridades de la PTSO 
Samantha Jeffries, Presidente 
Marie Iatauro, Vice-Presidente 

Ashley Whitaker, Tesorera 
Shay Benton, Secretaria  

 
Representantes de los padres:  

6º Grado:  
(vacante) 

 
7º Grado:  

Suzi Osborne, Kelli Laudate, Melanie Altman  
 

8º Grado:  
Sherri Diaz, Tracy Beal, Nicole West, Zac West 

 



 

 

 
 

Mensaje de la Directora, con ORGULLO 

 
Bienvenidos padres y alumnos al ciclo lectivo 2018-2019. Sentimos gran orgullo de las increíbles 
oportunidades que nuestra escuela podrá ofrecer este año. Continuaremos construyendo la tradición de 
excelencia que nos caracteriza, con ORGULLO, o PRIDE, en inglés, orgullo que podrá verse en cada 
uno de nuestros actos. Las siglas de la palabra en inglés encierran valores que entendemos centrales: 

 
P: Preparación 
R: Respeto 
I:   Integridad 
D: Diligencia 
E: Excelencia  
 
Invitamos a padres, docentes y miembros de la comunidad a sumarse a nuestros esfuerzos por reforzar 
la importancia del ORGULLO en nuestra escuela, exponiendo al alumnado a oportunidades del siglo 
XXI, formación en liderazgo, y expectativas de alto rigor académico a fin de prepararlo para una 
sociedad global. 

 
El presente manual aborda diversas áreas de apoyo al estudiante de West Lee Middle School que 
hacen a su éxito escolar. Incluye además información para padres y alumnos sobre las normas y 
procedimientos, y el funcionamiento de nuestra escuela. Su contenido es específico de WLMS, y las 
reglas detalladas se suman a las establecidas por la Junta de Educación de Lee County Schools.  

 
Invitamos a padres y alumnos a leer juntos el presente manual. Esperamos tener un ciclo lectivo 
productivo y exitoso. Ante cualquier pregunta acerca del contenido del presente manual, sírvanse llamar 
al 919-775-7351. 
 
¡CON ORGULLO! 
 

 

 
Erin W. Manuel Ed. S  
Directora 
West Lee Middle School  

 

 

 

 

 

Mensaje de nuestra líder:  

Sra. Erin W. Manuel, Directora 
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Bienvenidos a West Lee Middle School (WLMS, por sus siglas en inglés) 
Información general  

Horario escolar: 7:15am- 2:45pm 

3301 Wicker Street  

Sanford, NC 27330 

(919) 775-7351 (919) 776-3694 (fax) 

https://www.lee.k12.nc.us/westlee 

Colores de WLMS: azul y dorado 

Mascot: León 

Nuestro lema para el año 2018-2019: 

“Excelencia en todo lo que hacemos. Siente ORGULLO!” 

 

 Gente a conocer 
Directora: Erin Manuel, emanuel.wlms@lee.k12.nc.us 

Vicedirectora: Charline Evans, cevans.wlms@lee.k12.nc.us 

Vicedirector:  

Encargada de Cafetería: Sandi Spivey  

Oficial de Policía Escolar: Deputy Rickita Mays-Frasier 

Personal de apoyo de West Lee Middle School 
Sra. Debbie White, Consejera (6º Grado – 7º Grado, A-M) 

Sra. Kristi Font, Consejera (7 º Grado, N-Z –  8 º Grado) 

Sra. Peggy Mann, Trabajadora Social  

Sr. Dennis Duke, Trabajador Social LEP  

Sra. Kim Williams, Administradora de Datos 
Sra. Jennifer Ceballos & Sra. Norma Coronado, Recepción 

Sra. Beth Barber, Asistente Contable 
Sra. Bonnie Roberts, Enfermera Escolar 

 

 
Junta de Educación de Lee County 

Mark K. Akinosho, Presidente 

Patrick Kelly, Vicepresidente 

Sandra Bowen  

Dr. Stephen B. Coble 

Dr. Ophelia Livingston 

Dr. Lynn Smith 

Sherry Lynn Womack  

Dr. Andy Bryan, Superintendente 

Agendas  
El alumno recibirá una agenda a principios de año. De perderla, el alumno tendrá que 
comprar una de reemplazo. Se deberá tener la agenda en todo momento. La misma sirve 
como pase de salida de clase. El costo de la agenda de reemplazo será de $5.00. En caso de 
perderla, el alumno deberá hablar con su maestro principal para conseguir el reemplazo. 
 

https://www.lee.k12.nc.us/westlee
mailto:emanuel.wlms@lee.k12.nc.us
mailto:cevans.wlms@lee.k12.nc.us


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Primer día para el alumno  28 de agosto de 2018  

Informes de Progreso 
 

27 de septiembre de 2018 

Fin de las primeras nueve semanas 
 

26 de octubre de 2018  

Boletas de Calificaciones  
 

8 de noviembre de 2018 

Informes de Progreso 
 

6 de diciembre de 2018 

Fin de las segundas nueve semanas 
 

24 de enero de 2019  

Boletas de Calificaciones 
 

9 de febrero de 2019 

Informes de Progreso 
 

21 de febrero de 2019 

Fin de las terceras nueve semanas 
 

21 de marzo de 2019  

Boletas de Calificaciones 
 

29 de marzo de 2019  

Informes de Progreso 
 

2 de mayo de 2019 

Fin de las cuartas nueve semanas 
/ último día de clases 

7 de junio de 2018  

  

Horario de 6º Grado  

 

7:58-9:33 Exploratoria  

9:36-10:43 Central 1 

10:46-11:16 Almuerzo 

11:18- 12:25 Central 2  

12:28-1:35 Central 3 

1:38-2:43 Central 4 

2:43  Salida 

Horario diario  

Apertura del edificio: 7:15 am 

7:45-7:55: Aula principal / Jura a la bandera / Anuncios 

El alumno va al aula principal a las 7:15, excepto si toma el desayuno.  

El timbre de llegada tarde suena a las 7:40 + 5 minutos de gracia 

Horario de 7º Grado  

 

7:58-9:05 Central 1 

9:08-10:15 Central 2 

10:18-11:53 Exploratoria 

11:56-12:26 Almuerzo  

12:28-1:35 Central 3 

1:38-2:45 Central 4 

2:45   Salida 

Horario de 8º Grado  

 

7:58-9:05 Central 1 

9:08-10:15 Central 2 

10:18-11:23 Central 3 

11:26-11:56 Almuerzo  

11:58-1:07 Central 4 

1:10-2:45 Exploratoria 

2:45  Salida 

FECHAS IMPORTANTES 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Disposiciones generales – Normas de la Junta de Educación 
El alumno obedecerá las reglas de comportamiento y conducta. La directora investigará cada caso 

de mal comportamiento derivado a su atención a fin de garantizar el trato justo y respetuoso de los 

derechos procesales y sustantivos del alumno, y decidir, de corresponder, la sanción disciplinaria 

a aplicarse. El maestro tendrá la autoridad y responsabilidad de disciplinar al alumno, excepto en 

casos que ameriten la atención de la directora.   

Tendrán vigencia las normas del Código de Conducta de Lee County Schools.  

Agenda del alumno de West Lee Middle 
La presente agenda ayudará al éxito escolar del alumno de West Lee. Servirá como herramienta de 
planificación, manual del estudiante-padre, calendario y medio de comunicación entre docentes y padres. 
Incluimos con ella ítems de información adicional para padres y alumnos, los cuales deberán ser de su 
conocimiento. Verifiquen tenerlos y de no ser así, sírvanse hacérselo saber al maestro de su hijo de 
inmediato. 
 

