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Suplemento	al	Manual	Estudiantil	de	la	Middle	School	
 
Este manual proporciona información exclusivamente la Middle School de 
Lexington y es suplementario al Manual de Estudiantes/Padres/Actividades del 
Distrito. 

 
Ausencias y Tareas 
Al regresar de cada ausencia o días parciales de ausencia, los estudiantes deberán 
consultar con sus maestros sobre el trabajo de clase perdido: 

(A) Los estudiantes con una ausencia justificada de ante mano deben haber 
terminado y entregado sus tareas al maestro(a) antes de ausentarse de la escuela a 
menos que se hayan hecho arreglos especiales de antemano por el maestro(a) y/o 
administrador(a); 
 
(B) Se les permitirá a los estudiantes que faltan a la escuela debido a una enfermedad 
u otra circunstancia imprevista dos (2) días por cada día de ausencia - hasta cinco 
días en total - para entregar las tareas perdidas que se dieron durante la ausencia; 
se pueden permitir días adicionales pueden ser autorizados por el profesor y / o 
administrador para circunstancias especiales; 

 
(C) Los estudiantes suspendidos deben tener toda la tarea completada al regresar a 
la escuela y se le asignará una suspensión intraescolar en caso contrario. 

 
Lista de elegibilidad 

1. Una "lista de elegibilidad" se publica cada lunes por la mañana a las 8:30 AM.  
2. Las notas “reprobadas” son aquellas que tienen un promedio de menos de 70% 

para el cuarto en curso. 
3. Todo alumno con notas reprobadas por dos o más semanas consecutivas en dos 

o más materias, se considerará inelegible. 
4. El alumno no es elegible - comenzando el lunes después de la lista publicada - 

hasta el próximo lunes. Si el estudiante está pasando la(s) materia(s) que 
causó/causaron la inelegibilidad, será elegible el lunes siguiente. 

5. No se le permitirá al alumno participar en competencias mientras no sea elegible. 
6. Cada alumno tiene el derecho de que se le repase la elegibilidad. 
7. La elegibilidad cubrirá toda actividad extracurricular bajo la jurisdicción de la 

escuela. 
 
Expectativas de comportamiento 
 Por favor vea el esquema de este documento para las reacciones disciplinarias típicas 

a varias infracciones de las reglas. 
 
Reglas de la cafetería 

1. El alumno debe comerse la comida o dejarla en la bandeja cuando la regrese 
para que se lave.  Los sorbetes, papeles y cartones de leche deben desecharse 
en los contenedores de basura.  Todos los restos de comida deben rasparse de 
la bandeja al recipiente correcto. 
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2. Los tenedores y cucharas deben colocarse en la cacerola con agua. ¡NO LOS 
TIRE A LA BASURA!   

3. Los estudiantes deben usar buenos modales y comer silenciosamente. 
4. No habrá lanzamiento de comidas u otros artículos. 
5. Los estudiantes deben permanecer en sus mesas hasta que sean despedidos.  

Se espera que los estudiantes almuercen en la escuela. Para que un alumno 
coma en casa, los padres deben haber dado autorización escrita y proporcionar 
el transporte. 

6. Los estudiantes deben tratar con respeto al personal de las comidas. 
7. Los estudiantes que violen las reglas aquí mencionadas serán disciplinados.   

 
El pago de las comidas 
 Se anima a los estudiantes a pagar por las comidas con varias semanas de 
antelación.  El pago deberá hacerse a la contadora en la oficina. 

	
Teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos  (Política 6025) 

Los alumnos no deben usar los teléfonos móviles u otros dispositivos electrónicos 
(bípers, auriculares, teléfonos móviles, reproductores de MP3/CD, audífonos, luces de 
láser, computadoras personales, etc.) 
 
Los estudiantes pueden usar los teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos 
fuera del edificio antes y después de la escuela. Los estudiantes deben tener sus 
teléfonos móviles u otros dispositivos electrónicos mientras están en los vestuarios, las 
aulas o los baños.  Durante el horario escolar los estudiantes deben mantener sus 
teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos en sus casilleros o en sus vehículos. 
 
