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PRÓLOGO
El propósito de este manual es familiarizar a los estudiantes, maestros y padres

con los reglamentos de la Escuela Intermedia Petal y la Escuela Secundaria Petal.
Esperamos que este manual contribuya a una mejor comprensión y apreciación de
nuestro programa educativo. La información que se encuentra en este manual ha sido
aprobada por la Junta Directiva del Distrito Escolar de Petal y constituye la política de la
junta.

DECLARACIÓN DE LA MISIÓN

La misión del Distrito Escolar de Petal es capacitar a todos los
estudiantes con las actitudes, el conocimiento y las habilidades de
aprendizaje permanente esenciales para prosperar como ciudadanos
responsables en una sociedad global en constante cambio.

VALORES FUNDAMENTALES

Creemos que:

● El potencial de aprendizaje de una persona es ilimitado.
● Todas las personas tienen un valor intrínseco.
● La fuerza proviene de involucrar a toda la diversidad de la comunidad.
● El trabajo en equipo es esencial para el éxito continuo de una organización.
● La familia es la influencia más importante en el desarrollo del individuo.
● Las personas pueden dirigir su propio futuro.
● Las personas se dejan influir más por lo que hacen los demás que por lo que dicen.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Todos los estudiantes:

● Cumplirán con los estándares académicos establecidos por la Junta Escolar del Distrito
Escolar de Petal

● Contribuirán continuamente como ciudadanos responsables
● Demostrarán continuamente progreso en el establecimiento y logro de metas

impulsadas por su ambición personal

OPORTUNIDADES EDUCATIVAS

El Distrito Escolar de Petal ofrece oportunidades académicas y extracurriculares
a todas las personas sin discriminación y sin distinción de sexo, raza, religión,
impedimentos físicos/condiciones de discapacidad, color u origen nacional.

El Distrito Escolar de Petal no discrimina por motivos de raza, color, origen



nacional, sexo, discapacidad, religión o edad en la admisión y provisión de programas
educativos, actividades y servicios u oportunidades de empleo y beneficios.

La política de la junta directiva prohíbe la discriminación contra cualquier
empleado o solicitante de empleo por motivos de sexo. El consejo de administración no
tolerará ninguna actividad de acoso sexual por parte de ninguno de sus empleados. Esta
política se aplica de manera similar a los voluntarios que no son empleados y que trabajan
sujetos al control de las autoridades escolares ya los estudiantes inscritos en el Distrito
Escolar de Petal. Cualquier padre, empleado o estudiante que tenga conocimiento de tal
discriminación o que haya experimentado acoso sexual o discriminación debe comunicarse
con: Kelli Brown, coordinadora del Título IX, kelli.brown@petalschools.com, (601)
545-3002, 115 East Central Ave..

El Distrito Escolar de Petal es un ambiente libre de tabacoNo se permite el uso
de tabaco en el campus.

AVISO DE NO DISCRIMINACIÓN

a los solicitantes de admisión y empleo, estudiantes, padres, empleados, fuentes de
referencia de solicitantes de admisión y empleo, organizaciones que tienen acuerdos
profesionales con el Distrito Escolar de Petal que este Distrito no discrimina por motivos
de raza, color , origen nacional, sexo, edad o discapacidad en la admisión o acceso,
tratamiento o empleo en sus programas y actividades. Cualquier persona que tenga
consultas sobre el cumplimiento del Distrito con las regulaciones que implementan la Ley
de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) o § 504 debe comunicarse con

Nombre y cargo: Katie Charleville
Directora de Servicios Especiales

Ubicación: Distrito Escolar de Petal Oficina de Servicios Especiales
Dirección: 617 Sur Main Street

Petal, MS 39465

Número de teléfono: 601-582-4247

mailto:kelli.brown@petalschools.com




DISTRITO ESCOLAR DE

PO Drawer 523
Petal, MS 39465
(601) 545-3002

Fax: (601) 584-4700
Departamento de transporte: (601) 583-4320

ADMINISTRACIÓN DEL DISTRITO

Dr. Matthew Dillon, Superintendente
Robert Knight, Superintendente Asistente de Escuelas Secundarias
Dr. Kelli Brown, Superintendente Asistente de Escuelas Primarias

Wes Carlisle, Director de Recursos Humanos
Katie Charleville, Directora de Servicios

Especiales William Wheat, Director Financiero
Danny Dillistone, Director de Nutrición Infantil

Wendy Hogue, directora de actividades
Bill Lot, administrador de transporte/mantenimiento

JUNTA DIRECTIVA

Bruce Magee, presidente
Jerry DeFatta, J r., Vicepresidente

Troy Wicktom, Secretario
Dr. Greg Bullock, Miembro

Dr. Chuck Harrell,
Miembro

NÚMEROS DE TELÉFONO

PHS PMS
Oficina 583-3538 Oficina 584-6301

545-1229 fax 584-4716 fax
Oficina 583-4688 Oficina de Consejeros 582- 0955

554-7247 fax 584-4716 fax
Career Technical 584-4065 Petal Education Center 584-4717

584-4719 fax
Edificio JROTC 554-7277 Cafetería 584-6568
Cafetería 583-8556



ADMINISTRACIÓN ESCOLAR

Escuela secundaria de Petal

Director
Tyler Watkins

Subdirectora/Coordinadora
de desarrollo profesional

Amanda Garcia

Subdirectora/Consejera
de asistencia

LuCina Taylor

Subdirectora/Asistente de
supervisor de CTE

Scott Tyson

Supervisor
Brooke Walter



ESCUELA SECUNDARIA
*No hay estudiantes en el campus antes de las 8:00 a.m. (estudiantes de 0 períodos excluidos). Todos

los estudiantes deben ser seleccionados levantarse a las 4:30 a menos que participe en un evento
patrocinado por la escuela.

CAMPANA

HORARIO PERIODO NÚMERO DE MINUTOS

7:20 – 8:10 Período “0” (50)
8:00-8:25 Desayuno (25)
8:25-8:30 Estudiantes pasan a 1° (5)
8:30- 9:18 1erperiodo 50 (48)
9:18-9:23 Aprobado (5)
9:23-10:13 (13-10 2º periodo )
:18 Aprobado (5)
10:16-11: 57 3er período (99)
11:57-12:02 Aprobado (5)
12:02-2:09 4er período (127- incluye

almuerzo)
2:09-2:14 Aprobado (5)
2:14-3 :02 5to07-3 período (48)
2:57-3:02 Aprobado (5)
:55 6to período( DE 48)



PMS
*No hay estudiantes en el campus antes de las 8:00 am

TIEMPO PERÍODO DE MINUTOS
8 :00 –8:25 Desayuno (25)
8:30 – 9 :18 1erperíodo ( 48)
9:14 – 9:18 Pase de 7mo grado (4)
9:18 - 9:22 Pase de 8vo grado (4)

9 :22 – 10:10 2° período (48)
10:06 - 10:10 Aprobado de 7° grado (4)
10:10 – 10:14 Aprobado de 8° grado (4)
10:14 – 11:02 3° período (48 )
10:58 - 11:02 Pase de 7° grado (4)
11:02 – 11:06 Pase de 8° grado (4)
11:06 –12:22 4° período y almuerzo (76)
12:18 - 12:22 7° Aprobado de grado (4)
12:22 –12:26 Aprobado de 8.°

grado
(4)

12:26 –1:14 5.° grado (48)
1:10 - 1:14 Aprobado de 7.°

grado
(4)

1:14 – 1: 18 Pase de 8vo Grado (4)
1:1 8 – 2:06 6° período (48)
2:01 - 2:08 7° grado

Aprobado/descanso
(7)

2:08 – 2:15 8° grado
Aprobado/descanso

(7)

2:15 – 3:03 7° período (48)
2:59 - 3:03 Pase de 7.º grado (4)
3:03 - 3:07 Pase de 8.º grado (4)
3:07 - 3:55 8.º período (48)

SECCIÓN 1 - Servicios académicos
1.1 - CONSEJEROS ESCOLARES
PHS PMS
Apellido A - G: Emily Calcote Consejera escolar: Carmin Mizell
Apellido H - O: Bradly Parker Consejera de comportamiento: Anita Knott
Apellido P - Z: Melissa Morgan Especialista en intervención: Leah
Avenmarg Secretaria de registros: Brenda Caldwell
Especialista en intervención: Rhonda
Peek Consejero de
Comportamiento-John Lawless

1.2 - SERVICIOS ESCOLARES
El objetivo de los consejeros es ayudar a cada alumno a sacar el mayor provecho posible de sus

experiencias en el programa escolar. El proceso de orientación y asesoramiento se basa en la comprensión
de cada estudiante obtenida de su historial escolar (expediente), del estudio de sus antecedentes
individuales y del análisis de los resultados de las pruebas disponibles. Se pone énfasis en la capacidad del



estudiante para tomar decisiones sabias y resolver sus problemas de forma independiente para que pueda
crecer y madurar, haciendo suscontribuciones únicas a la sociedad de una manera positiva.

Los consejeros escolares deberán proporcionar los siguientes servicios integrales de asesoramiento:
1. Consultas educativas y colaboración con maestros, administradores, padres y líderes

comunitarios;
2. Identificar habilidades, intereses y aptitudes especiales mediante el uso de pruebas

estandarizadas y otras fuentes de información;
3. Orientación profesional y educativa; proporcionar información sobre oportunidades

profesionales;
4. Asesoramiento individual y grupal; la resolución de conflictos;
5. Intervención en Crisis y consejería preventiva;
6. Referencias a agencias comunitarias;
7. Apoyar la buena asistencia en la escuela.

Los padres y los estudiantes que deseen una conferencia pueden comunicarse con el consejero del
estudiante por teléfono y/o correo electrónico.

Los estudiantes que planean transferirse a otra escuela deben reportarse con sus padres al consejero
para completar los formularios de retiro correspondientes.

1.3 - SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL Y TÉCNICO DE PHS
Los estudiantes que toman programas de habilidades profesionales y técnicas pueden recibir

servicios de apoyo de los Coordinadores de Servicios Estudiantiles. Los servicios proporcionados pueden
incluir lo siguiente:

● Identificación de estudiantes desfavorecidos/discapacitados
● Evaluación de los intereses, aptitudes y habilidades de los estudiantes de poblaciones especiales

inscritos en programas de Carreras y Técnicas;
● Garantizar que los estudiantes de poblaciones especiales reciban los servicios complementarios

requeridos por ley para tener éxito en los programas de Carreras y Técnicas;
● Brindar orientación, asesoramiento y servicios de desarrollo profesional o referencias para

ayudar a los estudiantes de poblaciones especiales a lograr metas educativas y profesionales
realistas;

● Planificación de programas de consejería y apoyo a adolescentes embarazadas y padres solteros
en el Distrito Escolar de Petal.

1.4 - PERSONAL DE SERVICIOS DE CARRERA Y APOYO TÉCNICO
Coordinadores de Servicios Estudiantiles-Victoria Anglin, Rebeccah
Lambert Consejera de CTE-Emily Calcote

1.5 - CONFERENCIAS DE PADRES/TUTORES-MAESTROS
Se recomiendan las conferencias de padres/tutores-maestros. El propósito de las conferencias de

padres y maestros es fomentar la comunicación entre la escuela y los padres/tutores en relación con el
desarrollo del estudiante. En caso de que un padre/tutor desee reunirse con los maestros de su hijo, se debe
seguir el siguiente procedimiento: Los

1. padres/tutores deben comunicarse con la oficina de los consejeros en la escuela para
programar una cita que sea conveniente para el padre y el maestro. y no interrumpe el día de
instrucción.

2. Los padres/tutores deben indicar la naturaleza y el propósito de la conferencia en el momento en
que se hace la cita. Esto asegurará que el maestro tenga la información adecuada necesaria para
responder a las inquietudes de los padres/tutores.

3. Las conferencias de padres/tutores y maestros son confidenciales y deben abordar las necesidades
individuales del estudiante. Las conferencias con grupos de padres/tutores con maestros
individuales no brindan el foro adecuado para abordar las necesidades individuales de los



estudiantes.



1.6 - INGRESO/CLASIFICACIÓN
Para avanzar al 9° grado, un estudiante debe completar dieciséis (16) cursos durante los 6°, 7°y 8°

grados. El estudiante debe lograr al menos un promedio de 65 o más en todos excepto uno (1) de los cursos
requeridos. Los cursos requeridos son Matemáticas, Inglés, Estudios Sociales, Ciencias.

Grado Créditos

necesarios 10
th

6

11th 13

12th 20
Necesario para graduarse: 28**

**de los cuales 20 unidades Carnegie deben ser aprobadas por la Comisión de Acreditación del
Estado de Mississippi.

Los estudiantes deben recuperar los cursos reprobados lo antes posible asistiendo a la recuperación
de créditos. Los estudiantes no podrán tomar Álgebra I, Biología, Inglés II o Historia de EE. UU. en la
escuela de verano sin un permiso especial del director.

1.7 - REQUISITOS PARA EL INGRESO Y CLASIFICACIÓN -
ESCUELA SECUNDARIA PETAL

1. Los estudiantes que se inscriban en el 7° grado deben haber completado los requisitos para el 6° grado.
2. A partir del año escolar 2013-2014, los estudiantes que ingresen al 7.º grado deben haber recibido

la vacuna Tdap según lo exige el Departamento de Salud de Mississippi.
3. Los estudiantes deben aprobar Matemáticas y Artes del Lenguaje durante el año escolar para ser

promovidos al siguiente grado.
4. Los estudiantes que no aprueben Historia y Ciencias para el año escolar serán retenidos.

1.8 - TRANSFERENCIAS DE OTRAS ESCUELAS
Los directores se regirán por los reglamentos de la Comisión de Acreditación Escolar de Mississippi

en la clasificación de grado de los alumnos de escuelas acreditadas y no acreditadas. La escuela no aceptará
estudiantes de escuelas o programas (incluyendo correspondencia, tutoría o estudio en el hogar) que no estén
acreditados por una agencia estatal o regional sin administrar pruebas de rendimiento estandarizadas y/o
pruebas de materias especiales elaboradas por maestros para determinar: (1) el nivel de grado al que debe
ser asignado el estudiante transferido; o (2) el número y la validez de las unidades Carnegie que ha ganado
el estudiante de transferencia secundaria.

Como lo requiere la Ley de Privacidad y Derechos de la Familia, la regulación federal 99.34 y
formulado a través de la regulación 99.5, el Distrito Escolar de Petal enviará los registros educativos a
pedido a una escuela en la que un estudiante busca o tiene la intención de inscribirse.