 Código de Conducta de Lee County Schools, considerado parte del presente manual, 

 Información y Solicitud de Almuerzo Gratuito y a Precio Reducido, la cual consta en la página web del 
distrito escolar, www.lee.k12.nc.us, 

 Información sobre el calendario de prepago del almuerzo,  
 Información de póliza de seguro del estudiante. 

 
¿En Español? 
Tenemos manuales en Español. Por favor solicítelos en la Oficina o al maestro de su hijo/a. 

 

Requisitos referidos a materias y horarios 

El alumno entre 6º y 8º grado deberá tomar 4 materias centrales y 2 electivas. Cada estudiante recibirá su horario a 
principios del ciclo escolar. Será parte de un equipo que se encargará de que reciba los servicios necesarios dentro 
de su grado. Se hará lo posible para que el alumno pueda tomar cursos exploratorios de su interés.  
  

La escuela y el distrito escolar utilizan este tipo de planificación a fin de brindar el mejor plan educativo posible a la 
luz de los recursos del presupuesto. Los cambios de horarios pueden afectar adversamente dicha planificación y 
deberán reducirse al mínimo. Las solicitudes deberán ajustarse a los criterios mencionados aquí abajo:  

 El horario está incompleto. 

 El alumno está en un grado que no le corresponde.  

 El horario no incluye algún servicio que el alumno debe recibir (ESL, AIG, Advanced Placement, y/o EC). 

 Cualquier otra solicitud de cambio quedará a discreción de la directora.  

 
El formulario de solicitud de cambio de horario (“Drop/Add”) deberá ser solicitado y completado por el padre/tutor. 

El alumno deberá permanecer en los cursos en los que esté inscripto hasta que se produzca la notificación por parte 
de la administradora de datos. Hasta ese momento deberá cumplir con la asistencia y el trabajo de los cursos en los 
que esté inscripto. Las solicitudes deberán entregarse dentro de los primeros diez días de clase del año, o del 
semestre para el caso de materias exploratorias.  
  

Cuestiones Académicas 

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


 

  
Ceremonia de Reconocimientos 

A lo largo del año realizaremos ceremonias académicas y deportivas. El alumno tendrá la  oportunidad de 
participar en la entrega de reconocimientos por grado, ceremonia AVID y el Banquete Deportivo. Invitamos 
al alumno de 8º grado a participar en la Ceremonia PRIDE al finalizar el año escolar. En esta ceremonia de 
promoción se reconoce al alumno que se gradúa del nivel medio y pasa a Lee County High School, Lee 
Early College o Southern Lee HIgh School.  
 
Exámenes End of Grade (EOG’s), North Carolina Final Exams (NCFE)’s y End of Course Exams 
(EOC’s)   
Como parte del programa estatal de exámenes obligatorios, el alumno tomará los exámenes sumativos  
EOG de Lectura y Matemáticas entre los grados 3º y 8º, y el de Ciencia en los grados 5º y 8º. Como parte 
del mismo programa estatal, el alumno de 6º, 7º y 8º tomará exámenes NCFE en Ciencia y Estudios 
Sociales. Los cursos de Matemáticas I y de Inglés I evalúan al alumno mediante exámenes EOC. La Junta 
de Educación del Estado establece que el alumno inscripto en cursos de nivel secundario tomará exámenes 
EOC y NCFE como parte de lo requerido para poder recibir el crédito correspondiente. 
 

Apoyo de los padres 

Pedimos a nuestros padres que nos ayuden a establecer un equipo de colaboración mutua junto con 
nuestros docentes y administradores. A fin de promover el rigor académico, los invitamos a:  

 Establecer expectativas altas. Exijan al estudiante que complete el trabajo asignado y respete las 

directivas escolares.  

 Servir de ejemplo en cuanto a los valores educativos a inculcarle. Los niños tienden a copiar 

los comportamientos que observan y no tanto a hacer lo que les dicen. Hablen con ellos acerca de 
lo que aprende en la escuela. Al niño le gusta conversar con sus padres. 

 Conocer las materias, programas, pautas de la tarea y calendario de exámenes escolares del 

niño. Es importante darles atención y apoyo.   

 Comunicarse con los maestros.  

 Conversar con el niño acerca de la escuela. De notar algún problema, llámennos para así poder 

abordarlo cuanto antes. 

 Verificar que la escuela tenga la información de contacto correcta y actualizada para poder 
ubicarlos (correo electrónico y números de teléfono fijo, celular y del trabajo). 

 Procurar que el estudiante asista a clases regularmente y a horario. 

 Mantener al niño en la escuela y no retirarlo por cuestiones de salud insignificantes. En la medida 

de lo posible, y para evitar que se pierda tiempo de aprendizaje, les pedimos que cualquier cita 
médica sea programada para después del horario escolar 

 Asistir a funciones escolares tales como la Noche de Puertas Abiertas, reuniones de la PTSO, 

eventos deportivos, de teatro, programas y conciertos. 

 Leer el presente manual junto a su hijo de modo tal de comprender las normas y procedimientos 

escolares. 

 Explicar y apoyar la disciplina escolar para que el niño entienda que las medidas tomadas se 

toman para su bien. 

 Leer el calendario escolar incluido en el presente manual y familiarizarse con las fechas de 

examen, comienzo y fin de los períodos de calificación, emisión de las boletas de calificación, y 
otras fechas importantes. 

 

Reuniones entre padres y maestros 

Los invitamos a reunirse con los maestros del estudiante. Si bien hemos establecido fechas de reunión 
determinadas, los maestros se pondrán a su disposición cuando ustedes se comuniquen con ellos para 
acordar una cita en cualquier momento del año. Se podrán reunir a la mañana, a la tarde o durante el 
horario de planificación docente, siempre que tengan una cita previamente acordada. Sírvanse presentarse 
en Recepción para obtener el pase de visitante. Se deberá presentar documento de identidad con foto. 



 

 

  

Portal para padres 

Lee County Schools brinda acceso a una función de PowerSchool que permite a los padres ver los 
datos del desempeño y la asistencia de sus hijos por internet. A fin de obtener mayor información 
acerca de cómo crear la cuenta que les permita acceder a esta importante información, acérquense a 
la Oficina de Recepción o visiten la página de Lee County Schools (LCS, por sus siglas en inglés). La 
Sra. Kim Williams, a cargo de la administración de datos a través de PowerSchool, podrá ayudarlos 
llamando a su número interno o extensión 1176.  
 

Informes de Progreso  

Cada período de calificación, los maestros emitirán Informes de Progreso individual en o alrededor de 
las fechas mencionadas aquí abajo: 

 27 de septiembre de 2018 

 6 de diciembre de 2018 

 21 de febrero de 2019 

 2 de mayo de 2019 
**Las fechas de emisión del Boletín de Calificaciones de LCS aparecen en el calendario del distrito. 
 

Tarea para el hogar 

La tarea sirve como práctica de refuerzo de las competencias y preparación para el trabajo en clase 
del alumno. Los maestros asignarán tareas de refuerzo y enriquecimiento de los conceptos 
aprendidos. La asignación de tarea será hecha regular y razonablemente. De faltar a la escuela, el 
alumno deberá realizar toda tarea pendiente.   
 

Requisitos de los Cuadros de Honor  

 Cuadro de Honor: Lograr una “A” o “B” en todas las materias (boletín de calificaciones trimestral). 

 Cuadro de Honor de la Directora: Lograr una “A” en todas las materias. 
 

Calificaciones, Informes de Progreso y Boletines de Calificaciones: 

Las calificaciones son el símbolo de lo merecido. Cada nueve semanas (período trimestral) el alumno 
recibirá un Boletín de Calificaciones. Al promediar dicho período, se le entregará un Informe de 
Progreso, una copia del cual deberá ser firmada por el padre/tutor y devuelta al maestro. Aquí abajo 
incluimos la escala de calificaciones de los Boletines. 
 