Los estudiantes no deben usar los teléfonos móviles u otros dispositivos electrónicos 
mientras viajan en un vehículo de la escuela a menos que tengan autorización expresa 
para ello por el conductor del vehículo. 
 
Los estudiantes son personalmente y los únicos responsables de la seguridad de sus 
teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos.  El distrito escolar no será 
responsable del robo, las pérdidas o daños a teléfonos móviles o de ninguna llamada 
realizada por teléfono móvil. 
 
Se confiscarán los teléfonos móviles o dispositivo electrónico de todo estudiante que 
viole esta política.  La administración volverá los dispositivos confiscados a los padres o 
tutores del alumno infractor después de reunirse con los padres o tutores para hablar del 
incumplimiento.  Los estudiantes que violen esta política pueden, a discreción de la 
administración de la escuela, estar sujetos a disciplina adicional, hasta e incluyendo la 
suspensión o expulsión.  
	
La información adicional sobre los teléfonos celulares se proporciona en la política del 
consejo de educación. 
 

Abrigos y botas  
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Los estudiantes de la Middle School deben usar abrigos afuera cuando sea aconsejable 
debido al clima.  El personal decidirá cuándo se requieran usar abrigos para el recreo. 
 
 Los estudiantes de la Middle School pueden optar por usar cubrezapatos de goma o 
botas cuando el patio esté mojado o lodoso.  El alumno que lleve puestos botas 
impermeables para ir a la escuela debe quitárselas y ponerse zapatos regulares durante 
el día de clases.  Se deben marcar las botas que lleven puestas con el nombre del alumno.  
 

Mascarillas 
La asministración puede dirigir a los alumnos a utilizar una mascarilla desechable o de tela 
o de multicapas, u otra cobertura facial aprobada para ayudar a prevenir la propagación del 
COVID-19 en la escuela. Se espera que los estudiantes usen sus macarillas cada  día 
como se indica. Si no tienen mascarilla, se les proporcionará una. Un mascarilla de ajuste 
apropiado debe cubrir completamente la nariz, la boca y la barbilla de los estudiantes. La 
tela de la mascarilla debe ser apropiada y los pañuelos no pueden usarse como mascarilla. 
Se pueden otorgar excepciones basadas en el IEP del estudiante o el plan 504 u otros 
 factores relevantes según lo determinado por el director. No usar una mascarilla 
 resultará en consecuencias disciplinarias de la siguiente manera: 1ra infracción: 
advertencia y directiva  de llevar puesta la mascarilla en todo momento - 2da infracción: 
 Suspensión dentro de la escuela u otra  disciplina apropiada - 3ra ofensa y 
subsiguientes: hasta e incluyendo la exclusión urgente o suspensión o expulsión fuera de la 
escuela.  
 
Notas  

Los estudiantes recibirán calificaciones en forma de letras para sus clases académicas 
básicas.   
 
El sistema de calificaciones de Middle School es: 

 Nota  Nota porcentual   Nota informática 
  A+    98-100    4.33 
  A    93-97     4.0 
  B+    90-92     3.33 
  B    85-89     3.0 
  C+    82-84     2.33 
  C    77-81     2.0 
  D+    74-76     1.33 
  D    70-73     1.0 
  F    Menos de 70    0.0 
 
La tarea 

 A los maestros de clase a menudo se asignan tareas.  Los padres que tengan preguntas 
sobre la tarea o preocupaciones sobre el trabajo de clase deben comunicarse con el 
maestro.  Las preguntas no resueltas por el maestro deben ser remitidas a la 
administración. 
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 Se espera que cada alumno pase algún tiempo en la preparación de los estudios fuera 
del horario escolar.  La cantidad de tiempo que se necesite dependerá de cada estudiante.  
 
Los estudiantes que tienen dificultades para completar las tareas o que tienen que pasan 
una cantidad excesiva de tiempo para terminar una tarea debe buscar la ayuda y el 
asesoramiento de sus profesores y consultar con el director y/o el consejero.   
 

Lista de honor 
 Para calificar para la lista de honor, los estudiantes deben estar matriculados en un 
mínimo de siete (7) clases, cuatro de las cuales debe ser del plan de estudios básico de 
inglés, matemáticas, ciencias, estudios sociales, educación empresarial, idiomas 
extranjero ciencias computacionales.  El alumno que obtenga un promedio por cuarto o 
semestre con un promedio de 3.5 o mejor calificará para la lista de honor. 
 

