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CARTA DE LOS PRINCIPALES DE LA ESCUELA SECUNDARIA DE SOUTHBRIDGE 
 
Queridos Padres y Tutores 
  
A medida que comenzamos el nuevo año escolar como directores de las Escuelas Intermedias y Superior de 
Southbridge, estamos animados y profundamente comprometidos a hacer una diferencia positiva en la vida de sus 
hijos. Lo lograremos estableciendo altas expectativas para todos los estudiantes, brindando los apoyos necesarios, 
manteniendo altos estándares de instrucción y enfocándonos en un clima y cultura positiva en la escuela. Con esto, 
nuestro objetivo es graduar a los adultos jóvenes que tengan las habilidades esenciales requeridas para el éxito en la 
universidad y la carrera. 
  
Nos complace compartir algunos de los cambios emocionantes que se han realizado durante el verano. Primero, 
hemos agregado algunos nuevos miembros de la administración, Aaron Couture (Subdirector, 6/7), Amanda Miser 
(10-12) y la Dra. Deborah Langlois (Directora de Instrucción, 6-12), quienes vienen a Southbridge con muchos años de 
experiencia en liderazgo y una gran cantidad de conocimiento. Segundo, los educadores asistieron a un curso de 
Entrenamiento en Colocación Avanzada de una semana. Este curso se enfocó en mejorar la instrucción para nuestros 
estudiantes de más alto rendimiento y métodos para aumentar el número de estudiantes inscritos en los cursos de 
Colocación Avanzada. Por último, hemos comenzado el proceso para integrar PBIS (Intervenciones y Apoyos de 
Comportamiento Positivo) en las escuelas intermedias y secundarias para guiar el trabajo de hacer de esto una 
experiencia positiva para todos los estudiantes. 
  
Esperamos con interés las ricas tradiciones de las Escuelas Intermedia y Superior de Southbridge mientras adoptamos 
el cambio que experimentaremos para mejorar. Nuestro dedicado personal, estudiantes trabajadores y padres 
involucrados son la razón por la cual La Escuelas Intermedia y Superior de Southbridge son lugares únicos y 
sorprendentes. 
  
Si desea comunicarse con nosotros, la dirección de correo electrónico del Sr. Danby es 
pdanby@southbridgepublic.org y la dirección de la Sra. Parsons es mparsons@southbridgepublic.org. También 
puede comunicarse con nosotros por teléfono al (508) 764-5450. 
  
Esperamos ver a todos los padres y tutores en los próximos eventos escolares.  
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HORARIO ESCUELA INTERMEDIA Y SUPERIOR 
 
7:30 AM – 2:30 PM Lunes, Martes, Jueves y Viernes 
7:30 AM – 1:30 PM Miercoles 
Los estudiantes que no estén presentes antes de las 7:30 a.m. llegarán tarde. 
 
Para garantizar un ambiente seguro para los estudiantes, los visitantes deben presentarse en la oficina principal al 
entrar al edificio. El edificio estará cerrado después de las 7:30. Presione el botón de llamada para entrar a la escuela 
donde se le pedirá que firme y reciba un pase de visitante. 
 
El desarrollo profesional para el personal ocurre todos los miércoles y los estudiantes salen una hora antes. También 
hay varios días completos de desarrollo profesional programados durante todo el año; los estudiantes serán 
despedidos después de una asistencia de medio día. Consulte el calendario escolar en el manual. 
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HORARIO DEL TIMBRE 

 

 
 
 
 
 
 
 