90-100 A Sobresaliente 

80-89  B Bueno 

70-79 C Promedio/Regular 
60-69 D Debajo del Promedio 

59 o inferior F Reprobado 
 

Recuperación de trabajo 

El alumno podrá recuperar el trabajo perdido durante una o más ausencias o suspensiones fuera de la 
escuela. Será su responsabilidad ponerse al tanto de cualquier trabajo o evaluación perdidos. 
Inmediatamente después de una ausencia, el estudiante, sus padres y maestros deberán colaborar en 
la recuperación del trabajo perdido. No se descontarán puntos cuando el trabajo sea entregado de 
forma completa, satisfactoria y dentro del plazo de una semana, a partir de la ausencia. 
 

En nuestra escuela creemos que el trabajo debe completarse en su totalidad. El alumno que tuviera 
trabajo pendiente podrá ser asignado a recuperarlo mientras almuerza, o antes, durante o después del 
horario escolar. Se podrá entregar trabajo pendiente hasta el cierre del período de calificación. La 
entrega de trabajo fuera de término podrá redundar en la pérdida de puntos. El trabajo no entregado 
al cierre del período de calificación recibirá un cero (“0”) en el registro de notas.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Plan de Éxito Personalizado 

En atención al puntaje en los exámenes y su desempeño en clase, el alumno podría necesitar un Plan de 
Éxito Personalizado que incremente el grado de responsabilidad del progreso estudiantil en el alumno, sus 
maestros y padres, con el objetivo mejorar su rendimiento escolar. La escuela se comunicará con los padres 
durante el primer período de calificación del año a fin de abordar cuestiones específicas del Plan. 
 

Requisitos de promoción y retención   

La directora tendrá la facultad de calificar y clasificar a los estudiantes. Se podrá retener al alumno cuando 
ello resultara conveniente para el estudiante en cuanto a la adquisición del mínimo de capacidades y 
competencias, según lo establecido en el estatuto G.S. 115C-288(a). A continuación incluimos un resumen 
de las pautas de trabajo satisfactorio fijadas por la Junta de Educación Estatal y la Junta local: 

 Cumplir con los estándares de la escuela y el distrito, 

 Alcanzar un Nivel de Desempeño III en los exámenes finales estatales de lectura y matemáticas, y  

 Demostrar progreso adecuado en redacción escrita.  
 

Los directores escolares tendrán la facultad de promover o retener al alumno de conformidad con los 
estándares establecidos por la Junta de Educación Estatal y su par local. No se podrá retener al alumno 
más de una vez ente los grados K-2, 3-5, o 6-8, y no más de dos veces entre Kindergarten y 8º grado. 
 

Libros de texto 

La Junta de Educación de Lee County compra libros de texto para el uso escolar y estudiantil. En nuestra 
escuela, se entregan libros de texto en algunas de los cursos. El alumno será responsable de pagar una 
multa cuando el material escolar fuera dañado más allá de lo que implica el uso normal. Ante la pérdida o 
robo de dicho material, el alumno deberá cubrir el costo de reemplazo, antes de poder recibir otro libro. Si 
encontrara el libro de texto perdido, se le reembolsará el monto abonado.  
 
Los maestros no tienen obligación de emitir libros de texto. Un alumno o su padre podrán solicitarlo para el 
uso en el hogar. La escuela honrará el pedido, siempre que cuente con el material extra disponible para ese 
fin. En este caso, las mismas disposiciones por daños, pérdida o robo antemencionadas tendrán vigencia. 
 

Tutoría 

West Lee Middle alienta al alumno a aprovechar las oportunidades de tutoría ofrecidas antes y después del 
horario escolar. Cada equipo docente (organizado por grado) brindará tutoría antes del horario escolar cada 
trimestre. Además, ofreceremos el programa de tutoría PRIDE POWER HOUR a lo largo del año. Invitamos 
a los padres a visitar las páginas web de nuestros equipos docentes, así como la página de la escuela para 
ver los horarios de tutoría.  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deportes  

Sr. Brandon Adams, Director Deportivo 

Exámen médico 

Antes de poder probarse, practicar o participar en un deporte o programa 

deportivo, el alumno deberá presentar un comprobante de examen médico. 

Requisitos escolares 
 Pasar 3 de las 4 materias básicas (principales) requeridas.   

 Pasar al menos la mitad de las materias no básicas del semestre previo. 

 NO haber faltado más del 85% en el año escolar previo.  

 Ser menor de 15 años al 16 de octubre.  

 Copia del examen de salud antes de participar en las pruebas.  

 Comprobante de seguro de salud o formulario de exoneración de 

responsabilidad firmado.  

 Inappropriate behavior may result in dismissal from a team.  

 
Temporadas  

Otoño: fútbol americano, softbol, animación o porrismo, tenis, golf 

Invierno:  basquetbol femenino y masculina, lucha libre, animación o porrismo 

Primavera:  fútbol femenino, voleibol, béisbol y fútbol masculino 

Participación deportiva 
La Junta de Lee County, West Lee Middle School, y la Asociación Deportiva de las 

Escuelas Secundarias de Carolina del Norte regulan la participación del alumno en 

actividades extracurriculares o cocurriculares. La participación deportiva requiere 

niveles de compromiso y responsabilidad exigentes. 

 

El alumno deportista deberá traer el equipo necesario los días apropiados. No se le 

entregará material deportivo durante el horario escolar. Cualquier cancelación de 

prácticas será publicada o anunciada y los alumnos podrán llamar a sus padres para 

ajustar los planes del caso. Todo deportista deberá ocuparse de su traslado hacia y 

desde la escuela para partidos y prácticas conforme sea necesario. Deberá esperar a 

que lo pasen a buscar en el área designada, bajo supervisión del entrenador, no 

pudiendo estar en otras áreas del campus.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Asistencia / normas de entrada / salida 
La asistencia escolar resulta una obligación legal a nivel estatal. Se reconocen 

tres tipos de ausencias: justificada, injustificada y suspensión.  

Tipo de 
ausencia 

Motivos Comentarios y 
consecuencias 

Justificada 
Código 1: 

Enfermedad, cuarentena, fallecimiento 
de familiar inmediato, cita médica u 
odontológica, comparecencia ante un 
juez, práctica religiosa, ausencia de 
naturaleza educativa (con aprobación 
previa), emergencias (con 
aprobación).  

Justificada: Se deberá 
hacer el trabajo según 
las pautas establecidas, 
para recibir crédito 
completo.  

Injustificada 
Código 2: 

Ausencia por cualquier motivo no 
considerado como ausencia 
justificada. 

Injustificada: No se 
podrá recibir crédito por 
el trabajo perdido. Se 
calificará con cero 
(“0”) el trabajo no 
entregado durante la 
ausencia.  

Suspensión 
Código 3: 

Determinada y aplicada por la 
Dirección.  

Justificada: Se deberá 
hacer el trabajo según 
las pautas establecidas, 
para recibir crédito 
completo.  

 
El alumno deberá presentar al maestro una nota firmada por el padre/tutor dentro de los tres (3) días 

posteriores a la ausencia. De lo contrario, la ausencia será considerada injustificada. 

 

Previa aprobación, la ausencia por viajes en familia podrá considerarse “ausencia de naturaleza 

educativa”, en consecuencia justificada. Se deberá solicitar el formulario correspondiente en Recepción.  

 

La Junta de Educación de Lee County requiere que el alumno, cualquiera sea el grado, asista 164 días a 

todas las clases a fin de poder ser considerado para la promoción de grado. Las ausencias – justificadas, 

injustificadas y por suspensión – contarán dentro del total a computarse. La llegada y salida fuera de 

horario podrán afectar el requisito de asistencia escolar cuando ocurrieran en exceso. Cualquier 

circunstancia extrema deberá ser tratada con la directora.  