Las reglas de conducta en el recreo  
Los estudiantes deben seguir estas reglas para mantener la seguridad en el patio de 
recreo: 

1. Los estudiantes deben obedecer al supervisor del patio en todo momento. 
2. Los estudiantes no pueden entrar a la calle o carretera para recuperar una pelota 

a menos que reciban permiso del supervisor del patio. 
3. Los estudiantes deben jugar alejados de las ventanas de la escuela. 
4. Se permite jugar fútbol americano de toque pero no de atajo.  Los estudiantes sólo 

pueden jugar al fútbol en áreas herbosas. 
5. Los estudiantes pueden lanzar pelotas y otros equipos de juego autorizados.  No 

deben lanzar piedras, grava, bolas de nieve, y ropa. 
6. Los estudiantes deben utilizar el equipo de juego correctamente y de una manera 

segura. 
7. Los estudiantes no deben salir del patio de recreo después de que hayan llegado 

a la escuela para el día.  
 

Los estudiantes que violen estas normas serán disciplinados con la pérdida de los 
privilegios del recreo, detención u otras consecuencias   
 
 El personal de la escuela supervisa el patio de recreo durante el horario escolar.  Sin 
embargo, no es supervisado después de las clases, y los estudiantes no deben jugar en 
el equipo sin la supervisión de un adulto.   
	

El día de clases 
La jornada escolar suele comenzar a las 8:00 a.m. y termina a las 3:25 p.m.  Los 
estudiantes deben irse del recinto escolar a la salida.  El personal escolar proveerá 
supervisión para los estudiantes en el plantel durante los 15 minutos antes de que 
comience el día escolar y 20 minutos después de que termine el día escolar.  No habrá 
supervisión por la escuela antes o después de estos horarios.  Los padres deben hacer 
los arreglos para que sus hijos salgan de la escuela sin demora al final del día.  

 
Gobierno estudiantil (Policy 5041) 
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Se anima a los alumnos a formular y participar en las actividades electivas y de gobierno 
estudiantil.  La organización, el funcionamiento y el alcance del gobierno estudiantil serán 
administrados por el superintendente o su designado.   
 

 Visitantes (Política 5064) 
Extendemos la bienvenida y animamos a los padres a que nos visiten. Sin embargo, con 
el fin de asegurar la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad escolar, todo visitante 
debe primero ir a la oficina de la escuela intermedia al llegar al edificio. 
 

Armas 
Además de las normas descritas en el Manual del Distrito para Padres/Estudiantes, por 
favor cumpla con los términos del siguiente aviso. 
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CONSEQUENCES FOR DISRUPTIVE ACTS 
The below-listed consequences are guidelines to be used for dealing with disruptive acts.  The consequences may 

change depending on circumstances.  Other consequences may be utilized at the discretion of the LMS 
administration.  In some situations, the Extracurricular Policy may also be in force. 

 

  DISRUPTIVE ACT     1st OFFENSE     2nd OFFENSE   3rd OFFENSE   
 
 Academic Misconduct (cheating, Detention, “0” credit for assignment ISS, “0” credit for assignment  OSS, “0” credit for assignment 
 plagiarism, etc.)    (student may redo for 69% max),  (student may redo for 69% max), (student may redo for 69% max), 
     parent contact   parent contact   parent contact 
 
 *Alcohol use and/or possession Minimum 5 days OSS or ***(see below)     ***(see below)                ***(see below) 
  (Extracurricular Policy consequence      depending on circumstances 
  as well) 
 
 ***Arson        ***(see below)      ***(see below)                ***(see below) 
 
 Assault: 
  *Against a student  Minimum 5 days OSS and *(see below)     ***(see below)                ***(see below) 
   
  *Against school staff         Expulsion 
   
  *Mutual Consent  Minimum 5 days OSS and *(see below)     ***(see below)     Expulsion 
 
  *Bullying, Harassment       ISS or OSS  Minimum 5 days OSS and *(see below)               ***(see below) 
 
 *Bomb Incident (including threats)     ***(see below)      ***(see below)                ***(see below) 
 