Period Start End Period Start End Period Start End Period Start End

HR 7:40 7:48 HR 7:40 7:48 HR 7:40 7:48 HR 7:40 7:48

1 7:51 8:51 1 7:51 8:51 1 7:51 8:51 1 7:51 8:51

2 8:54 9:54 2 8:54 9:54 2 8:54 9:54 2 8:54 9:54

3 9:57 10:57 3 9:57 10:57 3 9:57 10:57 3 9:57 10:57

4 11:00 12:00 4 11:00 12:26 4 11:00 12:26 4 11:00 12:26

5 12:03 1:28 6th Lunch 11:00 11:20 7th Lunch 12:06 12:26 8th Lunch 11:30 11:50

L1 12:30 12:50 5 1:29 1:28 5 12:29 1:28 5 12:29 1:28

L2 (Floor 3) 1:08 1:28 6 1:31 2:30 6 1:31 2:30 6 1:31 2:30

6 1:31 2:30

Period Start End Period Start End Period Start End Period Start End

HR 7:40 7:48 HR 7:40 7:48 HR 7:40 7:48 HR 7:40 7:48

1 7:51 8:41 1 7:51 8:41 1 7:51 8:41 1 7:51 8:41

2 8:44 9:34 2 8:44 9:34 2 8:44 9:34 2 8:44 9:34

3 9:37 10:27 3 9:37 10:27 3 9:37 10:27 3 9:37 10:27

4 10:30 11:20 4 10:30 11:46 4 10:30 11:46 4 10:30 11:46

5 11:23 12:38 6th Lunch 10:30 10:50 7th Lunch 10:55 11:15 8th Lunch 11:20 11:40

L1 11:50 12:10 5 11:49 12:38 5 11:49 12:38 5 11:49 12:38

L2 12:18 12:38 6 12:41 1:30 6 12:41 1:30 6 12:41 1:30

6 12:41 1:30

Period Start End Period Start End Period Start End Period Start End

HR 9:40 9:48 HR 9:40 9:48 HR 9:40 9:48 HR 9:40 9:48

3 9:51 10:52 3 9:51 10:52 3 9:51 10:52 3 9:51 10:52

4 10:55 11:56 4 10:55 12:22 4 10:55 12:22 4 10:55 12:22

5 11:59 13:26 6th Lunch 10:55 11:15 7th Lunch 11:25 11:45 8th Lunch 12:02 12:22

L1 12:31 12:51 5 12:25 1:26 5 12:25 1:26 5 12:25 1:26

L2 1:06 1:26 6 1:29 2:30 6 1:29 2:30 6 1:29 2:30

6 1:29 2:30

High School 6th Grade 7th Grade 8th Grade

Delay Start Bell Schedule

High School 6th Grade 7th Grade 8th Grade

Daily Bell Schedule

High School 6th Grade 7th Grade 8th Grade

Wednesday Bell Schedule
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ACADEMICO 
 
SISTEMA DE NOTAS 
 
● Los maestros de salón mantendrán calificaciones numéricas para cada trimestre en Aspen. 
● Para los cursos semestrales, cada trimestre cuenta con el 50% de la calificación final. 
● Para cursos de año completo, cada trimestre cuenta con el 25% de la calificación final. 
 
Los equivalentes de grado numérico a letra se determinarán de la siguiente manera: 

Porcentaje de Notas Valores de las Letras Descripción del Desempeño del Estudiante 

97- 100 A+ 

Dominio Avanzado de los Estándares del Curso 93-96 A 

90-92 A- 

87-89 B+ 

Dominio competente de los Estándares del Curso 83-86 B 

80-82 B- 

77-79 C+ 

Desarrollo del Dominio de los Estándares del Curso 73-76 C 

70-72 C- 

67-69 D+ 

Necesita Mejorar en el Dominio de los Estándares del Curso 63-66 D 

60-62 D- 

<60 F No Cumple con el Dominio de los Estándares del Curso 

 
I 

Por razones fuera del control del estudiante, no pudieron completar el 
trabajo del curso para el período de calificaciones 

  
Las medidas académicas como exámenes, cuestionarios, proyectos, ensayos y otras tareas que miden el progreso académico 
contarán para el 80% de la calificación de un estudiante, mientras que el trabajo en clase y la tarea contarán para el 20% de su 
calificación. 
 
CUADRO DE HONOR 
 
Es póliza de la escuela preparar y publicar un Cuadro de Honor Escolástico al final de cada período de calificaciones. Se entrega 
una copia del cuadro de honor a cada maestro para publicarlo en el salón. La lista de estudiantes de honor se prepara de la 
siguiente manera: 

 
Primer Honor 
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Para calificar para los Primeros Honores, un estudiante debe recibir al menos una "A" en todas las materias con un grado de "B" 
permitido en las materias. Un estudiante aún puede calificar para Primeros Honores con una "B +" en una materia si esta 
calificación se compensa con una "A +" en otra materia importante. 

 
Segundo Honor 
Para calificar para los Segundos Honores, un estudiante debe recibir al menos una "B-" o mejor en todas las materias.  
 
SOCIEDAD DE HONOR 
 
Sociedad Nacional de Honor (NHS) – Escuela Superior 
Requisitos y proceso de selección: 
1. La membresía en el NHS es un honor otorgado a un estudiante por su excelente carácter, liderazgo y servicio. 
2. Los estudiantes de tercer y cuarto año con asistencia durante al menos 1 semestre y con un promedio acumulativo 
de 3.5 cumplen con los criterios de este honor. Los estudiantes que participan en NHS también deben aprobar todas 
las clases básicas. 
3. Un consejo de la facultad compuesto por cinco (5) miembros nombrados por el director revisará a los candidatos 
en función de su servicio, liderazgo y carácter. 
4. La selección de un candidato será por mayoría de votos del consejo de facultad. 
5. Los candidatos deberán ser debidamente notificados por el asesor de la facultad e inducidos en una ceremonia 
especial. 
6. Los miembros que estén por debajo de los estándares de selección o que infrinjan las leyes escolares o civiles 
recibirán una advertencia inmediata por escrito del asesor. 
7. En caso de despido, un miembro tendrá derecho a una audiencia ante el consejo de la facultad. 
 