 

Se enviarán cartas a los padres del alumno que acumule faltas injustificadas notificándolos acerca de la 

posibilidad de ser procesados judicialmente a raíz del incumplimiento de la Ley de Asistencia Escolar 

Obligatoria de Carolina del Norte.  

 

Al alcanzar tres, seis y nueve ausencias injustificadas se elevará el caso al trabajador social y se notificará 
a los padres por escrito acerca de la situación irregular y posible consecuencia de enfrentar cargos 
judiciales de conformidad con lo mencionado en el párrafo anterior. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acoso escolar/Bullying 

Ver el Código de Conducta de Lee County Schools 

Conducta en el autobús 
Los autobuses escolares son provistos por el estado de Carolina del Norte. EL USO DEL 

AUTOBÚS CONSTITUYE UN PRIVILEGIO Y NO UN DERECHO. Alumnos, conductores 

y monitores deberán comportarse de forma apropiada. Las reglas abajo mencionadas han 

sido establecidas por West Lee Middle School y Lee County Schools como rectoras del 

comportamiento en este medio de transporte. El alumno deberá: 

 Sentarse y viajar en el asiento asignado a menos que uno de los administradores 

diera una indicación diferente. 

 Subir al autobús en la parada asignada.  

 Estar en la parada 10 minutos antes del horario de llegada del autobús. El 

conductor no esperará al alumno.  

 Permanecer en el asiento mientras el autobús esté en movimiento.  

 NO arrojar objetos por las ventanillas ni en el interior del vehículo.  

 No comer, beber, usar malas palabras, ni hablar en voz alta dentro del autobús.  

 No comportarse de ningún modo que pudiera poner en riesgo la seguridad de los 

demás.  

 Obedecer las reglas de Lee County Schools y West Lee Middle School. 

 

En caso de cometer algún acto que violara las reglas del uso del autobús, con inclusión de 

pelear, el alumno podrá ser suspendido y/o echado de inmediato. Conductores, monitores 

y alumnos se responsabilizarán por cualquier daño intencional o negligente causado por 

sus actos.   

Llegada tarde/fuera de horario  

El ingreso a la escuela después de las 7:45 am, es considerado tarde. El alumno en esa situación deberá pasar 
por Recepción, firmar su entrada y retirar una nota para que el maestro le permita pasar al aula. De no estar en 
clase luego de su comienzo o no llegar con su grupo luego de cambiar de clase, el alumno será considerado 
injustificadamente tarde o ausente, y podría ser sancionado disciplinariamente por la Dirección. El maestro o 
cualquier otro miembro del personal que retuviera al alumno después de clase, deberá darle una nota con la 
hora de salida. 
 

Salida temprana/fuera de horario 

Cuando el alumno necesite retirarse antes del horario de salida, un padre/tutor deberá acercarse a Recepción 
para firmar y registrar la salida. El alumno deberá esperar en el aula a ser llamado. No se podrá retirar al 
alumno después de las 2:30 pm.  
 

De no ser uno de los padres quien retire al alumno, se deberá enviar una nota indicando los datos de la persona 
que pasará a hacerlo. La nota presentada deberá ser verificada por la escuela antes de autorizar la salida del 
alumno. Si el alumno fuera a volver más tarde, la nota deberá indicarlo. Se verificará que la identidad de la 
persona que retire al estudiante, coincida con los datos de nuestra base PowerSchool. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Cafetería / desayuno & almuerzo 

La cafetería escolar es parte vital del programa de salud de la escuela. En ella se sirven diariamente 

comidas sanas y nutritivas a la hora del desayuno y el almuerzo. Es importante que el alumno 

almuerce todos los días.  

Procedimientos a seguir durante el desayuno 
Al entrar a la cafetería, el alumno deberá dejar sus cosas en el área designada y pasar a hacer 

fila para servirse la comida. Deberá sentarse en el lugar designado por el personal de guardia. Al 

terminar, el alumno deberá encargarse de limpiar y eliminar sus desechos.  

Procedimientos a seguir durante el almuerzo 
Al entrar a la Cafetería, el alumno se pondrá en fila para retirar el almuerzo y luego se sentará 

en el área asignada a su maestro, quien al finalizar designará a algunos alumnos para barrer y 

limpiar las mesas en dicha área.   

Consecuencias de violaciones en el uso del autobús 
1º violación: Comunicación con padre; advertencia escrita.  

2º violación: Comunicación con padre; 3-5 días de suspensión; advertencia escrita.  

3º violación: Comunicación con padre; 5-10 días de suspensión; advertencia escrita.  

4º violación: Comunicación con padre; 10-15 días de suspensión; advertencia escrita.  

5º violación: Comunicación con el padre; pérdida del privilegio del servicio por el resto del ciclo 

escolar, con notificación por escrito.  

Consecuencias severas 

Pelea en o cerca del autobús o su parada:  

 1º violación: 3-5 días de suspensión fuera de la escuela y 10 del autobús. 

 2º violación: 10 días de suspensión fuera de la escuela; pérdida del privilegio de uso 

del autobús por el resto del año.  

Armas/drogas/agresión física/agresión sexual: 

 Suspensión por largo plazo y pérdida del servicio de autobús por el resto del año. 

El alumno deberá permanecer en la escuela durante el horario de almuerzo. Podrá comprar el 
almuerzo en la Cafetería o traerlo de su casa. 

 

Precios de las comidas de LCS – 2018-2019 

Desayuno- $1.50 

Almuerzo- $2.25 

 

La familia podrá obtener el formulario de solicitud de almuerzo gratuito/a precio reducido del maestro base/a 
cargo del grado o de la Oficina de Recepción. El mismo deberá ser completado y entregado cuanto antes. Se 
cobrará precio completo hasta la aprobación de la solicitud por parte de la Oficina Central del distrito escolar. 
Los padres recibirán una carta ante cualquier cambio de estatus; se les dejará saber si deberán abonar las 
comidas hasta que el cambio de estatus ocurra. Los primeros 30 días del ciclo escolar, y mientras la solicitud 
es procesada, el alumno mantendrá el estatus que tenía al finalizar el año escolar previo. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Información general 

Código de Vestimenta Escolar 
La Junta de Educación de Lee County ha adoptado la Norma 4301, Vestimenta y 

Aspecto del Estudiante. La misma deja a discreción de las escuelas la posibilidad 

de especificar ejemplos adicionales de lo que constituiría para cada una de ellas 

en particular una vestimenta y aspecto o imagen apropiados, ajustándose 

siempre a la norma antedicha. Las consecuencias del incumplimiento aparecen 

en el Código de Conducta de Lee County Schools. El Código de Vestimenta 

tendrá vigencia dentro de la propiedad escolar y en  todo evento de patrocinio 

escolar. Ante cualquier incumplimiento, se le pedirá al alumno que lo corrija antes 

de poder regresar a clase. Los artículos mencionados a continuación resultan 

inapropiados y no serán permitidos:  

Pantalones caídos o vestimenta demasiado grande- Los pantalones deberán 

llevarse ajustados a la cintura.  

Anteojos de sol y cobertores de cabeza de cualquier tipo, en el interior de los 

edificios.  

Vestimenta y accesorios que podrían ser percibidos como armas (con 

inclusión de cadenas/clavos o pinchos).  

Vestimenta y atuendo con símbolos o estilos frecuentemente vinculado a la 

intimidación, violencia, o grupos violentos (bandanas de colores, toallas o 

pañuelos). 

Vestimenta y demás artículos con mensajes o ilustraciones lascivas, 

derogatorias, indecentes, vulgares, etc. 

Vestimenta, shorts, vestidos y faldas excesivamente ajustados o por encima 

de la mitad del muslo. Todo short, falda y vestido deberá pasar la prueba de 

“las puntas de los dedos”.  

Vestimenta con exceso de agujeros, transparencias, hombros totalmente 

descubiertos y tops con breteles finitos o espagueti. 