1.9 - RESIDENCIA, CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
Los nuevos estudiantes que ingresan al Distrito Escolar de Petal deben presentar lo siguiente antes

de que se le permita asistir a clase:
1. VERIFICACIÓN DE RESIDENCIA DEL ESTUDIANTE : un estudiante debe vivir con un

padre o tutor legal en el Distrito Escolar de Petal para poder ser matriculado en una escuela de
pétalos. Todos los estudiantes deben verificar su dirección de residencia como parte del proceso de
registro. El padre o tutor legal de un estudiante que desee inscribirse debe proporcionar a la escuela
al menos uno de los siguientes elementos de cada grupo como verificación de su dirección, excepto
que no se aceptará ningún documento con un apartado postal como dirección:

GRUPO 1: GRUPO 2:



·Documento de hipoteca: recibo actual ·Factura de electricidad con nombre y
dirección (dentro de 30 días que muestren la dirección
física)·Arrendamiento con fechas de vigencia o recibo actual ·Factura de gas con nombre y
dirección (dentro de 30

·escritura Días)
·Factura de agua con nombre y dirección

(dentro de 30 días)

2. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO- Todos los estudiantes presentarán verificación de
formularios actualizados de cumplimiento de vacunación emitidos a través del Departamento
de Salud de Mississippi o cualquier médico local. (Códigos MS 37-7 301, 41-43-37):

A partir del año escolar 1993-94, el Departamento de Salud del Estado de
Mississippi requiere que todos los niños que ingresan a una escuela
primaria o secundaria por primera vez deben tener prueba de dos dosis de
la vacuna MMR.
La primera dosis debe ser en o después del primer cumpleaños y la segunda
dosis debe ser por lo menos 30 días después de la primera. Las únicas
excepciones son (1) niños con antecedentes documentados de sarampión
diagnosticado por un médico o evidencia serológica de inmunidad al
sarampión, o (2) niños con un Certificado de Excepción Médica válido
(Formulario No. 122). El médico del niño puede recomendar una exención
médica y debe ser aprobada por el funcionario de salud local. Las
contraindicaciones válidas para la vacuna MMR son raras. Se recomiendan
dos dosis de la vacuna MMR para todos los demás niños en edad escolar.
El certificado de Cumplimiento con las Inmunizaciones (Formulario No.
122) y el Formulario de Cumplimiento Temporal (Formulario No. 123)
están siendo revisados   para incluir el requisito de MMR de dos dosis.

Antes de ingresar al 7º grado, los estudiantes deben tener la vacuna Tdap. Para inscribirse y
recibir un horario en la Escuela Intermedia Petal, se debe presentar el Certificado de Cumplimiento
de Vacunación (Formulario No. 121).

3. PRUEBA DE TUTELA: la tutela legal se verificará mediante un decreto judicial que declare que el
residente del distrito es el tutor legal del estudiante. Cualquier estudiante que viva con alguien que
no sean sus padres naturales debe presentar documentos de tutela o prueba de un abogado de que se
han solicitado los documentos de tutela. Los estudiantes de padres divorciados deben residir con el
padre que tiene la custodia legal. Cualquier tutela legal formada con el propósito de establecer la
residencia para fines de asistencia al distrito escolar no será reconocida por la Junta Escolar de
Petal.

4. REGISTROS DE RETIRO DE LA ESCUELA ANTERIOR: todos los estudiantes deben retirarse
oficialmente de su escuela anterior antes de intentar ingresar al Distrito Escolar de Petal. Se deben
enviar copias de los documentos de retiro antes de la inscripción. Cualquier estudiante que desee
inscribirse que haya sido expulsado o suspendido de su escuela anterior debe tener la aprobación de
la administración antes de la admisión.

5. CERTIFICADO DE NACIMIENTO- El número de certificado de nacimiento del estudiante debe
registrarse en su carpeta acumulativa. Los estudiantes que no cumplan tienen sesenta (60) días para
cumplir con este requisito o serán suspendidos de la escuela hasta que cumplan.

La inscripción en el DISTRITO ESCOLAR DE PETAL se convierte en oficial después de que los
estudiantes hayan completado lo anterior y con la publicación de los registros escolares de la escuela
anterior.

Será política del Distrito Escolar de Petal que ningún niño menor de edad pueda inscribirse o asistir
a ninguna escuela que no sea el distrito escolar de su residencia, a menos que dicho niño sea transferido
legalmente del distrito escolar de su residencia a una escuela en otro distrito escolar de acuerdo con los
estatutos de este estado (MS Code 37-7-301, 41-23-37). Las transferencias se aceptarán de forma individual,



temporal y con disponibilidad de espacio.
El superintendente, a su discreción, puede negar transferencias de estudiantes cuando dichas

transferencias resultarían en consecuencias financieras, legales y/o de programa negativas para el Distrito
Escolar de Petal. Además, el superintendente puede negar transferencias de estudiantes cuando en su
opinión; las transferencias tendrán un efecto financiero, legal y/o de programa negativo en el distrito escolar
que se transfiere. Solo se aceptarán estudiantes que estén en buenos términos con el distrito escolar que se
transfiere. Los estudiantes que hayan experimentado problemas disciplinarios o académicos no serán
aceptados por este distrito. Un estudiante debe tener un registro de rendimiento académico aceptablen la
escuela de transferencia para ser elegible para la inscripción en una escuela Petal. Las ausencias acumuladas
de la escuela anterior se contarán en el total de ausencias de los estudiantes transferidos a la Escuela
Secundaria Petal.

El privilegio de un estudiante transferido de continuar asistiendo a una Escuela Petal depende de su
conducta. Cualquier estudiante transferido que no se comporte de manera aceptable perderá su privilegio de
asistir a la escuela en el Distrito Escolar de Petal.

Sin embargo, aquellos niños cuyos padres o tutores legales sean personal de instrucción o empleados
certificados del Distrito Escolar de Petal pueden, a discreción de dicho empleado, inscribirse y asistir a la
escuela o escuelas de la elección de sus padres o tutores legales, independientemente de la residencia de el
niño.

Se dará consideración a aquellos estudiantes de educación especial con necesidades especiales de
programación que residen en otro distrito escolar donde no se encuentra disponible la programación
apropiada para esos estudiantes de educación especial.

Para que un estudiante sea transferido legalmente de su residencia a otro distrito escolar en
situaciones distintas a las descritas anteriormente, el padre o tutor legal debe presentar ante el presidente o
secretario de la junta escolar del distrito escolar en el que alumno ha sido matriculado o está calificado para
ser matriculado como estudiante, una petición que indique este deseo. Ambas juntas escolares deben
consentir mutuamente la transferencia y las condiciones y disposiciones de la transferencia.

1.10 - REGISTROS ESTUDIANTILES
Se mantienen registros escolares permanentes de todos los estudiantes en sus respectivas escuelas.

Estos registros permiten recopilar la máxima información a medida que la escuela se esfuerza por
satisfacer las necesidades de cada estudiante. A solicitud por escrito del padre o tutor legal, el registro
permanente del hijo de ese padre o tutor estará disponible. A los estudiantes de 18 años de edad o mayores
se les otorgarán oportunidades previa solicitud por escrito. Ningún registro o información del registro se
divulgará a terceros, a menos que los padres/tutores legales del estudiante que tiene 18 años de edad o más
le hayan dado a la escuela una aprobación por escrito.

Cuando un estudiante se transfiere de este sistema escolar a otro, los expedientes del estudiante se
enviarán a pedido a la escuela receptora. Si el estudiante tiene cuotas o libros de texto pendientes, los
registros de transferencia se retrasarán hasta que se hayan liquidado todas las cuentas. Se requiere que el
Distrito Escolar de Petal verifique la residencia real de cualquier estudiante que solicite la transferencia de
registros. El distrito utilizará métodos objetivos y confiables para verificar las direcciones de los estudiantes
para todas las transferencias durante la inscripción y al azar durante todo el año.

La siguiente información se considera información de directorio y se puede divulgar al público:
información de honores, información de becas, fotos/videos y clasificación de calificaciones. Los
padres/tutores de cualquier estudiante que no deseen que se divulgue esta información deben comunicarse
con la escuela por escrito dentro de los primeros diez días escolares después de recibir el manual del
estudiante/padre. Todas las transcripciones cuestan $5.00 (efectivo) y se pueden obtener en la Oficina de
Orientación.

1.11 - VÍAS DE GRADUACIÓN

Clase de 2022 y más allá Vías de graduación de Petal High School - Opciones de diploma



tradicional Diploma tradicional Aprobación
profesional y
técnica
Aprobación

académica Aprobación
académica

distinguida

Requisitos Materias Requisitos
de
graduación

Materias
requerid
as

Requisitos requeridas
graduación

requeridas

4 créditos Inglés Inglés I , Inglés II 4
Créditos
Inglés

Inglés I, Inglés II 4 Créditos Inglés Inglés I, Inglés II 4
Crédito
s Inglés

Inglés I, Inglés II

4 Créditos
Matemática

Álgebra I 4 Créditos
Matemática

Álgebra I 4 Créditos
Matemática

Álgebra I + 2 cursos de
matemáticas

adicionales por encima
de Álgebra I

4
Crédit
os
Matem
áticas

Álgebra I + 2 cursos
adicionales de
matemáticas por encima
de Álgebra I

3 Créditos Ciencias Biología I 3
Créditos
Ciencias

Biología I 3 Créditos
Ciencias

Biología I + 2 cursos
adicionales de ciencias
por encima de Biología

I

4
Créditos
Ciencias

Biología I + 2 cursos
adicionales de ciencias por
encima de Biología I

3.5 Créditos
Estudios
Sociales

MS Studies (1/2),
World Hi historia (1),
Historia de EE. UU.
(1), Economía (1/2),
Gobierno de EE. UU.

(1/2)

3.5 Créditos
Estudios
Sociales
Estudios

MS (1/2), Historia
Mundial (1),

Historia de EE.
UU. (1),

Economía (1/2),
Gobierno de EE.

UU. (1/2)

3.5 créditos
Estudios
sociales
Estudios de

maestría (1/2),
Historia mundial (1),
Historia de EE. UU.
(1), Economía (1/2),
Gobierno de EE. UU.

(1/2 )

4 créditos
Estudios
sociales
Estudios

MS (1/2), Historia mundial
(1), Historia de EE. UU.

(1), Economía (1/2),
Gobierno de EE. UU. (1/2)

1/2 crédito PE 1/2 crédito
PE

1 /2 Crédito
Educación Física

1/2 Crédito
Educación

Física

1/2 Crédito Salud 1/2
Crédito
Salud

1/2 Crédito Salud 1/2
Crédito
Salud

1 Crédito Arte 1 Crédito Arte 1 Crédito Arte 1 Crédito Arte

1 Crédito CCR

Enseñado en el tercer
o cuarto año O

impartido en una
secuencia de 4 cursos
a partir del 9.° grado

1 crédito
CCR

impartido en el
año junior o senior 1 crédito CCR impartido en el año

junior o senior 1 crédito
CCR

impartido en el año junior o
senior

1 crédito en
tecnología o
informática

1 crédito en
tecnología o
Informática

1 Crédito
Tecnología o
Informática

1 Crédito
Tecnología

o
Informática
Ciencias

5.5 Créditos Electivas

4 Créditos
CTE
Electivas

Debe completar
un programa de

estudio
secuencial de 4

cursos para
completar CTE

7.5 Electivas

Electivas deben
cumplir con los

requisitos
avanzados en DIH

CPC

8 Electivas
Electivas deben cumplir con
los requisitos avanzados de

electivas en DIH CPC

3.5
Créditos
Electivos
adicionale
s Los

electivos deben
cumplir con los
requisitos de

electivos
avanzados en el

DIH CPC

Créditos totales: 24 Créditos totales: 26 Créditos totales: 26 Créditos totales: 28

Opción de diploma tradicional Notas: Requisitos adicionales: Requisitos adicionales:
Requisitos

adicionales: El

estudiante debe elegir la aprobación antes
de ingresar 9no grado 2.5 GPA general 2.5 GPA general 3.0

Para la salida anticipada, el estudiante debe
haber alcanzado las subpuntuaciones de ACT
(17 en inglés; 19 de matemáticas) o ganar una
plata en ACT WorkKeys para el endoso de CTE

Nivel de plata en ACT WorkKeys Los cursos deben cumplir con
los requisitos de MS IHL CPC

Los cursos deben cumplir con
los requisitos de MS IHL CPC El



estudiante que no haya cumplido con uno
de los anteriores para la salida anticipada
debe cumplir con TODOS los requisitos
siguientes:

Completar con éxito uno de los
siguientes:

Obtener puntos de referencia de
preparación para la universidad
comunitaria y DIH de MS (puntuaciones
secundarias de ACT de 17 en inglés y 19
de matemáticas o completar cursos
apropiados de preparación para la
universidad en el último año

) Obtener puntos de referencia nacionales
de preparación para la universidad en cada
subprueba establecida por ACT
(puntuaciones secundarias de 18 en inglés y
22 en matemáticas) o SAT

* 2.5 GPA:
curso CTE DC o el crédito dual
articulado CTE aprobado por el
colegio comunitario

Completar con éxito uno de los siguientes:
Completar con éxito uno de los siguientes o
una
combinación de tres cursos avanzados:

* Aprobó o cumplió con todos los
requisitos de la evaluación MAAP para
graduarse

-Completar una experiencia
laboral basada en la industria o la
Experiencia

-Obtener una C o más en cualquier
curso AP y tomar el examen

-Tres cursos AP con una B o superior y
tomar el examen AP apropiado

* Encaminado para cumplir con todos los
requisitos del diploma para graduarse

-Obtener una credencial nacional
aprobada por la Junta de
Educación del Estado

-Obtener una C o superior en un
Programa de Diploma- curso IB y
tomar los exámenes

-Tres cursos IB con una B o superior y
tomar los exámenes apropiados

* Inscrito simultáneamente en Essentials of
College Math o Essentials of College Literacy

-Obtener una C o superior en un curso
académico de doble inscripción -Tres cursos de doble crédito Obteniendo B o

más

1.12 - RECUPERACIÓN DE CRÉDITO
Se ofrece un programa de recuperación de crédito para que los estudiantes obtengan crédito por

cursos que han reprobado previamente. La recuperación de créditos es parte del Programa de Prevención de
Abandono Escolar del distrito.

Se requerirán las tarifas correspondientes.
Los estudiantes de 8º grado que reprobaron Matemáticas, Estudios de Mississippi o Introducción a

la Geografía Mundial pueden tener la oportunidad de ingresar al programa de recuperación de créditos de
verano en la Escuela Intermedia Petal con el permiso de la administración de los directores de la escuela
intermedia. Habrá un programa de escuela de verano en la Escuela Intermedia Petal para los estudiantes que
reprobaron Matemáticas o Inglés de 7° grado o Inglés de 8° grado

estudiantes de Álgebra I, Biología I, Inglés II e Historia de EE. UU. no podrán tomar estos cursos
en la escuela de verano fuera del Distrito Escolar de Petal a menos que el director y la oficina de orientación
otorguen un permiso especial.

Se han establecido las siguientes pautas para la recuperación de créditos: Los
1. consejeros y administradores aprobarán a los estudiantes apropiados para participar en un

programa de recuperación de créditos ofrecido en la Escuela Secundaria Petal.
2. El contenido del curso se basará en las pautas del plan de estudios aprobadas por el

Departamento de Educación de Mississippi.
3. El método de instrucción será determinado por el director en función de los recursos

disponibles y puede incluir el uso de un sistema de entrega de maestros o un programa en
línea basado en computadora. Todas las pruebas se llevarán a cabo en presencia del
personal escolar designado.