Sociedad de Honor de Thespian 
Los estudiantes que deseen unirse a La Sociedad de Honor de Thespian deben ser incluidos en el Thespian 
internacional. Los estudiantes en los grados 10-12 son elegibles para ser inducidos al obtener los puntos mínimos 
requeridos (10), lo que se puede hacer trabajando en una producción dentro o fuera del escenario. 
 
NOTAS INCOMPLETAS 
 
Las calificaciones incompletas (I) en la boleta de calificaciones deben completarse dentro de dos semanas en 
circunstancias normales. Se puede otorgar una extensión en casos de enfermedades a largo plazo. La asignación de 
una calificación Incompleta (I) mantendrá abierta esa calificación y el cálculo de la calificación final durante dos 
semanas. Si un estudiante de cuarto año no resuelve una calificación incompleta antes de la fecha límite puede 
impedir que se gradúen a tiempo con su clase. El crédito / las unidades no se otorgarán hasta que el Incompleto (I) se 
haya resuelto o se revierta automáticamente a una calificación de "F" después de las dos semanas permitidas para la 
recuperación. Cualquier excepción debe ser aprobada por el director del edificio o su designado. 
 
La Ley de Reforma Educativa de 1993 requiere que todos los estudiantes se matriculen completamente en 
situaciones de aprendizaje supervisado. Además, los cambios en los programas después del punto de medio año 
generalmente no se recomiendan. Estudiantes de cuarto año, tengan en cuenta que las inscripciones en sus cursos 
son por la duración del año escolar. El año académico para los estudiantes de último año no finaliza al completar el 
segundo período de calificaciones y la presentación de las calificaciones de medio año a las universidades. Los 
estudiantes no podrán acortar sus horarios o hacer cambios de conveniencia en esos diversos hitos. Los estudiantes 
que se transfieren de cursos continuos recibirán un "WF" (Retiro / Fracaso) en esos cursos, que se registrará como 
una calificación de "F" como la calificación final en la clase. 
 
 
REQUISITOS Y MASS CORE DE LA ESCUELA SUPERIOR DE SOUTHBRIDGE  
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 MassCore Admisiones mínimas 
para Colegios públicos 
y universidades 
estatales. (Incluyendo 
UMass) de 4 años.  

Requisitos de la Escuela 
Superior de Southbridge  

Arte de Idioma Ingles 4 Unidades 4 Cursos Grado 9- ELA I 
Grado 10- ELA II 
Grado 11- ELA III o AP ELA 
Grado 12- ELA IV o AP ELA 

Matemática 4 Unidades (Incluyendo 
Algebra II) 

3 Cursos (Álgebra I y II y 
Geometría o 
Trigonometría, o cursos 
comparables). 

Grado 9- Algebra I 
Grado 9 or 10- Geometría 
Grado 10-12- Algebra II 
Grado 10-12 – PreCalculus 

Ciencia 3 unidades de ciencia 
basada en laboratorio 
(En 2012, la Junta de 
Educación Superior 
cambió sus estándares 
de admisión para 
reconocer la tecnología 
/ ingeniería como un 
curso de ciencias) 

3 cursos (incluidos 2 
cursos con trabajo de 
laboratorio). (Nota: 
para ingresar a la clase 
universitaria de 2017 
será necesario haber 
aprobado 3 cursos de 
ciencias de laboratorio) 

Grado 9- Ciencia de la Tierra 
Grado 10- Biología 
Grado 11- Química 

Historia / Ciencias 
Sociales 

3 Unidades 2 cursos (Incluido 1 
Curso de historia de EE. 
UU.) 

Grado 9-  Historia US I 
Grado 10- Historia II 
Grado 11- Historia Mundial 

Idioma Extranjero 2 Unidades 2 Cursos 2 unidades del mismo idioma: 
latín, francés o español 

Las Artes 1 Unidad  1 Música/Teatro o Artes 
Visuales 

Cursos Básicos 
Adicionales 

5 Unidades (Educ Física 
no incluida) 

2 Cursos Electivos Grados 9-12- Educación Física y 
Salud y otras clases electivas 

Total requerido 24 unidades 16 cursos 120 Créditos 

 
 
PROMOCION Y GRADUACION 
 
La promoción de una clase a otra se basa en la acumulación de un número mínimo de créditos. Los siguientes 
requisitos están actualmente vigentes.  
 