 Bus/School Vehicle Insubordination Warning, ISS, OSS, and/or suspension Warning, ISS, OSS, and/or suspension Suspension from bus services; 
            from bus route; parent contact        from bus route; parent contact               parent contact 
 
 Dress Code Violations            Warning and change attire  ISS, change attire, and parent contact ISS or OSS, change attire, and 
                           parent contact 
 
 Disrespect/Insubordination  Warning or ISS or OSS or reassignment         Minimum 5 days OSS and/or                ***(see below) 
            (depending on circumstances)      reassignment 
 
 *Drug Offenses (includes actual and  
 imitations of controlled substances and 
 paraphernalia) 
  -Possession/Use  Minimum 5 days OSS or ***(see below)      ***(see below)                 ***(see below) 
 
  -Sale/Distribution       ***(see below)       ***(see below)                 ***(see below) 
 
 *Fire Alarms/Extinguishers          5 days OSS and *(see below)         5 days OSS and *(see below)   5 days OSS and *(see below) 
 
 *Fire Paraphernalia (lighters, matches,   
 fireworks, etc.) 
  -Possession   Confiscate and ISS          Confiscate and 3-5 days OSS    Confiscate and ***(see below) 
 
  -Unauthorized Use           OSS and possible restitution          OSS and possible restitution                ***(see below) 
 
 *Gang-Related (graffiti, notes, symbols,          1-5 OSS                Minimum 5 days OSS                ***(see below) 
 hand signs, colors, speech, etc.) 
 
 *Theft.  
  -Less than $50          1-5 days OSS and restitution      ***(see below)                 ***(see below) 
 
  Greater than $50         5 days OSS or ***(see below),       ***(see below)                 ***(see below) 
             restitution 
 
 Parking Violations   Vehicles parked illegally will be ticketed, 
     and/or towed at owner’s expense. 
 
 Public Displays of Affection (PDA)            Warning to both students                      Parent contact                  ISS and parent contact 
 
 *”Sexting”/Explicit Photo or Video        ISS or OSS or Reassignment          ISS or OSS or Reassignment    ISS or OSS or Reassignment 
 Offenses (includes possession and/or  
 distribution of sex-related material via 
 electronic devices) 
 
 *Tobacco Possession and/or Use          Confiscate and 3 days OSS           Confiscate and 4 days OSS     Confiscate and 5 days OSS 
 (including vape/electronic devices) 
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  DISRUPTIVE ACT     1st OFFENSE     2nd OFFENSE   3rd OFFENSE   
 
 *Trespassing (includes non-students)     Warning and/or police notification                 Police notification,             Police notification,  
                        charges requested            charges requested 
      
 **Vandalism (includes property loss or 
 damage, abuse of property, graffiti, etc.)  
   -Less than $50          1-5 days OSS and restitution                    ***(see below)                ***(see below)   
      
  -Greater than $50         5 days OSS or ***(see below)        5 days OSS or ***(see below)   5 days OSS or ***(see below) 
         and restitution      and restitution                 and restitution 
 
 *Weapons (possession and/or use)   See “Weapons/Firearms” section of  
          Nebraska Student Discipline Act  
 
 Any Other Felony Violation            OSS and or ***(see below) 
 
 

 
 
CLARIFICATIONS: 
 -Students recommended for expulsion will be OSS pending the expulsion decision. 
 -A parent conference may be necessary prior to a suspended student’s return to school. 
 -Students suspended OSS will be allowed to complete missed assignments and tests. 
 -Administration will deal with each infraction individually, and determine the best, most appropriate 
  action (may deviate from stated policy in special situations). 
 
 
 
DEFINITIONS: 
 “ISS”-  In-School Suspension 
 “OSS”-  Out-of-School Suspension (Short term=1 to 5 days, Long term=6-19 days) 
 “Expulsion”-  OSS for more than 19 days (either through the end of the semester or up to one year) 
 
 
 
INDICATORS: 
 * LAW ENFORCEMENT NOTIFICATION 
 *** LONG TERM SUSPENSION or MANDATORY REASSIGNMENT or EXPULSION 
   -In accordance with state statutes 
   -Could also include law enforcement notification and/or restitution 