4. Los estudiantes pueden inscribirse en no más de un curso a la vez. El trabajo del curso
debe completarse dentro de un semestre.

Los estudiantes de último año deben completar con éxito los cursos del semestre de primavera y
recibir una calificación al completar los exámenes de último año para poder participar en los ejercicios de
graduación. Una vez que se completan los exámenes finales para los estudiantes de último año, ese es su
promedio final. Las personas mayores deben inscribirse en la recuperación de créditos de verano para
completar los requisitos de graduación.

1.13 - REQUISITOS DE INGRESO A LA UNIVERSIDAD SUPERIOR
Hay cuatro maneras de obtener la admisión a una universidad en Mississippi.

1. Completar el plan de estudios de preparación universitaria con un GPA mínimo de 3.2 y un
puntaje de ACT o SAT presentado

2. Completar el plan de estudios de preparación universitaria con un GPA mínimo de 2.5 y una
puntuación de al menos 16 o más en el ACT (al menos 770 en el SAT) o rango en el 50% superior
de tu clase.



3. Completar el plan de estudios de preparación para la universidad con un GPA mínimo de 2.0 y una
puntuación de 18 o más en el ACT (al menos 850 en el SAT).

4. Satisfacer el estándar de la NCAA para estudiantes-atletas que son "calificados completos según las
pautas de la División 1".

1.1 CURRÍCULO
DE PREPARACIÓN UNIVERSITARIA RECOMENDADO
El plan de estudios de preparación universitaria para estudiantes que se gradúan de la escuela
secundaria y entran en una institución pública de educación superior es el siguiente:

● Inglés: 4 Unidades Carnegie: es posible que no se incluyan Lectura Compensatoria y
Escritura Compensatoria.

● Matemáticas: 4 Unidades Carnegie: incluye Álgebra I, Geometría y Álgebra II, y
cualquier Unidad Carnegie de rigor y contenido comparables. (por ejemplo, álgebra
avanzada, Trigonometría, Precálculo, Cálculo, AP Cálculo AB, AP Cálculo, BC,
Matemáticas Discretas, Probabilidad y Estadística, o AP Estadística).

● Ciencias: 4 Unidades Carnegie: incluye Biología I, Química I y dos Unidades Carnegie
cualesquiera de rigor y contenido comparables. (p. ej., Física, Ciencias Físicas, Biología
II, Química II, Química AP, Física II, Física B AP, Física C AP: Electricidad y
Magnetismo, y Física C AP: Mecánica, Botánica, Microbiología o Anatomía y Fisiología
Humana).

● Estudios sociales: 4 unidades Carnegie: incluye historia mundial, historia de EE. UU.,
introducción a la geografía mundial, gobierno de EE. UU., economía y estudios de
Mississippi. (El crédito obtenido por un curso de gobierno estatal/local en cualquier otro
estado puede sustituir a los estudios de Mississippi).

● Artes: 1 unidad Carnegie: incluye cualquier unidad Carnegie de cursos de artes
visuales y escénicas que cumplan con los requisitos para graduarse de la escuela
secundaria. .

● Electivas avanzadas: 2 unidades Carnegie: incluye dos unidades Carnegie de idioma
extranjero (I y II), geografía mundial avanzada y un idioma extranjero (I) o cualquier
combinación de cursos de inglés, matemáticas o ciencias de laboratorio de rigor y
contenido comparables. a los requeridos anteriormente.

● Aplicaciones informáticas: 1/2 Unidad Carnegie: el curso debe enfatizar la computadora
como una herramienta de productividad. La instrucción debe incluir el uso de paquetes de
aplicaciones, como procesadores de texto y hojas de cálculo. El curso también debe incluir
terminología informática básica y operación de hardware.

● Unidades de pre-secundaria: Álgebra I, idioma extranjero de primer año o estudios de
Mississippi tomados antes de la escuela secundaria se aceptarán para la admisión, siempre
que el contenido del curso sea el mismo que el curso de la escuela secundaria.

Para obtener más información, visite www.mississippi.edu/admissions/curriculum.asp

1.2 - CURSOS OFRECIDOS (** Curso PMS con crédito PHS)
INGLÉS 7.° 8. 9. ° 10.° 11. 12.
° 7.° Artes del lenguaje X
8. X
Inglés I X
Inglés II X
Inglés III X
Inglés III AP X
Inglés IV X
Inglés IV AP X
Crédito doble Inglés IV X
Escritura creativa X X

http://www.mississippi.edu/admissions/curriculum.asp


BELLAS ARTES 7.° 8. 9. ° 10.° 11. 12.
Arte X X X X X X
Arte II X X X
Arte III (AP) X X
Arte IV (AP) X
Banda X X X X X X
Cerámica X X X X
Introducción a la Música X X X X
Conjunto de Jazz X X X X
Introducción a las Artes Teatrales X X X
Música Coral (Chanticleer, Chevalier, Corians) X X X X X X
Música Coral (Coro de Espectáculo) X X X X X X
Música: General X X X X

Teatro X X X X
Crédito Doble Apreciación Musical X X

IDIOMA EXTRANJERO 7.° 8. 9. ° 10.° 11. 12.
Francés I X X
Francés II X X
Francés III X X
Doble crédito Francés X X
Español I X X
Español II X X
Español III X X
Doble crédito Español X X

OPTATIVAS GENERALES 7.º 8.º 9.º 10.º 11.º 12.º
ACT Prep10.º y 11.º X X
Contabilidad I X X
Debate X X X
Conductor Educación/Salud X X X
Comunicación oral X X X X
Oratoria de doble crédito (pendiente de aprobación) X X
Psicología de doble crédito X X
Apreciación musical de doble crédito X X
Fundamentos cibernéticos I** X
Informática e ingeniería** X
Informática, AP X X X X
JROTC X X X X
Finanzas personales X X X X
Seminario AP (Año 1) X
Investigación AP (Año 2) X

EDUCACIÓN FÍSICA 7.° 8. 9. ° 10.° 11. 12.
Educación física** X X X X X X
Salud** X X X X X X

MATEMÁTICAS 7.° 8. 9. ° 10.° 11. 12.
° 7.° Matemáticas X
8.° Matemáticas** X
Fundamentos de álgebra X



Álgebra I X X X
Álgebra II (Álgebra universitaria de doble crédito) X X X
Álgebra III (Trigonometría de doble crédito) X
Geometría X X X X
Geometría avanzada X X X
Cálculo, AP X X
Cálculo X X

CIENCIA 7.° 8. 9. ° 10.° 11. 12.
Ciencias generales X X
Biología X X
Biología, AP X X X

Química X X X
Química, AP X X
Ciencias ambientales/Botánica X
Ciencias Ambientales, AP X X X X
Anatomía y Fisiología Humana X X X
Ciencias Marinas y Acuáticas I, II X X X
Física I X X
Física, AP X X
Zoología I, II X X X
Ciencias Físicas nce X X X X
Principios de biología de X X
Química inorgánica X X

ESTUDIOS SOCIALES 7.° 8. 9. ° 10.° 11. 12.
Estudios de Mississippi/Geografía** X
Geografía humana, AP X
Gobierno de EE. UU./Economía (curso de 9.° grado) X
Historia de EEhasta 1877 X
Historia de EE. UU. – 1877 al presente X
Historia de EE. UU., AP X
Gobierno/Economía X X
Gobierno y política de EE. UU. AP X
Historia mundial X
europea, AP / Historia mundial Acc. X
Crédito doble Civilización mundial hasta 1500 X

EDUCACIÓN PROFESIONAL Y TÉCNICA 7.º 8.º 9.º 10.º 11.º 12.º
Negocios y marketing I X X X X
Negocios y marketing II X X X
Tecnología de la construcción I X X X X
Tecnología de la construcción II X X X
Artes culinarias I X X X
Artes culinarias II X X
Tecnología de medios digitales I X X X X
Tecnología de medios digitales II X X X
Estudios interpersonales/Desarrollo humano X X X X
Ciencias de la salud I X X X
Ciencias de la salud II X X
Tecnología de la información I X X X X
Información Tecnología II X X X



Derecho y seguridad pública I X X X X
Derecho y seguridad pública II X X X
Ciencia de polímeros I X X X
Ciencia de polímeros II X X
Exploración de la informática X
Academia de profesores I X X X X
Academia de profesores II X X X
Medicina deportiva I X X X
Medicina deportiva II X X
Programa de instaladores de servicios públicos
(inscripción doble)

X

Aprendizaje basado en el trabajo X X

SERVICIOS ESPECIALES 7.º 8.º 9.º 10.º 11.º 12.º
Ocio Habilidades sociales/recreativas I X
Habilidades laborales Matemáticas I X
Empleo Inglés I X
Independiente Vida I, II X
Habilidades para la vida Ciencias X
Lectura funcional I X
Int Habilidades personales Habilidades
laborales, capacitación
Administración del hogar
Empleo Inglés II X
Matemáticas II X
Preparación profesional I, II X
Gobierno y estudios comunitarios X
Habilidades sociales II X
Lectura funcional II X
Habilidades sociales en el trabajo X
Lectura funcional III X
Empleo Inglés III X
Ocio Recreación II X
Destrezas laborales Matemáticas III X
Experiencia laboral I X
Empleo aplicado X
Vida saludable X
Experiencia laboral II X
Carrera cooperativa I X
Carrera cooperativa II X

1.3 - MISSISSIPPI SCHOLARS

Estudiantes del último año del año escolar 2015 y posteriores

ARTES DEL LENGUAJE INGLÉS
4 créditos deben consistir en :



● Inglés I (1)
● Inglés II (1)
● Dos créditos de inglés adicionales por encima de Inglés II y aprobados para la admisión a DIH

MATEMÁTICAS
4 créditos deben consistir en:

● Álgebra I (1)
● Álgebra II (1)
● Geometría (1)
● Y una Unidad Carnegie de rigor y contenido comparables pueden provenir de cursos

de Matemáticas aprobados para Mississippi Scholars Credit
(www.mississippischolars.ms)

CIENCIA
4 créditos deben consistir en:

● Biología I (1)
● Química (1)
● Cualesquiera dos Carn ej. Unidades de rigor y contenido comparables por encima de

Biología I y Química (Física (1) preferida). Además, una Unidad Carnegie puede
provenir de un curso de Educación Técnica Profesional.

ESTUDIOS SOCIALES
4 créditos deben consistir en:

● Geografía mundial (1/2)
● Estudios de Mississippi (1/2)
● Estudios de historia mundial (1)
● Historia de EE. UU. (1)
● Gobierno de EE. UU. (1/2)
● Economía (1/2)

ARTES
1 Crédito en

● Una unidad Carnegie de artes visuales y escénicas que cumpla con los requisitos para
graduarse de la escuela secundaria o

● 2 unidades para completar la secuencia de 2 cursos Tecnología de gráficos por computadora I y II
Los

OPTATIVAS AVANZADAS
2 deben consistir en:

● Dos idiomas extranjeros o un 5.º dematemáticas o 5.ºde ciencias de mayor rigor o
● cualquiera de los dos cursos de doble crédito

REQUISITOS ADICIONALES
● 40 horas de servicio comunitario o voluntario durante la escuela secundaria para

estudiantes de último año que se gradúen en 2018-2021 (80 horas para estudiantes de
último año que se gradúen en 2022 y después)

● Mínimo de 18 Puntaje compuesto de ACT (puntaje general) para estudiantes de último
año que se gradúen 2018-2021 (19 para estudiantes de último año que se graduarán en

http://www.mississippischolars.ms/


2022 y después)) o un mínimo de 36 ASVAB (Examen de batería de aptitud vocacional
de las fuerzas armadas) o WorkKeys Silver Level

● 2.5 GPA acumulativo de escuela secundaria en una escala de 4.0
● 3 cartas de recomendación (una de cada uno de los siguientes: director, consejero y

líder empresarial/comunitario para estudiantes con más de 4 suspensiones en la
escuela)

● 95 % de asistencia escolar durante 4 años de escuela secundaria
● Sin suspensión fuera de la escuela Los estudiantes de
● Mississippi también deben completar cualquier escuela secundaria exigida por el

estado requisitos de graduación de la escuela.
● Los cursos de Colocación Avanzada pueden sustituirse en las áreas temáticas de Mississippi

Scholars.
● Se aceptan cursos de doble crédito y en línea.



Cursos aprobados para crédito académico de Mississippi
Scholars

Los cursos vocacionales aprobados para crédito académico por la Junta del MDE serían
aceptados en el programa Mississippi Scholars.

Ciencias
● Estudios aeroespaciales (1/2)
● Astronomía (1/2)
● Biología I (1)
● Biología II (1)
● Biología, general, Colocación avanzada (1)
● Investigación biomédica (1)
● Botánica (1/2)
● Química I (1)
● Química II (1)
● Química, general, colocación avanzada (1)
● Química, química orgánica (1)
● Genética (1/2)
● Geología (1/2)
● Anatomía y fisiología humana (1)
● Ciencias marinas y acuáticas (1/2)
● Microbiología ( 1/2)
● Biología Molecular (1/2)
● Física I (1)
● Física II (1)
● Física B, Colocación Avanzada (1)
● Física C, Electricidad y Magnetismo, Colocación Avanzada (1)
● Física C, Mecánica, Colocación Avanzada (1 )
● Ciencias Físicas (1)
● Zoología (1/2)
● *1 unidad de Introducción a la Agrociencia
● *1 unidad de Conceptos de la Agrociencia
● *1 unidad de Ciencia de los Animales Agrícolas
● *1 unidad de Ciencia de las Plantas Agrícolas
● *1 unidad de Ciencia del Medio Ambiente Agrícola
● *2 unidades para completar la secuencia de 2 cursos Agrociencia I y II
● *2 unidades para completar la secuencia de 2 cursos Acuicultura I y II
● *2 unidades para completar los 2 cursos secuencia Salud relacionada I y II
● *2 unidades para completar la secuencia de 2 cursos Silvicultura I y II
● *2 unidades para completar la secuencia de 2 cursos Horticultura I y II
● *2 unidades para completar la secuencia de 2 cursos Plásticos y polímeros Ciencias I y II

Matemáticas
● Álgebra avanzada (1/2)
● Álgebra I (1)
● Álgebra II (1)
● Cálculo (1)
● Cálculo AB, Colocación avanzada (1)
● Cálculo BC, Colocación avanzada (1)



● Matemáticas discretas (1/2)
● Geometría (1)
● Precálculo (1/2)
● Probabilidad y estadística (1/2)
● Estadística, Colocación avanzada (1)
● Trigonometría (1/2)

● *1 unidad para completar la secuencia de 2 cursos Dibujo I y II

Un crédito = (1)
Medio crédito-(1/2)
* - Denota cursos vocacionales

1.4 - MISSISSIPPI TECH MASTER

INGLÉS
4 CRÉDITOS

MATEMÁTICAS
3 CRÉDITOS

● Álgebra I
● Matemáticas por encima de Álgebra I (El curso tiene que estar relacionado con el programa de

estudio)

GEOMETRÍA
OBLIGATORIA

CIENCIA
3 CRÉDITOS

● Biología I
● Dos cursos por encima de Biología I

ESTUDIOS SOCIALES
3 CRÉDITOS

● Historia
● Gobierno
● Estudios de Mississippi

COMPUTACIÓN
1 CRÉDITO DE



SALUD O EDUCACIÓN FÍSICA
½ CRÉDITO

OPTATIVOS
2 ½ CRÉDITOS

● Debe tomar 4 créditos CTE en la misma área de su programa de estudio
● Debe tener 21 créditos mínimos: los estudiantes pueden optar por la ruta de 21 o 24

créditos que les da tiempo para la pasantía
● No negociable

REQUISITOS ADICIONALES

● 40 horas de servicio comunitario o voluntario durante la escuela secundaria para
estudiantes de último año que se gradúen en 2018-2021 (80 horas para estudiantes de
último año que se gradúen en 2022 y después)

● Mínimo de 18 Puntaje compuesto de ACT (puntaje general) para estudiantes de último
año que se gradúen en 2018-2021 (19 para estudiantes de último año que se gradúen en
2022 y después)) o mínimo 36 ASVAB (Prueba de Batería de Aptitud Vocacional de las
Fuerzas Armadas) o WorkKeys Nivel Plata

● 2.5 GPA en escala 4.0
● 95% de asistencia escolar durante la escuela secundaria
● Sin suspensión fuera de la escuela
● Debe obtener una calificación aprobatoria, según lo establecido por el Departamento

de Educación de Mississippi (MDE ), en el CPAS2 o un puntaje de aprobación en una
evaluación de certificación de la industria aprobada por MDE.