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

Vestimenta usada de forma inapropiada, tal como cintos desprendidos, ropa 

puesta al revés, desprendida, pantalones y faldas fuera de la cintura, pantalones 

con ruedo enrollado y zapatos sin ajustar o con los cordones sueltos. 

Pintura en la cara, a menos que tuviera que ver con actividades o eventos 

escolares.     



 

  
Accidentes en el campus 

El estudiante que sufriera una herida en el campus deberá informárselo de inmediato al maestro en cuya clase 
se encuentre. De ocurrir durante el cambio de clases, deberá ir a ver a la enfermera escolar. Cualquier 
accidente que ocurriera en el campus ameritará completar un informe.  
  

Salida al final de la jornada escolar 

Los alumnos saldrán siguiendo un horario específico. El maestro del grado los acompañará al área de 
salida correspondiente. Una vez que suene el timbre de las 2:45 pm, el alumno deberá salir del edificio, ya 

sea al estacionamiento de los autobuses o a una de las áreas de salida. No podrá haber ningún alumno en el 
edificio después de las 3:00 pm, sin supervisión de algún miembro del personal. De retirarse en vehículo 
particular el alumno deberá esperar en una de las salidas supervisadas, y ser recogido no más allá de las 3:00 
pm. Quienes se retiren a pie o en bicicleta deberán usar las sendas peatonales. Una vez fuera del campus, el 
alumno no podrá regresar salvo para una actividad escolar autorizada, acompañado por uno de sus 
padres. 
 

Eventos después del horario escolar 

La organización de eventos y actividades después del horario escolar afecta a grupos o equipos vinculados con 
la escuela. Se deberá contar con la aprobación de la directora y su realización se ajustará a las normas de la 
Junta de Educación local. Incluimos en este caso eventos fuera del campus, del horario escolar, u organizados 
por personal ajeno a la escuela. 
 

La participación del alumno de West Lee Middle en estos eventos deberá ajustarse al Código de Conducta de 
Lee County Schools y las directivas de cada caso en particular. De no hacerlo así, se llamará a los padres, 
quienes deberán pasar a retirarlo. El alumno deberá permanecer bajo supervisión escolar antes del comienzo 
de cualquier actividad de este tipo. No tendrá permitido salir del campus y regresar, a menos que sea con 
sus padres. El alumno: 

 deberá dirigirse al área designada, en caso de eventos que comiencen inmediatamente después del 
horario  salida o dentro de un lapso posterior breve (detención, tutoriales,  recuperación de trabajo, 
reuniones de clubes, deportes). No podrá estar en áreas no supervisadas. 

 deberá retirarse y regresar a la hora que corresponda, en caso de eventos que comiencen a partir de 
las 4:00pm (bailes, programas, competencias).  

 

El alumno deberá ser recogido al finalizar el evento. Si ello no sucediera,  no se le permitirá asistir a este tipo 
de eventos en el futuro. El horario a ser recogido luego de partidos/actividades deportivas, será 6:15 pm. 
Luego de un baile, dicho horario será 8:15 pm.  
 

Comida y bebida 

No se permitirá comer o beber en los pasillos o aulas a menos que sea previamente autorizado por un maestro. 
No se podrán consumir bebidas gaseosas ni energizantes durante el horario escolar. No se podrá tener 
envases abiertos en el campus durante el horario escolar (p. ej. una lata o bebida servida de la misma).   

 
Si lo autorizara el maestro, el consumo de bebidas gaseosas podrá suceder en ocasiones especiales o viajes 
de excursión. No se permitirá consumir o compartir comidas de elaboración casera en la escuela. De 
conformidad con las Normas de Nutrición Infantil, la comida traída o provista por un padre sólo podrá ser 
consumida por el hijo de dicho padre. 
 

Pases de salida del aula 

El alumno deberá tener un pase para salir del aula durante el horario de clase. Los pases se encuentran en el 
manual o agenda del alumno. El pase deberá indicar destino y hora, e incluir la firma del miembro del 
personal. Durante los primeros y últimos cinco (5) minutos de clase no se podrá salir. NO se darán pases 
dentro de esas dos franjas de tiempo. 

 



 

 

 

  

Llegada a la escuela 

El horario de apertura se inicia a las 7:15 am, momento en que comienza la supervisión escolar. Por motivos de 
seguridad NO SE DEBERÁ LLEGAR ANTES de ese horario. Una vez en la escuela, el alumno deberá ir a su 

salón base, a menos que deba tomar el desayuno, en cuyo caso deberá dirigirse directamente a la Cafetería, 
desde donde será enviado al salón por el personal de guardia. 
 
El alumno que use el autobús deberá ingresar por el corredor de los autobuses exclusivamente. Quien se 
traslade en vehículo particular deberá entrar al campus por Winterlocken Drive e ingresar al edificio por la 
puerta del ala exploratoria. De venir a pie o en bicicleta, el alumno deberá usar el paso peatonal.  
 
Después del timbre de las 7:45 am, (marca la llegada tarde), se deberá ingresar por la entrada del frente y 

firmar en la Oficina de Recepción. La llegada tarde recurrente será tratada por la Dirección. 
 
Seguro escolar 

Lee County Schools ofrece una póliza de seguro a sus estudiantes libre de costo para los padres. Esta póliza 
ofrece una cobertura limitada contra accidentes a todo estudiante matriculado entre Pre-kindergarten y 12º 
grado, así como también a quienes participen en deportes entre los grados 7º y 12º. Los detalles de la 
cobertura y presentación de reclamos aparecen en la página web del distrito, https://www.lee.k12.nc.us/ 
 

Información y novedades escolares 

West Lee Middle School procura mantener a alumnos, padres y la comunidad actualizados respecto de 
actividades y sucesos escolares. 
● Página web-https://www.lee.k12.nc.us/Domain/23  
●Blackboard Connect – mensajes automatizados (vía telefónica y correo electrónico/email)  
● FaceBook- https://www.facebook.com/WestLeeMiddleSchool  
● Twitter - https://twitter.com/WestLeeMSPride  
● YouTube- https://www.youtube.com/channel/UCyAeJBJS4smGiSrHC_xxuqQ 

● Remind – enviar texto a @gopride18, a fin de recibir mensajes de texto sobre eventos escolares. 
 

Los padres deberán mantener actualizados los datos referidos a números de teléfono, domicilio y correo 
electrónico. Cualquier cambio deberá ser notificado a la Oficina de Recepción y los maestros. Invitamos a 
padres y alumnos a seguirnos en nuestras redes sociales a fin de poder ser notificados de las últimas 
novedades y eventos. 
 

Tienda de artículos de segunda mano de la organización PTSO (Lee County Schools PTSO Thrift Shop) 

Esta tienda, ubicada en 303 S. Steele Street, es un gran recurso con el que cuenta el distrito escolar a fin de 
poder recaudar fondos. Para acceder a fondos de esta tienda, West Lee Middle deberá acumular 150 horas de 
trabajo voluntario durante el ciclo/año escolar. El alumno podrá ser voluntario a partir de los 12 años de edad 
siempre que esté acompañado por un adulto. Los fondos que la escuela reciba serán destinados a comprar 
material didáctico adicional para alumnos y docentes. 
 
Seguridad escolar 

La seguridad del alumno resulta prioritaria. Pedimos que, en caso de notar algo sospechoso, se lo informen a 
un maestro, administrador u oficial de policía escolar de inmediato. Al llegar a la escuela, toda persona que nos 
visite deberá pasar por la Oficina de Recepción, donde recibirá un pase de visitante. 
 