Promoción de:  

● Grado 9 to 10------------------ 30 créditos  
● Grado 10 to 11---------------- 60 créditos  
● Grado 11 to 12---------------- 90 créditos  
● Graduación--------------------120 créditos  

 
La Ley de Reforma Educativa de Massachusetts de 1993, ley estatal, G.L. c. 69, § 1D, requiere que todos los estudiantes que 
buscan obtener un diploma de escuela secundaria, incluidos los estudiantes educados a costo público en colaboraciones 
educativas y escuelas privadas de educación especial aprobadas y no aprobadas dentro y fuera del estado, deben cumplir con la 
Determinación de Competencia (CD) estándar, además de cumplir con todos los requisitos locales de graduación.  Los 
estudiantes deben obtener un puntaje escalado de al menos 240 en el la prueba de MCAS de grado 10 ELA y Mathematics , o 
obtener una puntuacion escalada entre 220 y 228 en estas pruebas para cumplir con los requisitos de Educational Proficiency 

http://www.doe.mass.edu/mcas/tdd/ela.html
http://www.doe.mass.edu/mcas/tdd/math.html
http://www.doe.mass.edu/ccr/epp/
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Plan (EPP).   Estudiantes tambien deben obtener una punutacion escalada de 220 en uno de los high school MCAS Science and 
Technology/Engineering (STE) tests: Biology, Chemistry, Introductory Physics, or Technology/Engineering. 

 
FECHAS DE PRUEBAS 
2019 PSAT  
Todos los estudiantes de los grados 10 y 11 participarán en las pruebas PSAT el miércoles 16 de octubre de 2019 en la 
Escuela Superior de Southbridge 
 
2019-2020 SAT Calendario de prueba del Programa 
Costo: $47.50 (sin ensayo) $64.50 (con ensayo) *       
Regístrese en línea en www.collegeboard.com o recoja un paquete de inscripción en la Oficina de orientación de la 
escuela Superior.  
 
Fechas de Pruebas:  
 
Octubre 5, 2019               
Noviembre 2, 2019            
Diciembre 7, 2019                        
Marzo 14, 2020                   
Mayo 2, 2020 
Junio 6, 2020 
 
2019-2020 Fechas del examen de evaluación ACT 
Costo: $50.50 (sin escritura) $67.00 (con escritura) * Regístrese en línea en www.actstudent.org 
Septiembre 14, 2019 
Octubre 26, 2019 
Diciembre 14, 2019 
Feb 8, 2020 
Abril 14, 2020 
Junio 13, 2020 
Julio 19, 2020 
 
* Las exenciones de tarifas están disponibles para los estudiantes que lo necesitan y cumplen con los requisitos. 
Comuníquese con la Oficina de orientación de la escuela superior para obtener más información.  

 
DEPARTAMENTO ATLETICO 
REGLAS Y REGULACIONES 

1.  Los estudiantes deben alcanzar una calificación aprobatoria en al menos cuatro (4) materias principales el 
trimestre anterior al comienzo del deporte, club, evento, actividad, etc. Además, para ser elegible durante 
septiembre y octubre, un estudiante debe haber cumplido con los mismos requisitos escolares para las 
calificaciones finales del año anterior. El director atlético, el departamento de orientación y los entrenadores 
serán responsables de verificar la elegibilidad de todos los atletas.  

2. Los estudiantes ausentes o suspendidos el día de un evento deportivo, práctica, baile, etc., no pueden 
participar ni asistir a ese evento. 

 
3.  Lo que los Atletas pueden Esperar de sus entrenadores 

 
a. Un conocimiento genuino de su deporte. 
b. Relación justa y sin prejuicios con los jugadores durante todo el período de una temporada deportiva. 
c. Acción disciplinaria firme si un atleta muestra una conducta antideportiva o rompe otras reglas de 
comportamiento deportivo. 

http://www.doe.mass.edu/ccr/epp/
http://www.doe.mass.edu/mcas/tdd/sci.html
http://www.doe.mass.edu/mcas/tdd/sci.html
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d. Atención a sus responsabilidades académicas y compromisos comunitarios. 

 
4. Entrenamiento 

Cada atleta debe mantenerse mental y físicamente en forma, para que pueda lograr el mejor esfuerzo en coordinación y 
cooperación con sus compañeros de equipo. 
a. Tabaco, consumo de alcohol y drogas - Southbridge High School hace cumplir todas las reglas y sanciones de MIAA 
como se describe en el Manual de MIAA 

5. Practicas 
Debe ser atendido regularmente y a tiempo y de acuerdo con las expectativas de cada entrenador. 

6. Vestimenta 
En los viajes y en los juegos en casa, los atletas usarán ropa limpia y bien arreglada. 

7. Viajes de Regreso de Juegos fuera del Pueblo  
Los atletas deben hacer arreglos para tener su transporte listo y esperando cuando llegue el autobús. Un teléfono puede 
no estar disponible. Un estudiante puede regresar de un juego fuera de casa con su padre / tutor SOLAMENTE. En ese 
caso, el padre debe solicitar directamente dicho permiso al entrenador. 