● Mississippi Scholars Tech Master debe completar todos los requisitos de graduación de la
escuela secundaria exigidos por el estado.

● cursos de doble crédito

1.5 : VALEDICTORIAN Y SALUTATORIAN
Se nombrará un valedictorian y un salutatorian para cada clase que se gradúe. Se usará el

promedio numérico de las clases para determinar el rango de la clase. Si hay un empate, se seleccionará al
estudiante con el promedio numérico más alto y el puntaje ACT más alto obtenido. El salutatorian será
seleccionado de la misma manera. FEBRERO ACT PUNTAJE DEL EL ÚLTIMO AÑO DEL
ESTUDIANTE SERÁ EL ÚLTIMO PUNTAJE CONSIDERADO EN LA SELECCIÓN DE
VALEDICTORIAN & SALUTATORIAN. Solo se utilizarán las calificaciones por primera vez para
determinar los honores de valedictorian y salutatorian.

1.6 - EL PROGRAMA DE COLOCACIÓN AVANZADA
Los cursos de colocación avanzada ofrecen a los estudiantes la oportunidad de participar en trabajos

de nivel universitario mientras aún están en la escuela secundaria. Están disponibles para estudiantes
calificados y académicamente orientados en los grados nueve a doce. Al completar el curso AP, los
estudiantes tomarán el examen administrado a nivel nacional. De acuerdo con su desempeño en el examen,
pueden recibir crédito universitario por cada examen que tomen. Esto hace posible que un estudiante que
tenga éxito en los exámenes y en los cursos ingrese a la universidad con uno o más cursos universitarios ya
completados.

Las pruebas para el programa AP se realizarán en la primavera de cada año. Debido a la naturaleza
de las clases AP, ningún estudiante será evaluado para el programa AP después de este tiempo.



A partir de 2021-2022, la Escuela Secundaria Petal ofrecerá el programa AP Capstone. Los estudiantes
pueden obtener AP Capstone Diploma™ o AP Seminar and Research Certificate™. Los premios AP Capstone se
enumeran en los informes de puntaje de AP, y los estudiantes que obtienen el diploma o certificado pueden verlo e
imprimirlo desde su cuenta en línea. Los premios también se incluyen en cualquier informe de puntaje AP enviado
a las universidades. Estos son los requisitos para obtener un premio AP Capstone:

● El Diploma AP Capstone se otorga a los estudiantes que obtienen puntajes de 3 o más en Seminario
AP e Investigación AP y en 4 Exámenes AP adicionales de su elección.

● El Certificado de Seminario e Investigación AP se otorga a los estudiantes que obtienen puntajes de 3 o
más en Seminario AP e Investigación AP.

1.7 - INSCRIPCIÓN DOBLE
Los estudiantes del penúltimo o último año de la escuela secundaria pueden tomar un (1) curso

universitario por período siempre que el curso no interfiera con su plan de estudios de la escuela secundaria y
cumplan con los requisitos de la universidad a la que asisten. Se puede tomar un segundo curso cada trimestre
con un permiso especial del consejero escolar y la aprobación del director. Para ser matriculado en doble, un
estudiante debe obtener una carta de recomendación de su consejero de la escuela secundaria.

1.8 - CRÉDITO DUAL
Juniors y seniors tendrán la oportunidad de inscribirse en varios cursos de crédito dual que se

ofrecerán. Los estudiantes pueden recibir una Unidad Carnegie y 3 horas de crédito universitario al aprobar
estos cursos. Debe tener al menos 20 en el ACT o aprobación del administrador y 3.0 GPA para estudiantes
que no han tomado el ACT. Hay una tarifa para inscribirse.

1.9 - ESCUELA ALTERNATIVA
El Centro de Educación de Petal acepta referencias de estudiantes "en riesgo" de la Escuela

Secundaria de Petal, la Escuela Intermedia de Petal y la Escuela Primaria Superior de Petal. Solo los
estudiantes en los grados 6 a 12 serán considerados para este programa. El número de estudiantes
matriculados en estas clases es limitado.

1.10 - CUOTAS ESTUDIANTILES Partiendo
de la premisa de que las cuotas estudiantiles deben cobrarse solo si son absolutamente necesarias

para mejorar el programa educativo, la Junta Escolar de Petal autoriza a cada escuela a cobrar cuotas
razonables, pero no más del costo real. Para obtener detalles completos sobre las tarifas de los estudiantes,
consulte el Manual de la Junta Escolar, Sección HA (Código MS 37-7-335)

Las tarifas para este año se enumeran a continuación: de Petal High School

Tarifa general de actividad estudiantil $ 20.00

Embajadores $ 40.00

Miembros actuales del BETA Club $ 5.00

Club BETA Nuevos miembros $20.00

Club BETA Miembros sénior $25.00

Futuros líderes empresariales de América
(FBLA)

$20.00



Familia, carrera y líderes comunitarios de
América (FCCLA)

$12.00

Cuota de graduación (aumenta después de
Navidad y nuevamente después de las
vacaciones de primavera)

$80.00

Ocupaciones de la salud Estudiantes de
América (HOSA)

$25.00

Interact Club $5.00

Junior (cuota ACT) $25.00

JROTC $20.00

Mu Alpha Theta $20.00

Sociedad Nacional de Honor $25.00

Nacional de Honor Técnico (NTHS) $35.00

Robótica $20.00

Sociedad Española de Honor (nuevos
miembros)

$15.00

Sociedad Española de Honor (miembros
actuales)

$5.00

Profesor Academy (Educators Rising) $25.00

Anuario: antes de Navidad $75.00

Anuario: después de Navidad $85.00

escuela secundaria Petal

Cuota de actividad estudiantil general de la $20.00

Banda $25.00 más instrumento/camiseta polo
Coral $25.00 más atuendo

1.11 - SISTEMA DE CALIFICACIÓN E INFORME PARA
ESTUDIANTES Y PADRE

Durante cada período de nueve semanas, los maestros utilizan pruebas y otros medios para medir el
progreso que los estudiantes han logrado en varias materias. La calificación otorgada al final de cada nueve
semanas indica la calidad del trabajo que está haciendo un estudiante. Las calificaciones están disponibles
para padres activos y estudiantes activos.

Explicación de las marcas:



A 90-100
B 80 a 89
C 70 a 79
D 65-69
F Calificación por debajo de 65-Reprobado

● No se debe registrar una calificación aprobatoria de menos de 65 o más de 100 en la carpeta
acumulativa o boleta de calificaciones.

● La sesión escolar se divide en dos semestres. Cada semestre se divide en dos períodos de nueve
semanas.

● Las calificaciones se publican cada período de nueve semanas.
Las calificaciones de nueve semanas se obtienen de la siguiente manera: las pruebas y proyectos

diarios, semanales o de unidad se combinan para el 100% de la calificación del período.
Las calificaciones semestrales y anuales se determinarán de la siguiente manera:

(a.) El promedio de las dos calificaciones de nueve semanas será la
calificación semestral. (b.) El promedio anual se determina promediando las
calificaciones de los dos semestres.

En caso de que el período de calificaciones numéricas de un estudiante promedie menos de 50, el
promedio se registrará como 50 para cada período de calificaciones solo en la primera mitad del
curso. El promedio real del estudiante se registrará en cada período de calificación para la segunda
mitad del curso.

1.12 - Colocación Avanzada y Pesos de Cursos Acelerados/Especiales Los
cursos

de Colocación Avanzada (AP) y Acelerado/Especial son inherentemente más rigurosos y desafiantes que los
cursos regulares en PHS. Por lo tanto, se utilizará un sistema de calificación ponderado para estos cursos. La
calificación ponderada es un sistema de evaluación del rendimiento académico basado en el nivel de
dificultad de los cursos tomados. Los puntos de calificación ponderados solo se utilizan para determinar el
promedio general de calificaciones (GPA) del estudiante mientras asiste a las Escuelas de Petal. Cada
calificación registrada en el registro de un estudiante es la calificación que obtuvo mientras estaba inscrito
en esa clase. Se alienta a todos los estudiantes a seguir estos cursos y estos cursos se ponderan en
consecuencia: Cursos

● de Colocación Avanzada (AP) - 1.10
● Cursos Especiales/Acelerados - 1.05

La presencia de clases AP y cursos especiales* en el Sistema Escolar Petal es una ventaja para los estudiantes
independientemente de su el sistema de calificación, y se otorgan puntos de calificación de la siguiente
manera:

Calific
ación
con
letras

AP y cursos
especiales
Calificación numérica

AP y cursos
especiales
Puntos

A 90-100 5
B 80-89 4
C 70-79 3
D 65-69 2

*Acelerado/Especial Cursos: Geometría Avanzada, Física I. Álgebra III, Historia Mundial Acelerada, Inglés
Acelerado I y II, Matrícula Doble y Cursos de Crédito Doble.



1.13 - INFORMES DE PROGRESO DE LOS ESTUDIANTES
Durante la quinta semana de cada término de nueve semanas, los maestros le darán a cada estudiante

un informe de progreso individual para que lo lleve a casa.



1.14 - POLÍTICA DE EXENCIÓN (PHS)
Exenciones del examen final del último año (fin de curso) Los

estudiantes del último año que no tienen ausencias injustificadas durante el año escolar pueden
optar por estar exentos de cualquiera o todos los exámenes de fin de curso en los cursos en los que hayan
obtenido un menos un promedio académico de 65.

1.15 - CURSOS EN LÍNEA
Los estudiantes pueden inscribirse en un curso en línea con la aprobación del consejero y el director.

Los estudiantes que deseen tomar un curso en línea deben leer esta política detenidamente y reunirse con su
consejero. Los estudiantes solo podrán inscribirse en cursos en línea en las siguientes circunstancias:

1. El estudiante ha reprobado un curso requerido para graduarse y desea volver a tomar el curso en línea.
2. Al estudiante le faltan créditos electivos para graduarse y necesita tomar un curso electivo en

línea para graduarse a tiempo.
3. El estudiante desea tomar un curso que no se ofrece en PHS.
4. El estudiante desea tomar un curso adicional para ser elegible para DIH. Esto solo se permitiría en

los casos en que el estudiante no pueda incluir este curso en su horario durante el día escolar en
PHS.

5. Es posible que los cursos evaluados en áreas temáticas no se aprueben en línea a menos que el
estudiante haya aprobado previamente el Examen estatal de fin de curso para ese curso.

6. Otras circunstancias inusuales deben presentarse por escrito y la aprobación queda a discreción
del director.

1.16 - SELLO DE ALFABETIZACIÓN BILIAR
El Sello de Alfabetización Bilingüe es un reconocimiento de los estudiantes que han estudiado y

alcanzado el dominio de dos o más idiomas como lo demuestran las evaluaciones estatales y nacionales. El
sello aparecerá en la transcripción del estudiante de último año que se gradúa como una declaración de
logro de competencia en escuchar, leer, hablar y escribir en inglés y uno o más idiomas. La Escuela
Secundaria Petal seguirá los criterios de reconocimiento establecidos por el Departamento de Educación de
Mississippi.

SECCIÓN 2 - Carrera y Técnica
Departamento de Educación
(CTE)
I. Programas y Cursos
CTE Negocios, marketing y finanzas
I y II Tecnología de la construcción I
y II Artes culinarias I y II
Tecnología de medios digitales I
y II
Exploración de las ciencias de
la computación Ciencias
de la salud I y II Tecnología de
la información I y II
Estudios interpersonales/Desarrollo
humano



Ciencias de los
polímeros I y II
Medicina deportiva I &
II Teacher Academy I
& II Utility Lineman
Work-based Learning
Notificación anual y descripciones de cursos

II. (CTE) Las becas
de educación técnica y profesional se administran a través de la Petal Education
Foundation para los siguientes programas:
Negocios, marketing y finanzas II
Construcción Tecnología II Artes
Culinarias II
Tecnología de Medios
Digitales II Ciencias de la
Salud II Tecnología de la
Información II Leyes y
Seguridad Pública II
Ciencias de los Polímeros II
Medicina Deportiva
II Academia de
Maestros II
Instalador de
Servicios Públicos
Mississippi Scholars Tech Master (solicitud requerida)

La información completa se puede encontrar en la Guía de Becas en el Sitio web de
la Fundación para la Educación de los Pétalos.

III. Organizaciones estudiantiles de CTE
● Educadores
● Líderes familiares, profesionales y comunitarios de América en ascenso (FCCLA)
● Futuros líderes empresariales de América (FBLA)
● Estudiantes de ocupaciones de la salud de América (HOSA)
● Interact Club
● Skills USA
● Technical Students Associations (TSA)
● National Technical Honor Society : los miembros deben estar inscrito en el año 2

de un programa CTE, mantener un promedio de 90 o más en el programa CTE,
mantener un promedio general de calificaciones acumulativo de 3.0, mantener la

https://docs.google.com/document/d/1Yfz3sZu_bIc59AuNFqL9to5FOCYqVLDde3-WBfolyTk/edit?usp=sharing


membresía en la organización estudiantil afiliada con el programa en el que se
inscribió, ser nominado por CTE instructor y presentar una carta de recomendación
de cualquier maestro de PHS.