A lo largo del año, West Lee Middle llevará a cabo simulacros relacionados con el plan de seguridad escolar. 
Este plan cubre distintos tipos de emergencias. Es importante que el alumno escuche los anuncios y las 
instrucciones de sus maestros. Durante el inicio del año escolar, los maestros revisarán los planes para estos 
simulacros con sus alumnos. Se espera que ellos respondan de forma apropiada durante un simulacro. 
Cualquier incumplimiento conllevará consecuencias administrativas.  

https://www.lee.k12.nc.us/


 

 

  
Programa de Manejo Integrado de Plagas (IPM, por sus siglas en inglés) 
Año a año las escuelas envían notificación respecto del Programa IPM. El mismo implica un enfoque integrado 

que combina métodos eficaces, económicos, ambientalmente respetuosos y socialmente aceptables para 
prevenir y combatir plagas. IPM enfatiza la prevención y establece un proceso de toma de decisiones a fin de 
determinar dónde y cuándo se hace necesario el control de plagas, y la metodología adecuada a aplicar. 
 

A través del Programa IPM, el distrito escolar se propone: 

● Minimizar riesgos potenciales de salud, ambientales y económicos derivados de plagas o del uso de 
métodos de control de las mismas; 

● Minimizar la pérdida o daño de estructuras o propiedad escolar provocados por plagas o por el uso 
de métodos de control de las mismas; 

● Minimizar el riesgo de propagación de plagas en la comunidad; y  
● Incrementar la calidad del uso de las instalaciones, para la escuela y la comunidad.   

 

El uso de pesticidas se llevará a cabo no solamente según el cronograma mensual programado para los 

servicios de la empresa de control de plagas contratada. El personal escolar a cargo de dicho control 
considerará por su parte cómo y cuándo pueda hacer falta usar pesticidas en otros momentos, a fin de lograr 
los objetivos de control de plagas.  
 

Cada año, el director o una persona designada se asegurará de incluir en el manual del estudiante el 
cronograma del uso programado de pesticidas en la propiedad escolar, y notificará a padres, tutores y 
encargados acerca de su derecho a solicitar notificación del uso no programado de pesticidas. Además, el 
director o una persona designada notificarán anualmente al personal escolar sobre el uso programado de 
pesticidas en la propiedad escolar y el derecho a solicitar notificación del uso no programado de pesticidas. La 
notificación del uso no programado de pesticidas deberá hacerse por lo menos 72 horas antes de dicho uso, en 
la medida de lo posible. 
 

Lockers o armarios 

Los lockers son de propiedad escolar. Tengan en cuenta que las autoridades escolares podrán abrirlos, 
inspeccionarlos y quitar de ellos artículos peligrosos o prohibidos. Durante el año, se harán requisas aleatorias 
de estos armarios. Todo artículo incautado durante una requisa podrá ser retenido y usado por autoridades 
escolares o policiales como prueba en procesos disciplinarios. 

 El maestro base/principal podrá asignar un locker y entregar su candado al alumno cuando él o su 

padre lo soliciten. 

 El alumno sólo podrá usar el locker y candado asignados. No se le permitirá compartirlos.  

 El alumno deberá conservar el candado y entregarlo a fin de año. No deberá compartir la 
combinación. 

 Se deberá mantener el locker cerrado en todo momento. 

 El locker deberá permanecer limpio – no escribir, marcar, poner calcomanías o cinta adhesiva en ellos. 

 El alumno deberá hacerse cargo de cualquier daño relativo a su locker o candado. 
 

Objetos perdidos 

 Todo objeto que se encuentre se guardará en el área de la Cafetería. El alumno podrá buscar lo que 
hubiera perdido antes o después del horario escolar, presentándose allí con su agenda firmada. Los 
efectos personales encontrados dentro de la propiedad escolar, deberán entregarse a un maestro u 
otro empleado. Luego de 30 días escolares, todo lo que no fuera reclamado podrá ser donado a la 
tienda de la organización PTSO, o simplemente descartado. 

  

Comunicación de mensajes, pedidos referidos al transporte y entregas escolares  

 Tratamos de minimizar cualquier interrupción del tiempo de aprendizaje. Es nuestro propósito preparar 
al estudiante para las responsabilidades del nivel secundario.  

 Pedimos a los padres que minimicen la entrega al alumno de mensajes, equipo deportivo, trabajo de 
clase y recordatorios durante el horario escolar. Cualquier mensaje relacionado con una emergencia 
será dado de forma apropiada, y con el apoyo necesario adecuado. 

 NO ACEPTAREMOS pedidos de cambios relacionados con el transporte hechos por teléfono. El 
padre/tutor deberá poner por escrito este tipo de solicitudes, las cuales deberán ser verificadas 
por el personal escolar y el administrador a cargo. 

 NO HAREMOS ENTREGAS DE: flores, globos, regalos, productos de locales de comidas rápidas, etc. 

durante el horario escolar. La Oficina de Recepción no aceptará la entrega de los mismos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Detectores de metales  

A lo largo del año usaremos detectores de metales al azar en distintos horarios y lugares del campus. Ellos 
también podrán ser usados en ciertos eventos extra-curriculares dentro del distrito escolar. 
 

Sistema de videovigilancia  

A fin de monitorear y garantizar la seguridad de estudiantes y empleados, West Lee Middle utilizará un sistema 
de videocámaras en toda la escuela y su campus.  
 
Prevención de robos 

Recomendamos no traer sumas de dinero importantes ni objetos personales de valor a la escuela. El alumno 
será responsable de lo que traiga. Convendrá guardar los objetos personales en el locker durante el horario 
escolar. 
 
Bailes escolares 

Durante el ciclo escolar, y de forma ocasional, West Lee Middle, organizará bailes. Los mismos contarán con 
supervisión de docentes y administradores. Para poder asistir, el alumno deberá cumplir con ciertos requisitos: 

 No haber sido suspendido fuera de la escuela durante el período de calificación del, o previo al, baile. 

 No haber recibido detención ni suspensión dentro de la escuela en dos o más oportunidades. 

 No tener deudas pendientes con la escuela. 

 No estar bajo suspensión escolar durante la fecha del baile.  
  

Los bailes organizados por la escuela son sólo para sus alumnos. Se podrá invitar a un estudiante de alguna 
otra de las escuelas medias de Lee County Schools al Baile de Homecoming. Sólo se podrá invitar a un 
estudiante, quien deberá ser menor de 16 años. A fin de traer a un invitado, se deberá completar una 

solicitud a través de un formulario Google autorizado, con al menos 24 horas de anticipación, la cual deberá ser 
aprobada por la administración escolar. El invitado deberá llegar a la escuela con el estudiante que lo invitó. El 
alumno deberá observar todas las reglas escolares, ya que ellas tendrán vigencia en este evento. 

 El comportamiento del alumno deberá reflejar los valores escolares PRIDE.   

 No se podrá reingresar luego de retirarse del evento.  

 Tendrán vigencia el Código de Conducta y el Código de Vestimenta de Lee County Schools. 

 El alumno deberá ser retirado de la escuela exactamente a la hora en que finalice el baile sin 
ningún tipo de demora. El boleto de entrada indicará dicha hora para cada grado.  

Cualquier violación de las reglas podrá conllevar la exclusión del alumno de futuros bailes escolares.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Uso de los teléfonos escolares y celulares 
El alumno podrá usar el teléfono del aula, aunque de sentirse mal deberá usar el teléfono de Recepción, 

siempre con permiso del maestro. Los llamados deberán ser breves y limitarse al motivo que lo autoriza. El 

alumno no podrá usar teléfonos celulares en el campus. Los mismos deberán apagarse y guardarse al 

ingresar al edificio. Se incautará el teléfono del alumno a quien se lo halle hablando o enviando mensajes 

dentro de la escuela, quedando además el alumno sujeto a medida disciplinaria administrativa. El padre o 

tutor del alumno deberá pasar a recoger el teléfono por la Oficina de Recepción. 