8. Vandalismo and Bulgaritas 
Cualquier acto de vandalismo o el uso de vulgaridades en el vestuario, el autobús u otra área escolar podría ser expulsado 
del programa deportivo por un período de un año a partir de la fecha de la infracción. 

9. Equipo 

Una vez entregado el equipo (incluyendo los uniformes) es responsabilidad del atleta. En caso de pérdida o robo, el atleta 
debe pagar el costo de reemplazo de los artículos en su totalidad antes de que se le entregue un nuevo equipo. 

10. Uniformes  
No se usarán uniformes en la escuela, excepto en días de juego o manifestaciones escolares. Los entrenadores confiscarán 
los uniformes que son usados sin autorización o que han sido robados. Los atletas deben usar el uniforme como se debe 
usar. Cuando aplica, las camisas siempre deben estar metidas. Siga cuidadosamente las instrucciones de lavado. Todos 
los uniformes deben ser devueltos dentro de unos días después del último juego de la temporada. 

11. Premios 
Se otorgarán premios a los miembros de los equipos deportivos y los gerentes de equipo como símbolos de logros, 
tradición y espíritu escolar. El entrenador del deporte hará los premios por carta cerca del final de la temporada deportiva 
o en una asamblea especial de premios al final del año escolar (solo en la escuela superior). Los entrenadores pueden 
otorgar cartas a su discreción para otras contribuciones hechas por atletas. Los entrenadores también pueden negar una 
carta por la falta de un atleta de completar la temporada, la conducta antideportiva, la falta de entrega de ropa o el 
comportamiento que trae deshonor a la escuela. 

12. Accidentes y Lesiones  
Dentro de las 24 horas de cualquier lesión que requiera atención médica, el atleta debe informar el accidente a la 
enfermera de la escuela para que se llenen los formularios correspondientes. El entrenador también mantendrá un 
registro de todas las lesiones 

13. Supervisión 
Nadie podrá usar ninguna de las edificios escolares y equipos de la escuela a menos que esté bajo la supervisión directa 
de un entrenador. 
a. Todos los estudiantes atletas participarán en una sala de estudio cada miércoles con cobertura organizada por su 

entrenador al finalizar el día académico. 

14. Cambiar Equipos 
Un atleta que ha sido suspendido o ha renunciado a un equipo no puede unirse a otro equipo deportivo esa temporada. 
Excepción: los estudiantes de primer año pueden renunciar a un equipo y unirse a otro equipo dentro de las primeras dos 
semanas de práctica, bajo ciertas circunstancias (es decir, si el atleta siente que no le gusta el deporte, el atleta puede 
probar otro deporte a su gusto). 

 
Procedimiento: 

a. El atleta notificará a su entrenador su deseo de cambiar y le indicará la razón del cambio. 
b. Se debe entregar una declaración por escrito al Director Atlético (AD) indicando el motivo. Si tanto el entrenador 

como el AD aprueban este cambio, el atleta puede transferirse a otro deporte. 

c. Si esta transferencia no se aprueba, el atleta puede apelar ante el Consejo Asesor Atlético. 
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** Los estudiantes ausentes o suspendidos el día de un evento deportivo, práctica, baile, etc., no pueden participar 
ni asistir a ese evento. 
 
SEGURO MEDICO 
Una póliza especial, pagada por el departamento escolar, cubre a todos los participantes en atletismo interescolar. 
 
 

ASAMBLEAS 
 
Las reuniones en toda la escuela son una oportunidad para apoyar el reconocimiento de los compañeros, escuchar 
información importante y mostrar respeto. Los estudiantes deben ser conscientes de sus acciones y 
comportamientos que se llevan lejos de la asamblea o reunión. Los comportamientos esperados están prestando su 
atención a todos los presentadores o artistas, celebrando a los presentadores o artistas de una manera respetuosa, 
solicitando asistencia de adultos cuando sea necesario, sentados en el área asignada, callados cuando se da la señal 
de atención, participando en todos los eventos con su mejor esfuerzo, estar tranquilo, seguro y usar un lenguaje que 
haga que todos se sientan respetados. Los maestros deben hacer la transición y sentarse con su clase y monitorear el 
comportamiento esperado de los estudiantes. 
 

POLIZA DE LA CAFETERIA Y COMIDA 
 
La cafetería es el único lugar en la escuela donde se permiten alimentos. Los estudiantes no pueden salir de la 
escuela para almorzar en otro lugar y las entregas de alimentos de un vendedor externo están prohibidas. Los 
comportamientos esperados de los estudiantes en la cafetería son: Seguir las expectativas de la cafetería, usar un 
volumen bajo al hablar, guardar silencio cuando se da la señal de atención, tirar la basura en el contenedor y 
asegurarse de que mi mesa esté limpia, solicitando permiso de un adulto para irse de la cafetería, sentado en el área 
asignada, permaneciendo en mi asiento mientras come, manteniendo toda la comida en la cafetería, haciendo que 
todos los estudiantes se sientan parte de la comunidad, usando un lenguaje que hace que todos se sientan 
respetados. El área de comer al aire libre estará reservada para las personas mayores con buena reputación como un 
privilegio. 