● Mississippi Scholars Tech Master – (consulte la sección 1.18 o la página
20 del manual del estudiante)

SECCIÓN 3 - Asistencia del estudiante

Los procedimientos en esta sección constituirán un esfuerzo de buena fe por parte del Distrito Escolar de
Petal para cumplir con la ley estatal, fomentar el crecimiento académico y para establecer las expectativas
de cada estudiante en la Escuela Secundaria Petal/Escuela Intermedia Petal para asistir a clases de manera
regular.

3.1 - LEY ESTATAL
La ley requiere que el superintendente, o su designado, informe inmediatamente al oficial de

asistencia escolar local sobre cualquier niño en edad escolar obligatoria que no se haya inscrito dentro de los
15 días calendario posteriores al primer día del año escolar. Además, el superintendente, o su designado,
informará a cualquier niño con cinco ausencias injustificadas al oficial de asistencia escolar para la consulta
adecuada entre el oficial y los padres/tutores. Cuando el niño tiene 12 ausencias injustificadas, la ley
establece que se pueden presentar cargos de “negligencia en la educación del niño” contra el padre/tutor. El
castigo potencial por Negligencia Infantil en la Educación es una multa de hasta $1,000 y/o 1 año de cárcel.
El oficial de asistencia escolar está disponible para ayudar a los padres a que los niños comprendan la
importancia de obtener una educación a través de nuestro sistema de escuelas públicas.

3.2 - AUSENCIAS JUSTIFICADAS
Según la ley de Mississippi (37-13-91), para que una ausencia se determine como JUSTIFICADA,

el estudiante debe proporcionar evidencia satisfactoria de la excusa, incluida una nota del padre o la excusa
de un médico. Las siguientes ocho categorías constituyen AUSENCIAS JUSTIFICADAS:

1. una ausencia que resulta de una enfermedad o lesión del estudiante que
impide que el estudiante pueda asistir físicamente a la escuela

2. una ausencia que resulta de la muerte o enfermedad grave de un
miembro de la familia inmediata (padres, abuelos, hermanos)

3. una ausencia que resulte de razones médicas o dentales
4. una ausencia que resulte de la asistencia de un estudiante a los

procedimientos de un tribunal judicial o administrativo
5. una ausencia debido a una observancia o evento religioso requerido
6. una ausencia que resulte de una actividad escolar autorizada
7. una ausencia que requiera que un estudiante para ser aislado por motivos de salud
8. una ausencia en la que el director determina que las condiciones

justifican que la ausencia sea justificada, lo que incluye la
aprobación previa de la ausencia por parte del director

Para fines de auditoría estatal y para mantener registros internos adecuados, una ausencia
justificada debe ser presentado por el padre o por el director o su designado en forma escrita. Es
responsabilidad del estudiante mantenerse al día o hacer un seguimiento de las ausencias justificadas
entregadas cada mes. Las ausencias de un mes no se pueden modificar en el sistema automatizado durante
el mes siguiente.

Para obtener una EXCUSA ausencia del estudiante, el padre o tutor puede hacer una de las siguientes cosas:
1) Enviar una excusa por escrito del estudiante que indique claramente la(s) fecha(s) de la(s) ausencia(s),

el nombre y apellido del estudiante, la firma legible del padre y la motivo de la(s) ausencia(s). La
excusa debe colocarse en la CAJA DE AUSENCIAS JUSTIFICADAS , en la pared frente a la oficina
de la escuela en PHS y presentarse al empleado de asistencia o al personal apropiado en la oficina de



PMS, a más tardar el segundo día que el estudiante regresa a la escuela.
NOTA: Después de que un estudiante haya superado las dos (2) ausencias de los padres
en un período de calificación de nueve semanas, debe presentar una excusa médica o
documentación judicial por cada día adicional perdido, a más tardar el segundo día que el
estudiante regrese a la escuela. .Obtener la aprobación del director (o la persona designada
por el director) cuando haya conocimiento previo de una ausencia. Sin embargo, no se
aprobará ninguna ausencia de dos semanas o más a menos que el motivo esté cubierto por
la ley estatal y confirmado por adelantado y documentado por el director o subdirector.

3.3 - AUSENCIAS INJUSTIFICADAS
También de acuerdo con la ley estatal (37-13-91), una ausencia "ilegal" es una ausencia para la cual

el estudiante no tiene una excusa válida, incluidos los días perdidos debido a una suspensión disciplinaria.
Estas ausencias también se llaman INJUSTIFICADAS ausencias Si el estudiante no entrega una excusa en o
antes del segundo día del regreso del estudiante a la escuela, entonces la ausencia se puede considerar SIN
JUSTIFICACIÓN,

EL DIRECTOR TIENE LA AUTORIDAD PARA ANULAR LA POLÍTICA DE ASISTENCIA .

3.4 - TRABAJO DE RECUPERACIÓN POR AUSENCIAS
El estudiante podrá recuperar el trabajo perdido después de una ausencia poniéndose en contacto

con el maestro en particular. El trabajo de recuperación se puede hacer bajo las siguientes disposiciones:
1. Los estudiantes deben ver al maestro para las tareas de recuperación.
2. El tiempo permitido para recuperar las pruebas y el trabajo será directamente proporcional a los

días perdidos. En otras palabras, una vez que el maestro le da el trabajo de recuperación al
estudiante, el estudiante tiene la misma cantidad de días para completar y entregar el trabajo que la
cantidad de días que perdió.

3. Las pruebas y asignaciones realizadas antes de la ausencia del estudiante deben entregarse al regreso del
estudiante a la escuela.

4. Si un estudiante no se presenta a una cita para recuperar el trabajo sin haber sido excusado
por el maestro, él/ella ha perdido su derecho a recuperar el trabajo.

3.5 - ASIGNACIONES PARA AUSENCIAS PROLONGADAS
Para el segundo día de ausencia, el padre o tutor del estudiante debe llamar a la Oficina de

Orientación de PHS (601-583-4688) o a la oficina de PMS (601-584-6301) para garantizar que el estudiante
tenga acceso a su / su trabajo de clase Estas asignaciones se pueden recoger en la oficina o acceder a través
de un sistema de gestión electrónica.

3.6 - ASISTENCIA PERFECTA
La asistencia perfecta se definirá y observará como ausencias, llegadas tarde a la escuela y salidas

tempranas de la escuela. Las excepciones serán las tardanzas del autobús escolar o las excursiones
patrocinadas por la escuela.

3.7 - POLÍTICA DE TARDANZAS
Las escuelas Petal Middle y Petal High esperan que los estudiantes lleguen a tiempo a cada clase;

por lo tanto, las tardanzas se registran para los estudiantes que no lo hacen. Si un estudiante llega tarde, el
maestro marcará la tardanza. Los estudiantes recibirán una advertencia por clase por una tardanza, y luego
cada tardanza después de eso podría resultar en que el estudiante sea asignado a detención o ISR y colocado
en la escala de disciplina. Las tardanzas comenzarán cada nueve (9) semanas.

3.8 - TARDANZA A LA ESCUELA
Un estudiante llega tarde si llega en cualquier momento después de la campana de tardanza para el

primer período. Cualquier estudiante que llegue tarde a la escuela debe reportarse a la oficina para registrarse



antes de ir a clase. Solo se permiten tres tardanzas justificadas a la escuela por trimestre. Cada tardanza
después de eso podría resultar en que el estudiante sea asignado a detención o ISR y colocado en la escala de
disciplina. Las tardanzas a la escuela comenzarán cada nueve (9) semanas.

3.9 - PROCEDIMIENTO DE SALIDA (PHS)
Los estudiantes que salen temprano de la escuela DEBEN presentar una nota de su padre/tutor en la

oficina ANTES de las 8:25 am del día que solicitan la salida temprano. Los estudiantes aprobados para
salir temprano deben firmar en la oficina antes de salir de la escuela. Las salidas no autorizadas y/o la
salida del campus sin firmar la salida se considerarán salidas de la escuela sin permiso. Si es necesario que
un estudiante salga temprano de la escuela y no se presentó una nota del padre/tutor, se requerirá que el
padre/tutor del estudiante venga a la escuela para firmar la salida del estudiante. NO SE ACEPTARÁN
LLAMADAS TELEFÓNICAS PARA LA SALIDA TEMPRANA DE LOS ESTUDIANTES.

NO HABRÁ SALIDA TEMPRANO DESPUÉS DE LAS 3:30 PM SIN LA APROBACIÓN PREVIA
DEL DIRECTOR.

Un padre/tutor puede venir a la escuela y completar un Formulario de autorización de salida que
autorizará a alguien que no sea el padre/tutor que tenga 21 años de edad o más a sacar al estudiante. Las
salidas excesivas dan como resultado la pérdida de tiempo de instrucción y también interrupciones en la
clase.

3.10 - SALIDA TEMPRANO (PMS)
Todas las solicitudes de salida temprano deben estar en la oficina a las 9:00 am excepto, por supuesto, para
los despidos que se deben a emergencias imprevistas. Todos los alumnos expulsados   de la escuela deberán
ser recogidos por el padre/tutor o representante designado que figura en la tarjeta de salida del alumno.
Cualquier solicitud de despido por escrito debe tener la fecha, el motivo y la firma de los padres en la
solicitud. Se debe obtener el permiso del director, el subdirector o la persona designada por el director antes
de que cualquier estudiante pueda retirarse o salir de la escuela. Las salidas no autorizadas serán tratadas
como salir de la escuela sin permiso, lo que constituye ausentismo. NO HABRÁ SALIDA TEMPRANO
DESPUÉS DE LAS 3:30 PM SIN PREVIO APROBACIÓN DEL DIRECTOR. LAS PERSONAS DE
SALIDA DEBEN TENER 21 AÑOS DE EDAD O MAYORES Y PREPARADOS PARA MOSTRAR
UNA IDENTIFICACIÓN VÁLIDA

3.11 - ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES Y AUSENCIAS
Ningún estudiante que falte diez o más períodos de clase en un curso para el cual se otorgan calificaciones
y/o créditos durante el año escolar puede participar en actividades o viajes patrocinados por la escuela a
menos que sea aprobado por el administración escolar. - CURRÍCULO DE
PREPARACIÓN UNIVERSITARIA Un estudiante debe estar en la escuela por lo menos
el 63% del día escolar para poder participar en actividades extracurriculares durante ese día escolar, a
menos que el director y/o el Director de Actividades otorguen un permiso especial.

3.1 - AUSENTISMO (FALTAR)
Un estudiante se considera ausente cuando él o ella está ausente sin el conocimiento o

consentimiento de los padres y/o funcionarios escolares. Un estudiante culpable de ausentismo escolar estará
sujeto a medidas disciplinarias.

SECCIÓN 4 - Comportamiento/Disciplina
del Estudiante



4.1 - DISCIPLINA
Reconocemos que para que se lleve a cabo el aprendizaje debemos mantener las condiciones

conducentes al aprendizaje. El respeto a la autoridad es un valor a destacar. Todos los estudiantes deben
comportarse de manera apropiada en todas las actividades patrocinadas por la escuela. De lo contrario, el
estudiante perderá su privilegio de asistir a dichas funciones.

4.2 - PASOS/CONSECUENCIAS DE LA ESCALERA DE DISCIPLINA
Cuando se remite a un estudiante a la oficina, el personal de la escuela puede comunicarse con el padre/tutor y se
tomarán medidas disciplinarias de acuerdo con los siguientes pasos/consecuencias prescritos. Según la gravedad de la
ofensa, el administrador tiene la autoridad de colocar al estudiante en un escalón más alto en la escalera. En lo que
respecta a una referencia inicial de autobús, el conductor del autobús emite un Formulario de contacto con los padres
a través del departamento de transporte y lo envía a casa para que un padre lo lea, lo firme y lo devuelva al conductor
del autobús.

Paso 1
● Hasta tres días de detención o un día de ISR, conferencia con el director y/o hasta 2 días fuera del autobús
● Retiro de la escalera si no se remite a la oficina por 15 días escolares

Paso 2
● Cinco días de detención o dos días de ISR o un día de OSS, y/o hasta 5 días fuera del autobús
● Retiro de la escalera si no es referido por 20 días escolares

Paso 3
● Tres días de ISS o dos días de OSS o cualquier combinación de ISR y OSS equivalente a 3 días, y/o hasta 10

días fuera del autobús
● Retiro de la escalera si no se remite a la oficina durante 25 días escolares

Paso 4
● Cualquier combinación de ISR y OSS igual a tres a cinco días y/o hasta 20 días fuera del autobús
● Retiro de la escaleraoficina por 30 días escolares

Paso 5
● Suspensión en el hogar de cinco a nueve días o una combinación de ISR y OSS igual a cinco a nueve días y/o

hasta 45 días fuera del autobús.
● Pasó del Paso 5 al Paso 4 si no se lo refirió a la oficina durante 45 días escolares
● No participó ni asistió a ninguna actividad extracurricular durante 45 días escolares

Paso 6
● Nueve días de suspensión en el hogar
● Puede recomendar expulsión/reasignación
● Colocado en libertad condicional durante 45 días escolares sin asistencia o participación en ninguna actividad

escolar durante la duración de la ubicación alternativa
● Movido al Paso 4 por 30 días escolares si no es remitido por disciplina
● Violación del autobús, el estudiante está fuera del autobús por el resto del año.

Pasode
● nueve días
● Recomendación de expulsión
● Un estudiante colocado en el Paso 7 no asistirá ni participará en ninguna actividad escolar durante la duración

de la expulsión.

Los administradores se reservan el derecho de asignar a los estudiantes a "proyectos de orgullo" en los terrenos de la
escuela o en cualquiera de los edificios. Los proyectos incluirían el control de basura, detalles de limpieza especiales u
otras consecuencias apropiadas para los estudiantes que abusan de los terrenos, edificios o instalaciones de la escuela.
Los “proyectos de orgullo” pueden ser adicionales o en lugar de las consecuencias disponibles en la escalera
disciplinaria, a discreción de la administración.