 

Inclemencia meteorológica 
Pedimos que escuchen las estaciones de radio y televisión locales a fin de informarse en caso de que el 

tiempo pudiera no permitir el funcionamiento de las escuelas. No llamen a la escuela; escuchen la radio 

o televisión, o consulten la página web de Lee County Schools (www.lee.k12.nc.us).  

Visitantes 
Los invitamos a venir de visita a la escuela. Al llegar, toda persona deberá presentarse en la Recepción para firmar el 
ingreso y egreso del edificio escolar. La persona que no respete las pautas establecidas será acusada de ingreso ilegal y 
deberá ser escoltada fuera del campus. 
 

La visita escolar no deberá comprometer el horario de enseñanza. Se entregará un pase de visita a quienes ingresen 
como tal antes de poder pasar a otras áreas del campus. Se considera visita/visitante a cualquier persona no matriculada 
como alumno en el establecimiento o ajena a su personal. No se permitirá el ingreso de visitas al campus dentro del 

horario escolar (7:45 am a 3:15 pm) sin la aprobación previa de la directora. 
 

El padre que desee conversar con el maestro de su hijo acerca de cuestiones educativas, deberá comunicarse con dicho 
maestro y venir durante el período de planificación del docente, o antes o después del horario escolar. A fin de acordar 
una visita con el maestro, se deberá llamar al 919-775-7351 y dejarle un mensaje, o si no enviarle un email.  
 

No autorizaremos reuniones que no fueran planificadas anteriormente, pues ello compromete el tiempo de aprendizaje.  
Solamente los padres/tutores legales del alumno cuya información personal aparezca en la base de datos de 
nuestra escuela (PowerSchool) podrán visitar, traer o retirar al alumno de la escuela. En caso de acuerdos de 
custodia, será importante incluir la información pertinente en la base de datos a fin de evitar cualquier confusión. Será 
responsabilidad de los padres/tutores asegurarse de que la escuela tenga los datos de contacto actualizados. 

 

Servicios de apoyo al estudiante 
Consejeros escolares- West Lee Middle School cuenta con dos consejeras que asisten a padres y 

alumnos. Trabajan de forma individual y grupal. Los padres podrán solicitar una cita para reunirse con la 

consejera del niño. El alumno podrá solicitar una cita con su consejera a través del sitio web de la escuela. 

 

Enfermera escolar- West Lee Middle School contará con los servicios de una enfermera diplomada 

durante ciertos días de la semana. Cuando fuera necesario verla, se deberá notificar a un maestro o la 

Oficina de Recepción.  

 Medicamentos- El alumno no podrá tener en su poder ni usar medicamentos recetados o de venta 

libre dentro de la escuela o eventos escolares. La escuela no podrá proveer, comprar o de otro modo 

conseguir medicamentos. Los padres deberán hacer todo lo posible por evitar el uso de medicamentos 

durante el horario escolar. De no ser posible, el medicamento deberá ser traído a la escuela con una nota 

del médico/receta médica.  

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Programa de laptops 
El eje central del uso de laptops para realzar el aprendizaje en nuestra escuela es preparar al 

alumno para un futuro atravesado por el uso de tecnología e información digital. La 

excelencia educativa requiere de la integración eficiente de la tecnología en los programas 

de enseñanza. Por lo tanto, cada alumno tendrá acceso a una computadora laptop en las 

clases principales. El uso de la misma estará regido por pautas que garanticen el 

cumplimiento de las responsabilidades vinculadas al uso eficiente, ético y lícito de los 

recursos tecnológicos. Cualquier violación de los Términos y Condiciones del Usuario 

mencionados en dichas pautas podrá provocar la anulación de privilegios, cancelación del 

acceso a los recursos de tecnología escolar del distrito, y aplicación de una sanción 

disciplinaria apropiada. El alumno que de forma intencional dañe o haga mal uso de una 

computadora de escritorio o laptop será responsable de su costo de arreglo o reemplazo. Se 

enviará en ese caso, una carta a los padres y se tomará una medida disciplinaria 

administrativa apropiada. 

El uso prohibido de recursos de tecnología incluye incluye, entre otros: 

 Envío, acceso, carga, descarga o distribución de materiales ofensivos, 

profanos, amenazantes, abusivos, pornográficos, obscenos, o sexualmente 

explícitos.  

 Amenazas y/o cyberbullying de cualquier tipo.  

 Uso de la computadora para planear una pelea, hacer daño o cometer un 

delito.  

 Contenido vinculado a pandillas.  

 Imágenes de armas.  

 Toma de video o grabación en la propiedad escolar cuando no fuera parte 

del trabajo asignado. 

 Uso de juegos. 

 Ingreso a computadora/aplicación mediante identificación robada.  

 Actos de vandalismo, daño o inutilización de la propiedad escolar, de otra 

persona u organización. 

 Acceso a materiales o información de otra persona sin su permiso. 

 Uso de la red o internet con fines comerciales, de campaña política, o 

ganancia financiera. 

 Promoción o solicitación de actividades ilegales.  

 Intento de reparar, remover o instalar componentes de hardware reservados 

para el trabajo de un técnico autorizado.  

 Violación de leyes de copyright u otro material protegido.  

 Suscripción a listas de correo, mensajes de email masivos,  juegos u otros 

servicios. 

 Desperdicio intencional de recursos escolares.  

 Acceso a sitios web bloqueados, vía sitios proxy. 



 

 

  

Expedientes acumulativos (Family Educational Rights and Privacy Act of 1974)  

West Lee Middle School mantiene el expediente o archivo escolar acumulativo de cada alumno. El mismo 
contiene información importante tal como, datos de directorio, documentación de salud, asistencia, 
calificaciones de las materias y puntaje de exámenes estandarizados. Salvo unas pocas excepciones, 
ningún individuo ni organización, excepto el padre, el alumno o el personal que trabaja directamente con 
dicho alumno, tiene acceso a la información del archivo salvo que exista un consentimiento escrito del padre 
o alumno calificado. De ser debidamente solicitado, la escuela enviará el archivo escolar a aquella donde el 
alumno tuviera intención de matricularse.   
 

Los padres y alumnos calificados tienen derecho a revisar los contenidos del material y podrán solicitar una 
copia del expediente disponible para su envío. Luego de presentada una solicitud a tal efecto, se hará una 
cita a la mayor brevedad, sin excederse el plazo de una semana luego de entregada la solicitud. Un 
funcionario escolar estará presente para revisar e interpretar el material. Cualquier objeción respecto de 
alguna de las partes del expediente deberá ser presentada al director por escrito. 
 

Salud y primeros auxilios, norma de vacunación 

De acuerdo con las normas jurídicas de Carolina del Norte, el estudiante deberá recibir las vacunas 
requeridas antes de ingresar a la escuela. El alumno que se inscriba por primera vez en una escuela del 
estado tendrá 30 días para presentar el certificado de vacunación a la enfermera, o correrá el riesgo de ser 
suspendido del servicio educativo. Ante cualquier problema de salud, el alumno deberá informar al profesor 
o a la enfermera a comienzos del período o cuando surgiera dicho problema. Una condición especial se 
refiere a problemas de la vista, oído, diabetes, epilepsia, cirugía reciente, necesidad de medicamentos o 
cualquier otra que causara limitaciones al estudiante en la escuela. Les recordamos que en el presente ciclo 
escolar, 2018-2019, se requerirá que el alumno de 7º grado tenga una dosis de la vacuna Tdap y la 

Vacuna Conjugada contra el Meningococo dentro de los 30 días del comienzo de las clases, antes del 25 de 
septiembre de 2018. 
 