 
CUIDO DEL EDIFICIO 
 
Tenemos la suerte de tener un edificio de clase mundial aquí en las Escuelas Intermedia y Superior de Southbridge. 
Con ese fin, los estudiantes mostrarán respeto a su edificio y sus alrededores. Los grafitis o daños a la propiedad de la 
escuela darán lugar a medidas disciplinarias que van desde la limpieza del área hasta la suspensión externa, 
dependiendo de la gravedad del delito. El delincuente será responsable de los daños monetarios. Se evaluará la 
restitución total, incluyendo el costo de los materiales y la mano de obra. 
 
 
 

TELÉFONOS CELULARES / DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN MÓVIL / DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 
 
MHS cree que los estudiantes deben tener acceso regular a la tecnología y utilizarán los Chromebook y otros equipos 
relevantes de forma rutinaria como parte de nuestro plan de estudios. En SMHS, tenemos en claro "no uso del 
teléfono celular" durante la mayoría de las horas del día académico para garantizar la atención a las tareas en clase y 
para apoyar un espacio positivo en la comunidad del salón. Con ese fin: 
 
Póliza del Teléfono Celular de la Escuela Intermedia 
 
Los estudiantes pueden usar dispositivos electrónicos SOLO durante los siguientes horarios: 
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• antes del horario escolar en la cafetería o auditorio 

 
Política del Teléfono Celular de la Escuela Superior 
Los estudiantes pueden usar dispositivos electrónicos SOLO durante los siguientes horarios: 

• antes del horario escolar en la cafetería o auditorio 
• Durante los períodos de pasar 

 
NOTA: Los teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos están permitidos en los terrenos de la escuela y en 
los eventos patrocinados por la escuela, pero no se pueden usar, escuchar ni mostrar una vez que el salón de 
clases haya comenzado. Se recomienda que todos los teléfonos celulares permanezcan en los lockers durante todo 
el día escolar: 
 
Si los teléfonos celulares de los estudiantes se usan fuera de estos parámetros, se tomarán las siguientes acciones: 
 
Primera Ofensa 

 Un maestro le pedirá al estudiante que lo guarde. 
 
Segunda Ofensa 

 El maestro llamará a la oficina; eso resultará en que el teléfono celular del estudiante será 
confiscado por un administrador y puede ser recuperado al final del día escolar. El administrador 
también llamará a la familia del estudiante al final del día. Los maestros registrarán esto como una 
referido. 

 
Tercera Ofensa: 

 El teléfono celular del estudiante será confiscado por un administrador y devuelto al padre o tutor. 
 
Ofensas Subsecuentes: 
Ofensores repetidos y cualquier estudiante que se niegue a entregar su teléfono pueden ser obligados a entregar su 
teléfono al comienzo del día escolar por el resto del año escolar y pueden estar sujetos a medidas disciplinarias 
adicionales de conformidad con el Código de Conducta de Southbridge. 

 
SERVICIOS DE CONSEJERIA 
 
El consejero escolar trabaja con estudiantes, maestros, otro personal escolar y padres. El énfasis principal de la consejería es 
ayudar a los estudiantes con sus preocupaciones normales de desarrollo, planes profesionales y educativos, necesidades 
especiales y habilidades interpersonales y de toma de decisiones. 
Las responsabilidades específicas del consejero escolar incluyen la evaluación de los estudiantes, el asesoramiento personal, la 
educación y el asesoramiento profesional, la consulta y la derivación. Los consejeros ayudan a los estudiantes a aclarar sus 
objetivos en el contexto de sus habilidades e intereses. Los consejeros ayudan a los estudiantes en su búsqueda de carrera, que a 
menudo incluye educación de posgrado. El consejero puede proporcionar información sobre trabajos, carreras, universidades, 
escuelas vocacionales, becas y ayuda financiera. 
 
Los estudiantes de escuela superior son dirigidos en el proceso de recopilación de información, incluyendo la comunicación 
directa con las escuelas y universidades, y completar el proceso de admisión y ayuda financiera. Parte de este proceso es una 
prueba estandarizada requerida: SAT I y SAT II. El Examen preliminar de aptitud académica / Examen de calificación de beca de 
mérito nacional (PSAT / NMSQT) se realiza cada año en octubre en la escuela secundaria y es tomado principalmente por 
estudiantes de tercer año como una práctica para el SAT. La prueba ayuda a los estudiantes a comenzar a hacer planes realistas. 
Como prueba de calificación de mérito nacional, se utiliza para determinar los estudiantes que son elegibles para las becas de 
mérito nacional. 
 