4.3 - CONDUCTAS QUE SERÁN REMITIDAS A LA
EN LA OFICINA DEL DIRECTOR

COMPORTAMIENTO PASOS
1. respeto (aula) 1-6
2. Falta de respeto (campus) 1-6
3. Desafío (aula) 1-6
4. Desafío (campus) 1-6
5. Desafío continuo (aula) 1-6
6. Desafío continuo (campus) 1-6
7. Interrupción en el aula 1-7
8. campus 1-7
9. Violación del código de vestimenta (aula) 1-5
10. Violación del código de vestimenta (campus) 1-5
11. Violación de dispositivos electrónicos (aula) 1-7
12. Violación de dispositivos electrónicos (campus) 1-7
13. Blasfemias, vulgaridades y/ o lenguaje tendencioso, incluidos gestos (aula) 1-4
14. Blasfemias, vulgaridades y/o lenguaje tendencioso, incluidos gestos (campus) 1-4 Juegos
15. de caballos (aula) 1-4 Juegos
16. caballos (campus) 1-4
17. Acoso, intimidación, o amenazar a otros estudiantes, profesores, personal (Aula) 4-7
18. Acosar, intimidar o amenazar a otros estudiantes, profesores, personal (Campus) 4-7
19. Instigar/participar en confrontaciones verbales o de empujones (Aula) 1-4
20. Instigar/ participar en confrontaciones verbales o empujones (Campus) 1-4
21. Posesión, distribución o intercambio de contenido obsceno (Aula) 1- 7
22. Posesión, distribución o compartir contenido obsceno (Campus) 1-7
23. Salir del aula sin permiso 1-4
24. Salir de la escuela sin permiso o no presentarse a clase (Campus) 1-4
25. Actos que son perjudiciales para la decencia, el decoro o el orden (Aula) 1-6
26. Actos que van en detrimento de la decencia, el decoro o el orden (Campus) 1-6
27. Falsificar/engañar/tergiversar la verdad/mentir (Aula) 1-4
28. Falsificar/engañar/tergiversar la verdad/mentir (Campus) 1-4
29. Uso inapropiado de Internet/Red (Aula) 1-7
30. Uso inapropiado de Internet/Red (Campus) 1-7
31. Novatadas – Abuso físico o mental (Aula) 1-7
32. Novatadas – Abuso físico o mental (Campus) 1-7
33. Uso/venta/posesión/transferencia no autorizados de medicamentos sin receta (Aula) 3-7
34. Uso/venta/posesión/transferencia no autorizados de medicamentos sin receta (Campus) 3-7
35. Posesión/uso/transferencia de tabaco, e -cigarrillos o parafernalia (Aula) 3-7
36. Posesión/uso/transferencia de tabaco, cigarrillos electrónicos o parafernalia (Campus) 3-7 Muestra
37. pública de afecto (Aula) 1-5 Muestra
38. pública de afecto (Campus) 1-5
39. Vandalismo y/o destrucción de propiedad escolar (Aula) 2-7
40. Vandalismo y/o destrucción de propiedad escolar (Campus) 2-7
41. Violación repetida de las reglas escolares ( Aula) 2-7
42. Violación repetida de las reglas escolares (Campus) 2-7
43. Posesión/distribución/transferencia/uso de fuegos artificiales (Aula) 2-7
44. Posesión/distribución/transferencia/uso de fuegos artificiales (Campus) 2-7
45. Violencia física en el estudiante /empleado (Aula) 5-7
46. Violencia física sobre estudiante/empleado (Campus) 5-7
47. Instigar/participar en pelea (Aula) 6-7
48. Instigar/participar en pelea (Campus) 6-7
49. Uso/venta/transferencia/intento de transferencia /posesión de alcohol, narcóticos

o drogas ilegales o parafernalia (Aula) 5-7
50. Uso/venta/transferencia/intento de transferencia/posesión de alcohol, narcóticos o drogas ilegales

o parafernalia (Campus) 5-7
51. Uso/intento de uso/posesión /transferencia de objeto/arma peligroso (Aula) 4-7
52. Uso/intento de uso/posesión/transferencia de objeto/arma peligroso (Campus) 4 -7



53. Roba, se apropia o convierte para uso propio propiedad de otro con restitución
requerida (Aula) 3-6

54. Roba, se apropia o convierte para uso propio propiedad de otro con restitución
requerida (Campus) 3-6

55. Desfiguración/destrucción propiedad escolar con restitución requerida (aula) 3-5
56. Desfiguración/destrucción de propiedad escolar con restitución requerida (campus) 3-5
57. Acecho (aula) 2-5
58. Acecho (campus) 2-5
59 Acoso sexual (aula) 3-6
60. Acoso sexual (campus) 3-6
61. Conducta sexual inapropiada (aula) 4-7
62. Conducta sexual inapropiada (campus) 4-7
63. Mala conducta ISS (aula) 1-6
64 ISS Mala conducta (campus) 1-6
65. Violación de la política de no intervención (aula) 1-5
66. Violación de la política de no intervención (campus) 1-5
67. Lanzar objetos (aula) 1-4
68. Lanzar Objetos (Campus) 1-4
69. Extorsión (Aula) 1-7
70. Extorsión (Campus) 1-7
71. Robo (Aula) 3-6
72. Hurto (Campus) 3-6
73. Robo (Aula) 5 -7
74. Robo (Campus) 5-7
75. Posesión de Sustancias Prohibidas e (Aula) 1-5
76. Posesión de Sustancias Prohibidas (Campus) 1-5
77. Otro mal comportamiento designado por la administración (Aula) 2-6
78. Otro mal comportamiento designado por la administración (Campus) 2-6
79. Incumplimiento Informe completo (aula) 1-3
80. Absentismo escolar 2-5
81. Violación de automóvil/estacionamiento 1-7
82. No presentarse a detención 1
83. Envenenamiento (campus) 5-7
84. Entrada 1-7
85. Asalto ( Aula) 5-7
86. Asalto (Campus) 5-7
87. Violación (Aula) 6-7
88. Violación (Campus) 6-7
89. Amenaza de bomba (Aula) 5-7
90. Amenaza de bomba (Campus) 5 -7
91. Posesión/transferencia de arma de fuego (Aula) 6-7
92. Posesión/transferencia de arma de fuego (Campus) 6-7
93. Uso/intento de uso de arma de fuego (Aula) 7
94. Uso/intento de uso de arma de fuego (Campus) ) 7
95. Estudiante en un área no autorizada (campus) 1-4
96. Violación de la política de pandillas, consulte 4.30 (aula) 1-7
97. Violación de la política de pandillas, consulte 4.30 (campus) 1-7

Esta lista de infracciones que será remitido a la oficina para la acción disciplinaria no es "todo incluido". Se
pueden agregar otras infracciones según sea necesario. La administración se reserva el derecho de referir a
los estudiantes a medidas disciplinarias por otros comportamientos que interrumpan el entorno educativo del
campus.

4.4 - REASIGNACIÓN EN LA ESCUELA (ISR)
Cualquier estudiante puede ser colocado en ISR, un programa diseñado para mantener a los

estudiantes trabajando productivamente en la escuela mientras están restringidos por medidas disciplinarias.
El programa ISR es una alternativa a la suspensión fuera de la escuela.



4.5 - USO/POSESIÓN DE DROGAS
Ningún estudiante que asista a la escuela o cualquier actividad patrocinada por la escuela deberá

estar en posesión o bajo la influencia de cualquier compuesto o sustancia que pueda tomarse por vía oral,
intravenosa o inhalada.

1. PRUEBAS POR SOSPECHA RAZONABLE
El Distrito Escolar de Petal puede requerir que cualquier estudiante se someta a una prueba de
drogas y/o alcohol a expensas del padre/tutor si existe una sospecha razonable de que el estudiante
tiene o está usando drogas y/o alcohol prohibidos. El requisito de una prueba de drogas y/o
alcohol está a discreción del Distrito Escolar de Petal y no es un requisito previo para la
administración del castigo según esta política.

Las siguientes circunstancias constituirán motivo de sospecha razonable:
1. Observación directa y/o confirmación por parte de un empleado del Distrito Escolar de

Petal del uso o posesión de drogas y/o alcohol;
2. Comportamiento anormal o errático que indica intoxicación;
3. Síntomas físicos que indican intoxicación, incluidos, entre otros, ojos vidriosos o

inyectados en sangre, dificultad para hablar, pérdida del equilibrio, mala coordinación o
reflejos;

4. Información de primera mano proporcionada por fuentes confiables y creíbles de uso,
posesión o intoxicación;

5. La presencia de la droga o alcohol en el estudiante, detectable por los sentidos, como el
olor a marihuana o alcohol; o

6. Posesión de drogas ilegales; medicamentos recetados para los cuales el
estudiante no tiene receta; envases de alcohol o parafernalia de drogas.

Una vez que el administrador encuentre una sospecha razonable, el administrador se comunicará
con el padre/tutor. El estudiante será retirado inmediatamente de la escuela para una prueba de
drogas/alcohol que se llevará a cabo dentro de un bloque de tiempo de cinco (5) horas si el Distrito
Escolar de Petal decide exigir la presentación de dicha prueba.

2. PRUEBAS DE DROGAS Y ALCOHOL
Cualquier estudiante que requiera ser examinado bajo esta política será acompañado por

un empleado del Distrito Escolar de Petal a un laboratorio, o cualquier otro lugar calificado para
pruebas de drogas/alcohol a expensas del padre/tutor. Si las circunstancias son tales que un
empleado del Distrito Escolar de Petal no puede acompañar a este estudiante para la prueba, se
requerirá que el padre/tutor complete la prueba. Todos los especímenes serán recolectados bajo
condiciones razonables y sanitarias. La dignidad individual y la privacidad se preservarán en la
medida de lo posible. Las instalaciones de prueba seguirán estrictamente los estándares
universalmente aceptados para las pruebas, el etiquetado, el almacenamiento y el transporte de
muestras. El Oficial de Revisión Médica (MRO) solicitará información sobre medicamentos
recetados y sin receta y cualquier otra información que pueda conducir a una prueba falsa positiva.
Negarse o no someterse a una prueba de drogas y alcohol en condiciones de sospecha razonable se
considerará un delito positivo relacionado con drogas y alcohol. Este procedimiento es para la
disciplina y protección de los estudiantes de este distrito escolar y su bienestar general.

4.6 - PROGRAMA DE DETENCIÓN
Se ha establecido un programa de detención para los estudiantes que se portan mal o que violen

las políticas y procedimientos de disciplina o comportamiento del distrito escolar. Si existen emergencias



que requieran un posible cambio, el director o subdirector tomará esta decisión. El programa de detención
se llevará a cabo de lunes a viernes durante el período de almuerzo asignado al estudiante en la Escuela
Secundaria Petal y de lunes a viernes durante el horario escolar en la Escuela Intermedia Petal.

Toda detención se manejará de acuerdo con los siguientes procedimientos:
1. Toda detención se cumplirá en el tiempo asignado.
2. Las ausencias debidas a enfermedad personal, enfermedad grave en la familia, muerte en la

familia o permiso especial obtenido por adelantado del principal, pueden reasignarse.
3. El no presentarse a la detención puede resultar en ISR.
4. Los estudiantes que no puedan comportarse de manera adecuada mientras estén en

detención serán reasignados a detención o recibirán ISR.

4.7 - DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS/TELÉFONOS CELULARES
Padres, si tienen una emergencia y necesitan comunicarse con su hijo, llamen a la oficina y nos comunicaremos con su
hijo. Por favor, no intente contactarlo por teléfono celular. A los estudiantes se les proporcionará el uso del teléfono de
la oficina para llamar a casa en caso de emergencia durante el horario escolar.

EXPECTATIVAS DEL ESTUDIANTE SOLO PMS

● Los dispositivos electrónicos con fines educativos, comolectoreselectrónicos y tabletas, están
permitidos en el salón de clases con el permiso del maestro y el director.

● Todos los dispositivos electrónicos educativos deben tener un mínimo de una pantalla de 6pulgadasen
diagonal.

● El estudiante asume la responsabilidad de garantizar que el artículo no se pierda, dañe o robe.
● Está prohibido el uso de teléfonos celulares, relojes inteligentes y auriculares inalámbricos entre

las 8:00 a. m. y las 4:15 p. m.
● Los estudiantes no pueden filmar a otros estudiantes, profesores o personal en los terrenos de la

escuela o en actividades escolares ni publicar/compartir videos o fotografías de otros estudiantes,
profesores o personal sin la aprobación administrativa.

● El uso inapropiado o no aprobado de dispositivos electrónicos resultará en:
1. El maestro y/o administrador tomará el dispositivo.
2. Acción disciplinaria de acuerdo con la escala/escalones de disciplina.

● . Los padres pueden recuperar los dispositivos electrónicos de un administrador de la escuela
entre las 4:00 y las 4:30. Cualquier artículo que no sea recogido por los padres al final del año
escolar podría desecharse.

Cualquier estudiante que sea sorprendido usando o en posesión de un dispositivo
electrónico durante el examen estatal tendrá su examen invalidado, lo que significa
que no pasa el examen y está sujeto a medidas disciplinarias.

EXPECTATIVAS DEL ESTUDIANTE (SOLO PHS)
El uso personal y silencioso de dispositivos electrónicos para enviar mensajes de texto, escuchar

música, etc. está permitido solo en las áreas comunes antes o después de la escuela y el almuerzo.
Padres, si tienen una emergencia y necesitan comunicarse con su hijo, llamen a la oficina y nos

comunicaremos con su hijo/hija. Por favor, no intente contactarlos por teléfono celular. Las escuelas de Petal,
su facultad y el personal NO responsables de ningún teléfono celular dañado, perdido o robado. Si un
estudiante tiene un teléfono celular y se daña o se lo roban, las escuelas NO utilizarán tiempo administrativo
para investigar el incidente ni el distrito o las escuelas asumirán ninguna responsabilidad financiera por el
teléfono celular o los cargos del teléfono celular.

Los estudiantes no deben usar dispositivos electrónicos de una manera que represente una
amenaza para la integridad académica, interrumpa el entorno de aprendizaje o viole la privacidad de
los demás.

● Los estudiantes no pueden poseer un teléfono celular o cualquier dispositivo electrónico
durante la prueba, incluso si el dispositivo está apagado o si el estudiante no lo está



usando. La violación de esta regla puede resultar en la invalidación de la puntuación del
estudiante y que el estudiante se enfrente a medidas disciplinarias.

● En el entorno de aprendizaje, los teléfonos deben guardarse durante todo el período, a
menos que el maestro permita que se usen como parte de la lección. Si el teléfono no se
guarda, si se usa de manera no aprobada, se considera una ofensa.

● No se permiten auriculares y/o audífonos en los pasillos.
● No se permite tomar fotos o videos en el campus de la escuela o en el autobús.
● Las publicaciones en las redes sociales realizadas fuera de la escuela que causen

interrupciones en la escuela pueden resultar en una acción disciplinaria.
● Está prohibido enviar, compartir, ver o poseer mensajes de texto, correos electrónicos u

otro material que muestre contenido sexualmente explícito u ofensivo en forma electrónica
en un teléfono celular u otro dispositivo electrónico mientras se encuentre en el campus o
en el autobús. Además de las consecuencias disciplinarias, incluida la posible pérdida del
privilegio del teléfono por el resto del año, esto es ilegal. También puede enfrentar cargos
criminales.

La violación de la política de teléfono celular/dispositivo electrónico será referida a la oficina y
el estudiante enfrentará las siguientes consecuencias:

● Primera y segunda ofensa: Se le asignará al estudiante que entregue su teléfono a la
oficina principal durante un día escolar completo para cada ofensa. El teléfono será
devuelto al estudiante al final del día escolar asignado. La incapacidad de entregar el
teléfono resultará en la colocación en la escala disciplinaria.

● Todas las ofensas subsecuentes resultarán en que el estudiante sea colocado en la
escala disciplinaria por desafío continuo.

● A los estudiantes que no sigan las pautas de dispositivos electrónicos/teléfonos
celulares se les prohibirá el uso de dispositivos electrónicos personales. En todos los
casos, el administrador se reserva el derecho de determinar la cantidad de tiempo
que se le prohibirá a un estudiante el uso de dispositivos electrónicos personales.