Notificación de condiciones de salud 

Será responsabilidad de los padres a comienzos del año escolar o tan pronto como se manifestara, 
presentar al consejero, enfermera o administración escolar, información sobre cualquier condición de salud 
que afectara al estudiante y requiriera algún tipo de medidas especiales, tales como restricciones 
alimentarias o de actividad (con nota del médico). Será también su responsabilidad dar notificación exacta y 
actualizada de la información de contacto. 
 

Primeros auxilios  

En caso de accidente o lesión menor, el alumno deberá inicialmente solicitar la ayuda de un profesor. Si el 
caso fuera de mayor gravedad, el profesor solicitará ayuda a Enfermería o Dirección. La Sra. Bonnie 
Roberts, (ext. 1148), Enfermera Escolar, tiene su oficina en el pasillo de 6º grado. 
 

Procedimiento de queja formal – Título IX: 

El alumno que entendiera que ha sido tratado injustamente por motivos de discriminación en la escuela 
pública podrá solicitar una audiencia al director escolar para presentar una queja. Si el resultado de dicha 
audiencia no lo satisficiera, el estudiante podrá solicitar por escrito la revisión del caso al superintendente. 
El superintendente o una persona designada acordarán una reunión con el estudiante con el fin de tomar 
una decisión respecto de la queja. Si la  decisión del superintendente no le resultara satisfactoria, el 
estudiante podrá notificar al superintendente y solicitar una nueva revisión de parte de la Junta de 
Educación de Lee County, la cual se expedirá dentro de los 30 días de recibida la solicitud.  
 

Educación domiciliaria y hospitalaria  

El estudiante que tuviera que permanecer en su casa u hospitalizado por un plazo mínimo de cuatro 
semanas, según lo certificara el médico, podrá recibir clases a domicilio, a partir del primer día de su 
ausencia. Para obtener mayor información acerca de este servicio, se recomienda consultar en la Oficina de 
Servicios al Estudiante/Consejería o al trabajador social.  
 

Artículo 504  

El Artículo 504 es parte de una ley federal pensada para proteger los derechos de las personas con 
discapacidad en todos los programas y actividades que reciben fondos del Departamento de Educación de 
los EE.UU. Las escuelas públicas de los distritos escolares e instituciones de educación superior, se 
encuentran entre las agencias educativas locales y estatales que reciben estos fondos.  
 

El Artículo 504 establece que el distrito escolar debe brindar “educación pública gratuita y adecuada” a todo 
estudiante que, dentro de la jurisdicción del distrito escolar, sea alcanzado por dicho artículo en atención a 
discapacidad, independientemente de la naturaleza o severidad de la misma. El término “educación pública 
gratuita y adecuada” alude a la obligación de brindar educación regular o especial, y los recursos y servicios 
necesarios para satisfacer las necesidades individuales del alumno (Departamento de Educación de los 
EE.UU.). Para mayor información, consultar la Sra. Debbie White, ext. 1174, Coordinadora de Servicios del 
Artículo 504.   
 



 

  Baja escolar 

A fin de ser dado de baja o trasladarse a otra escuela (al mudarse, o por algún otro motivo), el alumno deberá 
solicitar el formulario correspondiente en la Oficina de Recepción, completarlo y entregarlo a la administradora de la 
base de datos PowerSchool.  Al trasladarse a otra escuela, el alumno deberá dar la dirección de la misma a fin de 

poder enviar allí su documentación. Antes de que la escuela efectúe dicho envío, toda deuda (libros, otros 
materiales y/o dinero) deberá ser cancelada. Será responsabilidad del alumno y sus padres/tutores ocuparse de 
esto antes de dejar West Lee Middle School. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Medidas disciplinarias administrativas de WLMS:  
 

Detención después del Horario Escolar (ASD, por sus siglas en inglés):  

Un administrador escolar (personal directivo) podrá aplicar ASD como consecuencia 

de la violación de reglas de la escuela o el distrito. El maestro también podrá aplicar 

esta medida. El alumno deberá presentarse en un lugar previamente designado y 

conseguir quien lo traslade de regreso a su casa a las 4:00 pm. De no presentarse, 

no se le permitirá al alumno usar el autobús a la salida, el día en que deba 

cumplir la sanción. 
 

Suspensión dentro de la Escuela (ISS, por sus siglas en inglés):  

La sanción ISS surge como consecuencia alternativa a la suspensión fuera de la 

escuela, para el caso de la violación de ciertas normas. La misma podrá extenderse 

desde un (1) período de clase a la totalidad de la jornada escolar. Los estudiantes 

alcanzados por esta medida deberán ajustarse a las reglas y normativas del 

coordinador o persona a cargo de los estudiantes en suspensión dentro de la escuela. 

Cualquier falta o violación de las mismas podrá redundar en la extensión de la 

suspensión aplicada o un día de suspensión fuera de la escuela. Durante la 

suspensión dentro de la escuela, el estudiante recibirá y deberá completar el trabajo 

de su clase. Recibirá crédito académico por el trabajo completado. No podrá asistir a 

funciones de la escuela o del distrito por el período de suspensión. 

 

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

La sanción OSS prohíbe al estudiante la asistencia a la escuela por una cantidad de 

días determinados (excluyéndose los días en que los estudiantes no asisten a la 

escuela normalmente, como feriados o jornadas docentes). El estudiante que 

cometiera violaciones de mayor gravedad o incurriera en violaciones de conducta 

repetidas podrá ser suspendido fuera de la escuela. El estudiante afectado por esta 

sanción disciplinaria tendrá prohibido su ingreso a la propiedad de Lee County 

Schools, tanto durante como después del horario escolar, por el período de la 

suspensión, a menos que tuviera permiso especial de la directora. 

Disciplina estudiantil-Conducta 
El propósito principal de West Lee Middle School y Lee County Schools es promover el 
aprendizaje de cada alumno. A fin de brindar un entorno educativo seguro y ordenado, WLMS 
adhiere al Código de Conducta del Estudiante establecido por Lee County Schools. Tengan a 
bien consultar el Código de Conducta para informarse bien acerca de las reglas y 
procedimientos disciplinarios. La versión completa de las normas y reglamentos escolares se 
encuentra disponible en la página web del distrito, www.lee.k12.nc.us, en la Oficina Central 
(106 Gordon Street, Sanford, NC, 919-774-6225), y en cada escuela. 

 

 
 

 

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


 

 

 

 

 
 

¿Qué es AVID? 

El curso electivo AVID está pensado para el alumno de nivel académico intermedio – típicamente saca una “B”, “C” o incluso 

“D” en sus cursos – que tiene el deseo de ir a la universidad y la voluntad de esforzarse para lograrlo. Este alumno es capaz de 

realizar trabajo académicamente exigente, pero sin embargo no llega a explotar su potencial. El programa AVID comienza con 

un curso electivo de un período de clase diario, durante el cual se trabaja en competencias organizativas y  técnicas de estudio, 

pensamiento crítico e interrogación investigativa. El alumno recibe apoyo académico de compañeros y tutores universitarios, y 

participa en actividades motivacionales y de enriquecimiento que lo ayudan a pensar en el objetivo de ir a la universidad como 

algo posible.  

El programa Advancement Via Individual Determination (AVID, por sus siglas en inglés) busca cerrar la brecha educativa 

mediante la preparación de todos los alumnos para el acceso al nivel universitario/terciario y el éxito dentro de una sociedad 

globalizada. Para mayor información, visitar la página web www.avid.org. 

El contenido del Programa AVID apoya la expresión escrita mediante el uso de: 

Toma de notas Cornell 

Diarios de aprendizaje 

Ejercicios de escritura rápida y reflexiones  

Proceso de redacción 

Evaluación de pares  

Redacción auténtica 

 
 

http://www.avid.org/


 

 
Pase de entrada/salida 2018-2019 

El maestro deberá poner sus iniciales autorizando al estudiante a salir de un área designada. 

 

 

Fecha Salida Ingreso Iniciales del maestro Destino  
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