Una amplia variedad de materiales está disponible en la oficina de orientación de la escuela superior para ayudar a los 
estudiantes a formular planes de carrera. Catálogos de universidades, manuales de universidades, información ocupacional y 
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manuales son renovados anualmente. También están disponibles videos de la universidad, así como los programas informáticos 
de búsqueda de carreras y universidades. Se anima a los estudiantes, con dirección, a realizar una investigación exhaustiva sobre 
todos los aspectos de la planificación de su carrera. 

 
Los consejeros de la escuela superior programan citas con los estudiantes durante todo el año. Sin embargo, se anima a los 
estudiantes a visitar la oficina antes de que comience la escuela y al final del día escolar para hacer sus propias citas. El 
departamento de orientación de la escuela superior ofrece servicios flexibles y diversos, y se anima a los estudiantes a utilizarlos. 
Los estudiantes que deseen reunirse con representantes de la universidad deben inscribirse en la Oficina de Orientación un día 
antes de la visita del representante. En ese momento, se les emitirá un pase de orientación que debe ser aprobado por el 
maestro cuya clase el estudiante perderá. El maestro firmara el pase dando su aprobación. 
Puede comunicarse con el Departamento de Orientación de la Escuela Secundaria al 508-764-5452. 
 
Los siguientes son sitios web útiles para búsquedas de universidades, carreras y becas: 
www.collegeboard.com  
www.fafsa.ed.gov  
www.anycollege.net  
www.fastweb.moster.com  
www.finaid.org  
www.princetonreview.com  
 
PASE DE PASILLO 
 
Los estudiantes deben llevar un pase cuando estén fuera de su salón de clases sin un adulto responsable. Los estudiantes que se 
encuentren en los pasillos sin un pase serán enviados de regreso al salón. Además, cuando los estudiantes son enviados a la 
oficina, deben tener el pase de clase y una nota que explique el propósito (uso del teléfono, etc.). 
 
CENTRO DE MEDIOS DE LA BIBLIOTECA (LMC) 
 
El Centro de Medios de la Biblioteca es el punto focal de nuestra escuela y animamos su uso por parte de todos los estudiantes. 
El Library Media Center (LMC) está abierto de 7:35 a. M. A 2:35 pm en los días escolares. Los recursos de este lugar incluyen 
libros, publicaciones periódicas, periódicos y computadoras disponibles para uso de estudiantes y personal. El especialista en 
medios agradece la oportunidad de ayudarlo a localizar y utilizar los diversos recursos de la biblioteca. 

● La póliza de préstamos del centro de medios de la biblioteca es la siguiente: los libros se pueden retirar por un 
período de dos semanas y renovarse por dos semanas adicionales. 
● Las publicaciones periódicas y los libros de referencia no pueden tomarse del área de medios.  

El LMC está destinado a ser un lugar para la investigación, el estudio y la lectura silenciosos. Se espera que los estudiantes se 
comporten como si estuvieran en un salón de clases. Los estudiantes no serán permitidos en la biblioteca sin un pase de un 
maestro. Los estudiantes que no sigan las reglas designadas de la biblioteca serán despedidos. El uso de computadoras e internet 
en el LMC se rige por la "Política de uso aceptable". 
 
LOCKERS  
 
Los lockers son propiedad de las Escuelas Públicas de Southbridge. A cada estudiante se le asigna un locker para guardar libros; 
ropa y todos los dispositivos electrónicos permitidos. Los estudiantes deben usar su locker asignado y compartirlos está 
prohibido. Se proporcionarán cerraduras a los estudiantes y no se permitirán cerraduras personales. El departamento escolar no 
será responsable de ninguna propiedad personal que se pierda, sea robada o dañada en las Escuelas Públicas de Southbridge. 
 
El comportamiento esperado de los estudiantes al usar lockers es que deben estar limpios, organizados y ausentes de cualquier 
grafiti, a fin de apoyar con esto, habrá múltiples oportunidades durante el año para que los estudiantes limpien sus lockers. 
Tenga en cuenta que un administrador autorizado puede inspeccionar los lockers en cualquier momento y que un administrador 
puede inspeccionar los sis existe una sospecha razonable de contrabando o los materiales perjudiciales para los mejores 
intereses de la escuela y su comunidad se mantienen en la propiedad escolar. 
 
Los estudiantes de escuela superior pueden ir a las áreas de lockers durante los siguientes horarios: antes del salón; después de 
la escuela; durante el tiempo que se pasa entre clases, o; con permiso por escrito de un miembro del personal. Los estudiantes 

http://www.fafsa.ed.gov/
http://www.anycollege.net/
http://www.fastweb.moster.com/
http://www.finaid.org/
http://www.princetonreview.com/
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de la escuela intermedia pueden ir a las áreas de los lockers durante los siguientes horarios: antes del salón, después de la 
escuela o con un permiso por escrito de un miembro del personal. 
 