● Los estudiantes que se nieguen a entregar su dispositivo al personal de la escuela podrían resultar en más
medidas disciplinarias que pueden incluir la suspensión.

4.10 - HACER TRAMPA
Si se descubre que un estudiante hace trampa, el estudiante puede recibir una calificación

reprobatoria en la tarea o evaluación. El maestro notificará a los padres de los estudiantes a través de una
llamada telefónica o una conferencia.

4.11 - ESTUDIANTES HABITUALMENTE DISRUPTIVOS
El término “comportamiento disruptivo” significa la conducta de un estudiante que es tan rebelde,

disruptiva o abusiva que interfiere seriamente con la capacidad del maestro o administrador para
comunicarse con los estudiantes en un salón de clases, con la capacidad de aprendizaje del estudiante o con
el operación de una escuela o actividad relacionada con la escuela, y que no esté cubierta por otra ley
relacionada con la violencia o posesión de armas o sustancias controladas en la propiedad escolar, vehículos
escolares o en actividades relacionadas con la escuela. Dichos comportamientos incluyen, pero no se limitan
a: lenguaje o acción grosera, profana, obscena, amenazante, desafiante o abusiva hacia los maestros u otros
empleados de la escuela; desafío, burla o ataque verbal de un maestro; y/o actos voluntariosos, deliberados y
manifiestos de desobediencia a las instrucciones de un maestro. El maestro tiene el derecho de sacar a
cualquier estudiante de la clase. El director o subdirector determinará si un niño cumple con la definición de
"perturbador" o "habitualmente perturbador".

1. El término "habitualmente disruptivo" se refiere a tales acciones de un estudiante que causan
interrupción en un salón de clases en propiedad o vehículos escolares o una actividad
relacionada con la escuela en más de dos (2) ocasiones durante un año escolar, y al
comportamiento disruptivo que se inició , deliberada y manifiesta por parte del estudiante y que
requirió la atención del personal de la escuela para lidiar con la interrupción. Sin embargo, no se
considerará que ningún estudiante sea habitualmente disruptivo antes del desarrollo e



implementación de un plan de modificación de conducta para el estudiante de acuerdo con el
código de conducta estudiantil y los planes de disciplina del distrito escolar.

2. Cualquier estudiante que tenga trece (13) años de edad o más para quien el director de la
escuela, el maestro informante y el padre/tutor legal del estudiante desarrollen un plan de
modificación de conducta y el estudiante no cumpla con el plan se considerará habitualmente
disruptivo y sujeto a la expulsión por la ocurrencia del tercer acto de conducta disruptiva
durante un año escolar. Un director o administrador de la oficina central puede solicitar que se
realice una evaluación de comportamiento funcional para un niño que tiene trece (13) años de
edad o más antes de una expulsión.

4.12 - CONFERENCIAS DISCIPLINARIAS
1. El oficial de asistencia escolar o un oficial escolar apropiado puede solicitar que un padre/tutor legal

de un niño en edad escolar obligatoria inscrito en el Distrito Escolar de Petal se presente en la
escuela para una conferencia disciplinaria con respecto a los actos del estudiante.

2. Un padre/tutor legal de un niño en edad escolar obligatoria matriculado en el Distrito Escolar de
Petal que se niega o no asiste a una conferencia disciplinaria puede ser convocado por el
superintendente o el oficial de asistencia escolar y se le puede solicitar que asista a una conferencia
disciplinaria.

3. Un padre/tutor legal de un niño en edad escolar obligatoria matriculado en el Distrito Escolar de
Petal que se niegue a asistir a una conferencia disciplinaria o deliberadamente no asista será
culpable de un delito menor y, en caso de condena, recibirá una multa que no exceda los
doscientos cincuenta dólares ( $250.00).

4.13 ALTERNATIVA A LA SUSPENSIÓN
Como alternativa a la suspensión, un estudiante puede permanecer en la escuela si el padre/tutor

legal, con el consentimiento del maestro(s) del estudiante y la administración, asiste a clase con el estudiante
por un período de tiempo específicamente acordado. por el(los) maestro(s) informante(s) y el director de la
escuela. Si el padre/tutor legal no acepta asistir a clase con el estudiante o no asiste a clase con el estudiante,
el estudiante será suspendido de acuerdo con el código de conducta estudiantil y las políticas de disciplina del
Distrito Escolar de Petal.

4.14 - EL ESTUDIANTE PUEDE SER DISCIPLINADO POR
ACTOS O DELITOS FUERA DEL CAMPUS

La responsabilidad por la conducta de un estudiante recae en los padres/tutor legal y su estudiante.
El director tiene la autoridad de administrar cualquier acción disciplinaria aprobada por la Junta Escolar de
Petal necesaria para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los estudiantes. Esta administración
tomará las medidas necesarias para hacer cumplir las políticas del Distrito Escolar de Petal. Cualquier
estudiante arrestado por un delito grave será suspendido y puede recomendarse para ser colocado en una
escuela alternativa hasta que el estudiante sea absuelto del cargo de delito grave.

Suspender o expulsar a un alumno o cambiar la ubicación de un alumno en la escuela alternativa
del distrito escolar o en el programa de confinamiento en el hogar por mala conducta en la escuela o en la
propiedad escolar, como se define en la Sección 37-11-29, en el camino hacia y desde escuela, o en cualquier
actividad o evento relacionado con la escuela, o por conducta que ocurra en una propiedad que no sea
propiedad de la escuela o que no sea en una actividad o evento relacionado con la escuela cuando tal
conducta por parte de un alumno, en la determinación del superintendente o director de la escuela, convierte
la presencia de ese alumno en el salón de clases en una interrupción del entorno educativo de la escuela o en
detrimento del mejor interés y bienestar de los alumnos y el maestro de dicha clase en su conjunto, y delegar
dicha autoridad a los funcionarios correspondientes del distrito escolar
EL CÓDIGO DEL ESTADO DE MISSISSIPPI 37-11-29 ESTABLECE QUE EL PRINCIPAL SE
REQUIERE CUANDO EL/ELLA TIENE LA CREENCIA RAZONABLE DE QUE CUALQUIER
ACTIVIDAD ILEGAL HA OCURRIDO EN LA PROPIEDAD EDUCATIVA O DURANTE UNA
ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA ESCUELA PARA INMEDIATAMENTE REPORTE EL ACTO
A LA AGENCIA DE APLICACIÓN DE LA LEY APROPIADA. UN ESTUDIANTE A



CONOCIMIENTO EN POSESIÓN DE UN ARMA SEGÚN LO DEFINE EL CÓDIGO MS 97-37-17 Y/O
CUALQUIER SE RECOMENDARÁ ARMA DE IMITACIÓN PARA EXPULSIÓN, EL ARMA SERÁ
DECOMISADOS Y EL ASUNTO SERÁ REMITIDO A LA APLICACIÓN DE LA LEY APROPIADA
AUTORIDAD.

Cualquier estudiante arrestado por un delito grave será suspendido inmediatamente de toda
participación extracurricular hasta que el estudiante sea absuelto del cargo de delito grave. Si se absuelve al
estudiante del delito grave o se retiran los cargos del delito grave, se reincorporará al estudiante a todas las
actividades extracurriculares en las que participe. Si los tribunales confirman el arresto por delito grave, el
estudiante será retirado de todas las actividades extracurriculares por un mínimo de un (1) año calendario.

4.15 - SUSPENDER/EXPELIR/REASIGNAR
La junta escolar local tendrá autoridad para expulsar/suspender/reasignar a un alumno o cambiar

la ubicación a una escuela alternativa o un programa de confinamiento en el hogar por mala conducta:
● En la escuela, en el camino hacia y desde escuela
● En cualquier actividad o evento relacionado con la escuela
● O en una propiedad que no sea propiedad de la escuela o que no sea en un evento relacionado con la

escuela
La autoridad existe cuando el superintendente o el director determina que tal mala conducta hace que

la presencia del alumno en el salón de clases interrumpa el entorno educativo o perjudique al mejor interés y
bienestar de los alumnos y maestros de tal clase como un todo. Los casos relacionados con la expulsión están
sujetos a revisión por parte de la Junta Escolar de Petal y el estudiante tiene derecho a una audiencia ante la
junta.

4.16 - APELACIONES
ISR, detención y suspensión de diez días o menos no pueden ser apeladas más allá del director de la

escuela. Cualquier padre o tutor de un estudiante que se sienta agraviado por la decisión del director puede
solicitar por escrito una revisión de la decisión por parte del director.

La expulsión se define como cualquier denegación de asistencia a la escuela por más de 10 días que
puede ser permanente o que puede terminar al comienzo del próximo año escolar siempre que se pueda
demostrar una rehabilitación suficiente. Una audiencia ante un comité de revisión de disciplina del distrito es
automática.

4.17 - PODERES Y DEBERES DE LAS JUNTAS ESCOLARES
(37-7-301) Las juntas escolares de todos los distritos escolares tendrán los siguientes poderes,

autoridad y deberes además de todos los demás impuestos u otorgados por ley, a saber:
(e) Suspender o expulsar a un alumno o cambiar la ubicación de un alumno en
la escuela alternativa del distrito escolar o en un programa de confinamiento en
el hogar por mala conducta en la escuela o en la propiedad escolar, como se
define en la Sección B7-11-29, en el camino hacia y desde la escuela , o en
cualquier actividad o evento relacionado con la escuela, o por conducta que
ocurra en una propiedad que no sea propiedad de la escuela o que no sea en una
actividad o evento relacionado con la escuela cuando dicha conducta por
parte de un alumno, en la determinación del superintendente o director de la
escuela, hace que que la presencia del alumno en el salón de clases perturbe
el entorno educativo de la escuela o perjudique el mejor interés y el bienestar
de los alumnos y el maestro de dicha clase en su conjunto, y delegar dicha
autoridad a los funcionarios correspondientes del distrito escolar t.

4.18 - AMENAZAS DE VIOLENCIA/ DELITOS GRAVES ON O
OFF CAMPUS

Siempre que haya una amenaza de violencia contra un estudiante, miembro de la facultad o
miembro del personal, se debe tener extrema precaución para garantizar la seguridad de todos los



involucrados. Debido al aumento de la violencia en las escuelas, las amenazas de cualquier tipo no pueden
tolerarse ni pasarse por alto. Si un estudiante amenaza a otro estudiante, maestro o personal de la escuela con
daño físico, la escuela tomará medidas disciplinarias inmediatas. Además de la disciplina, los
padres o tutores serán responsables de buscar asesoramiento profesional externo para su hijo antes de que se
le permita regresar a las clases programadas regularmente. Se debe presentar al director un documento escrito
y firmado por el consejero de la agencia que indique que el estudiante no es una amenaza para sí mismo,
otros estudiantes, profesores o personal antes de la readmisión a las clases programadas regularmente.

El superintendente, o su designado, tendrá autoridad para transferir a un programa de educación
alternativa a cualquier estudiante que haya sido arrestado, procesado o condenado o declarado culpable o no
contendere de un delito grave, como se define en esta sección, que ocurrió fuera de propiedad de la escuela o
fuera de las funciones relacionadas con la escuela. Un delito grave a los efectos de esta sección es un acto
ilegal que indica la capacidad y la voluntad del estudiante de lesionar a los estudiantes y empleados con daños
corporales, o de amenazar con causar daños corporales, o de poner a los estudiantes y empleados en peligro
de sufrir daños corporales. . El superintendente, o su designado, evaluará las circunstancias del delito grave
para determinar si (1) los actos del estudiante indican un peligro presente y posible para la salud, la seguridad
y el bienestar de uno o más estudiantes o empleados y (2) ) si el entorno más restrictivo y orientado a la
seguridad de un programa de educación alternativa serviría a los intereses educativos del estudiante mientras
preserva la seguridad de los estudiantes y empleados.
La junta escolar revisará la ubicación del estudiante en cualquier programa alternativo en la siguiente
reunión ordinaria. Los delitos graves incluirán, sin limitación, y solo como ejemplos:

a) Agresión con un arma mortal
b) Agresión agravada
c) Violación
d) sexual, acecho u otro delito sexual
e) Robo a mano armada o con fuerza (o intento)
f) Venta o distribución de una sustancia controlada
g) Amenazas contra un estudiante o empleado del distrito escolar

Cualquier estudiante que sea declarado culpable de actividades relacionadas con delitos de odio,
acoso por prejuicio racial o novatadas relacionadas con el género, la raza, la orientación sexual, el prejuicio
cultural o el prejuicio socioeconómico será colocado en la escalera disciplinaria en Paso 5 o superior con
posible recomendación de expulsión y/o reasignación a la escuela alternativa.

4.19 - ACOSO/INTIMIDACIÓN
La facultad y el personal están comprometidos con un ambiente educativo seguro para todos los

estudiantes, empleados, voluntarios y patrocinadores, libre de acoso, intimidación o intimidación. “Acoso,
intimidación o intimidación” significa cualquier acto intencional escrito, verbal o físico, cuando el acto:

● Daña físicamente a un estudiante o daña la propiedad del estudiante; o
● Tiene el efecto de fuerte impacto con la educación de un estudiante; o
● Es severo, persistente o generalizado que crea un entorno educativo intimidante o

amenazante; o
● Tiene el efecto de interrumpir sustancialmente el funcionamiento ordenado de la escuela.

El acoso, la intimidación o el hostigamiento pueden tomar muchas formas, incluyendo: calumnias,
rumores, bromas, insinuaciones, comentarios degradantes, dibujos animados, bromas, gestos, ataques
físicos, amenazas u otros escritos (incluidos mensajes de texto y otras formas de comunicación electrónica),
orales. o acciones físicas. Los “actos intencionales” se refieren a la elección del individuo de participar en el
acto en lugar del impacto final de la(s) acción(es).

El asesoramiento, la disciplina correctiva y/o la remisión a la policía se utilizarán para cambiar el
comportamiento del perpetrador y remediar el impacto en la víctima. Esto incluye la(s) intervención(es)
adecuada(s), la restauración de un clima positivo y el apoyo a las víctimas y otras personas afectadas por la
violación. Los informes falsos o las represalias por acoso, intimidación o acoso también constituyen
violaciones de esta política.

El acoso sexual es cualquier conducta verbal, escrita o física no deseada o no deseada de naturaleza



sexual que interfiere con el derecho del estudiante a aprender o participar en un ambiente cómodo y de
apoyo. El acoso sexual cometido por estudiantes de cualquier sexo contra estudiantes o personal del sexo
opuesto o del mismo sexo constituye una conducta inapropiada.