OBJETOS PERDIDOS 
 
Todos los artículos encontrados serán llevados a la oficina principal. Los estudiantes que hayan perdido algo deben consultar con 
la oficina principal para ver si el artículo ha sido entregado. Todas las prendas serán donadas o desechadas al final del año 
académico. 
 
CARTELES  
 
Las organizaciones estudiantiles pueden colocar carteles en varios tableros de anuncios. El asesor de la facultad de la 
organización estudiantil debe obtener la aprobación del Director de Operaciones Escolares para todos los carteles. Los carteles 
que ofrecen servicios privados o la venta de artículos están prohibidos. Los carteles publicitarios que no son patrocinados por la 
escuela deben recibir la aprobación de la administración. 
 
TIENDA ESCOLAR 
 
SHS tiene una tienda escolar que está disponible para estudiantes, personal y visitantes para la compra de artículos específicos 
de SHS (camisas, sombreros, bolsos, etc.). 
 
CONSEJO ESCOLAR  
 
Los consejos estudiantiles de Southbridge High School se han organizado para representar mejor a la población estudiantil en 
asuntos relevantes y para coordinar el programa social estudiantil. Los consejos están compuestos por un grupo representativo 
elegido de cada clase / grado. El consejo luego elige a sus oficiales de todo el grupo. 
El consejo estudiantil de la escuela secundaria también supervisa la elección de oficiales para las diversas clases. Estas elecciones 
generalmente tienen lugar en la primavera antes del próximo año escolar, con la excepción del estudiante de primer año, con sus 
elecciones iniciales de oficiales en el otoño de su primer año. 
Los estudiantes que deseen participar en el consejo estudiantil o en cualquier oficina elegida deben cumplir con todos los 
requisitos de elegibilidad, incluido el pago de las cuotas de clase. Se alienta a todos los estudiantes a registrar sus inquietudes y 
sugerencias con sus representantes elegidos para que el consejo pueda dedicar su tiempo a esos asuntos relevantes de interés 
para el cuerpo estudiantil. Además, los estudiantes deben mantener un promedio de calificaciones de 2.7 mientras sirven en el 
consejo estudiantil, así como un buen comportamiento o pueden ser puestos en libertad condicional o incluso retirados del 
consejo estudiantil. 
 
PARKING ESTUDIANTIL 
 
El estacionamiento para estudiantes está limitado al lote de estudiantes. El estacionamiento para estudiantes es un privilegio, no 
un derecho y puede suspenderse o quitarse si se abusa de él. 

 
PERMISO DE TRABAJO 
 
Los permisos de trabajo para los estudiantes de Southbridge High School estarán disponibles en la oficina principal 
del lado de la escuela secundaria durante el horario escolar. Las personas entre las edades de catorce y dieciséis años 
deben obtener un certificado de promesa de empleo y la aprobación de un médico antes de que se pueda completar 
un permiso. Los estudiantes mayores de dieciséis años pueden obtener permisos en persona. No se requieren otras 
firmas. Los estudiantes no necesitan un permiso de trabajo si tienen dieciocho años o más. La verificación de la fecha 
de nacimiento es necesaria 
 

ÉTICA ACADÉMICA 
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Las escuelas intermedias y secundarias de Southbridge se esfuerzan por proporcionar excelencia académica y las 
oportunidades para que cada estudiante sobresalga. De acuerdo con este objetivo, también se debe mantener un 
alto estándar de ética académica. Todos los estudiantes:  

 Aprenda a valorar y demostrar un comportamiento ético. 

 Esté mejor preparado para enfrentar tales expectativas fuera del entorno escolar. 

 Tenga la seguridad de que la integridad y el valor de sus logros académicos no disminuirán. 
 

Por lo tanto, no se toleran las trampas, las copias, el plagio, la falsificación y la alteración de los documentos 
escolares de ninguna manera. Según el Diccionario Colegiado Webster, décima edición, el plagio se define como 
"robar y transmitir ideas o palabras ajenas como propias; usar sin acreditar la fuente; cometer robo literario”. Esta 
definición también se aplica a la información adquirida a través de Internet. La ética académica suscita las siguientes 
responsabilidades de los grupos enumerados: 
 

CONSECUENCIAS  
 
Creemos que a los estudiantes se les puede enseñar las expectativas de la escuela y recibir apoyo para tomar 
decisiones sólidas. Una parte de esta enseñanza incluye consecuencias. Las consecuencias en la escuela pueden 
incluir detenciones, tanto durante el almuerzo como después de la escuela. Infracciones más grandes pueden 
resultar en suspensión, de acuerdo con las pólizas del distrito. 
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APPENDIX- PBIS 
 
 See below for a copy of the SMS PBIS Behavioral Matrix 

 
 
See below for a copy of the SHS PBIS Behavioral Matrix 

 
 