Cualquier estudiante que sienta que ha sido objeto de acoso o intimidación o cualquier padre que sienta
que su hijo ha sido objeto de acoso o intimidación en la escuela; en propiedad escolar; o mientras participa en
una actividad sancionada por la escuela debe informar el incidente de inmediato, oralmente o por escrito, a un
miembro del personal de la escuela, preferiblemente al director. Todas las quejas serán investigadas por el
director o su designado.Dependiendo de la naturaleza de la ofensa, se pueden tomar medidas disciplinarias
que van desde asesoramiento hasta suspensión o expulsión de acuerdo con las políticas de disciplina de la
escuela. Una acusación de acoso o intimidación y los resultados de la investigación se mantendrán
confidenciales en la medida de lo razonablemente posible bajo el proceso de investigación. Se informará a los
testigos y a los entrevistados de la naturaleza confidencial de los problemas y de la investigación, y se les
informará que será una violación de esta política divulgar la acusación o la naturaleza de la investigación a
otros y estarán sujetos a medidas disciplinarias. .

Los funcionarios escolares reconocen el derecho de cada estudiante a tomar las medidas
razonables que sean necesarias para defenderse de un ataque por parte de otro estudiante que haya
evidenciado conductas de intimidación o acoso. El Distrito Escolar de Petal define "acción razonable"
como informar de inmediato el comportamiento a un maestro, director, consejero u otro empleado de la
escuela cuando se somete a intimidación u otro comportamiento de acoso.

4.10 - NOVATADAS Las novatadas
se definen como cualquier acto que sea física o mentalmente abusivo, degradante o que cause

indignidad personal a cualquier estudiante, miembro de la facultad o empleado. La actividad de esta
naturaleza es inconsistente con el proceso educativo y la declaración de misión del Distrito Escolar de Petal,
y tales actividades están prohibidas en todo momento. Ningún administrador, miembro de la facultad o
cualquier otro empleado de esta escuela alentará, aprobará, tolerará o permitirá imprudentemente las
novatadas de ninguna persona. Ningún estudiante alentará o participará en las novatadas de cualquier
persona. Si cualquier administrador, miembro de la facultad o empleado descubre novatadas o novatadas
planificadas, hará intentos razonables para evitarlo, lo que incluye, entre otros, informar a los estudiantes
involucrados sobre la prohibición de novatadas contenida en esta política y exigir a los estudiantes para cesar
todas las novatadas inmediatamente. TODOS los incidentes de novatadas se informarán al director de
inmediato.

Cualquiera que participe, aliente, apruebe, tolere o permita de forma imprudente que se someta a
una persona a novatadas puede estar sujeto a medidas disciplinarias y puede ser responsable de sanciones
civiles y penales de acuerdo con la ley de Mississippi. Tal como se define en esta política, "novatadas"
incluye realizar cualquier acto o coaccionar a otro, incluida la víctima, para realizar cualquier acto de
iniciación o afiliación a cualquier organización que cause o cree un riesgo sustancial de causar daño mental o
físico a cualquier persona. . La negligencia, el consentimiento o la asunción del riesgo de cualquier individuo
sujeto a novatadas no disminuye la prohibición contenida en esta política.

4.11 - COMPORTAMIENTO PREJUICARIO
En caso de que se determine más allá de toda duda razonable que se cometió un delito debido a la

raza, el color, la ascendencia, el origen étnico, la religión, el origen nacional de la víctima, reales o
percibidos, las consecuencias se asignarán en función de la gravedad del delito. ofensa. Esta política se aplica
a todos los estudiantes, padres, empleados de la escuela y visitantes mientras se encuentran en los terrenos de
la escuela y/o actividades patrocinadas por la escuela o hacia y desde la escuela.

Se pueden tomar medidas adicionales, según se considere necesario, según los estatutos estatales 99-301 y
99-19-307 del Código de Mississippi.

4.12 - USO/POSESIÓN DE DROGAS O ARMAS
Ningún estudiante que asista a la escuela o a cualquier actividad patrocinada por la escuela deberá

estar en posesión o bajo la influencia de cualquier compuesto o sustancia que pueda tomarse por vía oral,
intravenosa o inhalada (incluidos, entre otros, alcohol, drogas, narcóticos, tabaco, cigarrillos electrónicos y/o



cualquier parafernalia). Es ilegal traer cualquier arma a cualquier propiedad educativa o cualquier actividad
patrocinada por la escuela. Un estudiante en posesión deliberada de un arma como se define en el Código MS
97-37-17 y/o cualquier arma de imitación puede ser recomendado para expulsión, el arma incautada y el
asunto remitido a la autoridad policial correspondiente.

4.13 - ENTREVISTAS Y REGISTROS POR PARTE DEL FUNCIONARIO
ESCOLAR

Los estudiantes del distrito tienen derecho a la privacidad y la seguridad contra la invasión arbitraria de su
propiedad personal por parte de los funcionarios escolares. Sin embargo, la Junta debe mantener un ambiente
propicio para la consecución de sus objetivos educativos, incluido el derecho limitado a registrar las
pertenencias personales de los estudiantes cuando sea en interés del bienestar general de otros estudiantes o
sea necesario para preservar el buen orden y la disciplina.la escuelade

Los funcionarios escolares pueden abrir y registrar los casilleros en cualquier momento. Los
registros pueden ser realizados con sospecha razonable por no menos de dos miembros del personal
profesional. Cualquier vehículo en cualquier campus estará sujeto a registro con sospecha razonable. Los
padres/tutores serán notificados después de cualquier búsqueda de estudiantes. Cualquier estudiante que
cometa un acto ilegal en los terrenos de la escuela, dentro de los 500 pies de los terrenos de la escuela, en
una actividad patrocinada por la escuela o en una actividad relacionada con la escuela, está sujeto a que el
distrito escolar presente cargos en su contra con los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley
correspondientes. .

Los administradores escolares y los maestros tienen derecho a entrevistar a los estudiantes sobre
su conducta y/o la conducta de los demás. Con respecto a las supuestas acciones de los estudiantes, excepto
cuando la supuesta acción constituiría un delito penal, no existe el derecho contra la autoincriminación.

Un oficial de policía del distrito escolar de Petal estará patrullando durante el horario escolar.
Periódicamente durante el año escolar se realizarán búsquedas no anunciadas que involucren a un canino
certificado en narcóticos.

4.14 - MEDIACIÓN DE COMPAÑEROS/MANEJO DE CONFLICTOS
La escuela puede requerir que un estudiante o estudiantes participen en un programa de

mediación/manejo de conflictos de compañeros además de y como parte de la acción disciplinaria.

4.15 - VIOLACIÓN DEL AUTOBÚS ESCOLAR/DISCIPLINA
Se recuerda a los padres y estudiantes que la ley de Mississippi se refiere a viajar en un autobús

escolar como un "derecho", lo que significa que los distritos escolares públicos no están obligados a
proporcionar transporte a ningún estudiante que no cumpla con las expectativas de comportamiento. Viajar en
el autobús escolar es una extensión del día escolar, y el autobús se considera un aula sobre ruedas. Se esperan
los siguientes comportamientos de cada estudiante que viaja en un autobús escolar en el Distrito Escolar de
Petal. El incumplimiento de estas expectativas podría resultar en la eliminación del estudiante del autobús.

“Los 5 Básicos” - Estas son las expectativas que permitirán que un estudiante
continúe viajando en el autobús:

a. Siéntese donde el conductor del autobús le asigne, mirando hacia el frente en todo momento,
con las nalgas en el asiento, los pies frente a usted, permaneciendo sentado mientras el autobús
está en movimiento.

b. Mantenga sus manos, codos, pies, piernas, etc. para usted mismo, siguiendo la política de "no tocar".
c. Hable o hable con otros de una manera respetable con una voz "interna". Gritar, gritar o

levantar la voz y usar lenguaje vulgar será inaceptable.
d. Siga las mismas reglas que en la escuela con respecto a los teléfonos celulares, iPods y

todos los demás dispositivos electrónicos. Se espera que los estudiantes los dejen en
casa.

e. Mantenga alimentos y bebidas en sus bolsas en todo momento mientras esté en el autobús escolar.



OTROS COMPORTAMIENTOS ESPERADOS DE LOS ESTUDIANTES QUE
VIAJAN EN EL AUTOBÚS ESCOLAR:

f. Abstenerse de hacer gestos obscenos, juegos bruscos y tirar objetos en el autobús o por la
ventana.

g. Cuide la propiedad del autobús escolar y denuncie a cualquier persona que corte o rompa
los asientos del autobús o dañe la propiedad de cualquier otra manera.

h. Mantenga juguetes, juegos, colonias en spray, lacas para el cabello, desodorante, etc. en casa o en sus
bolsos.

i. Las reglas de la escuela relacionadas con peleas y el uso o posesión de armas, tabaco, alcohol
y/o drogas se harán cumplir en el autobús escolar.

j. Un estudiante traerá un instrumento de banda o cualquier artículo grande en el autobús
solo si cabe en el regazo del estudiante o en el piso entre las piernas del estudiante, sin
ocultar la cara del estudiante.

k. Siga la política del código de vestimenta de la escuela. Mantenga las camisas del uniforme puestas, los
pantalones arriba y sin sombreros.

l. Otros comportamientos que el conductor del autobús considere inaceptables se abordarán con
el estudiante, y se espera que el estudiante obedezca al conductor cuando se le indique que
corrija o suspenda un comportamiento específico.

La violación continua de cualquiera de las expectativas de comportamiento anteriores estará
sujeta al proceso de escalera de disciplina del autobús de la siguiente manera. (Las leyes de
educación especial se aplicarán según sea necesario).

Los siguientes malos comportamientos en el autobús escolar están sujetos a la misma disciplina que se
describe en el manual del estudiante de la escuela, así como a la expulsión del autobús.

1. Peleas entre estudiantes en el autobús
2. Posesión o uso de un arma en el autobús
3. Posesión o uso de sustancias ilegales en el autobús
4. Cualquier otra acción que pueda ocurrir en el autobús, pero sería un delito de Paso 4 o superior si

se comete en el campus mala conducta, asalto)

4.16 - VIOLACIONES DE AUTO/ESTACIONAMIENTO (PHS)
Todas las personas que traigan un vehículo a la escuela deben tener una licencia de conducir

válida, comprobante de seguro y formulario de registro completo.
1. No acelere ni maneje imprudentemente en la propiedad escolar. Los límites de velocidad están publicados y

se aplican todas las leyes estatales.
2. No lleve a otras personas fuera del vehículo, en la parte trasera de los camiones o en los baúles.
3. No se permitirá que los estudiantes se sienten en los vehículos durante el día escolar. Los

estudiantes no están permitidos en el estacionamiento de estudiantes durante el día escolar. Los
estudiantes estacionarán sus vehículos y saldrán del estacionamiento inmediatamente. Cuando el
estudiante sale del edificio de la escuela para ir a casa, el estudiante irá directamente a su vehículo y
abandonará los terrenos de la escuela en ese momento. El incumplimiento de estas reglas resultará
en la pérdida del privilegio de estacionamiento de la escuela.

4. Todos los estudiantes y el personal de la escuela deben registrar su vehículo y tener un
comprobante de seguro para poder estacionar en el campus. Las calcomanías de estacionamiento
deben estar visibles en todo momento y los estudiantes deben estacionarse en sus áreas de
estacionamiento asignadas.

5. Los estudiantes que estacionen en el campus sin obtener una calcomanía de estacionamiento
pueden recibir una multa de $10.00 por cada infracción.

6. Cualquier vehículo en cualquier campus estará sujeto a registro. Los privilegios de
estacionamiento pueden ser suspendidos por el director de la escuela cuando se encuentra
contrabando en un vehículo estacionado en la Escuela Secundaria Petal. Ejemplos de contrabando



son parafernalia de drogas, encendedores, cigarrillos, etc.
7. Los vehículos mal estacionados pueden ser remolcados a expensas del propietario.
8. Los estudiantes que violen la política de tardanzas a la escuela pueden tener el privilegio de traer

sus vehículos al campus suspendidos.
9. El estacionamiento será monitoreado por la Policía del Distrito Escolar de Petal, los

administradores escolares y el personal escolar asignado. Cualquier estudiante que viole las reglas
que rigen los vehículos en el campus estará sujeto a medidas disciplinarias de acuerdo con la
Escala de Disciplina de la Escuela Secundaria Petal.

10. El abuso de la calcomanía de registro del permiso (es decir, prestar o vender un permiso a otro
estudiante) resultará en la suspensión o pérdida de los privilegios de conducir.

11. Los permisos de estacionamiento se deben comprar por $ 20.00.
12. Los privilegios de estacionamiento pueden ser revocados por la administración escolar o la policía del

distrito escolar.

4.17 - RESTRICCIÓN Y AISLAMIENTO
El Distrito Escolar de Petal apoya un enfoque positivo del comportamiento que usa estrategias

proactivas para crear un clima escolar seguro. Se reconoce que pueden surgir situaciones en las que los
estudiantes muestran un comportamiento físicamente violento o se consideran un peligro para ellos mismos o
para los demás. Se prohíbe el uso de fuerza excesiva o castigos crueles e inusuales en relación con el manejo
de estudiantes. La restricción y el aislamiento no se utilizarán como medida punitiva. Solo el personal escolar
capacitado en el uso de la restricción y el aislamiento se utilizar para observar y monitorear a estos
estudiantes. La restricción física se considera una respuesta de emergencia después de que todas las demás
medidas verbales y no verbales de distensión hayan fallado en su eficacia. Se debe completar la
documentación adecuada con cada incidente de retención, incluida la notificación a los padres. Los padres
serán notificados verbalmente o por escrito el día de la restricción o reclusión oa más tardar 48 horas después
del incidente. Las preguntas sobre el uso de la restricción y el aislamiento pueden dirigirse a Katie
Charleville, Directora de Servicios Especiales.

4.18 - ASOCIACIÓN DE ACTIVIDADES DE GRUPOS/PANDILLAS
Las pandillas o grupos que inician, defienden o promueven actividades que amenazan la seguridad o

el bienestar de las personas o la propiedad en los terrenos escolares o que interrumpen el entorno escolar son
perjudiciales para el proceso educativo. Los estudiantes que usen, carguen o muestren parafernalia de
pandillas/grupos o muestren comportamientos o gestos que simbolicen membresía en pandillas y/o participen
en actividades que intimiden o afecten la asistencia de otra persona, estarán sujetos a la acción apropiada.
Este comportamiento incluye, pero no se limita al uso de señales con las manos, grafitis en ropa, persona y
cuadernos, acicalamiento, que en virtud de su arreglo de colores, marca registrada o símbolo, implique
afiliación con tal grupo.

4.19 - DESTRUCCIÓN DE LA PROPIEDAD ESCOLAR
Si un estudiante destruye, corta, desfigura, daña o lesiona intencionalmente cualquier edificio

escolar, equipo u otra propiedad escolar, estará sujeto a suspensión o expulsión y sus padres, tutores legales
o custodios serán responsable de todos los daños. El Distrito puede iniciar procedimientos legales y
recuperar los daños previstos por la ley de los padres de estudiantes menores de edad que deliberadamente y
con malicia dañan o destruyen la propiedad escolar. [Esto viene de la Política JCBD]



SECCIÓN 5 - Código de vestimenta del estudiante
Si un estudiante es enviado a la oficina por una violación del código de vestimenta, se le asignará la
disciplina apropiada. Los estudiantes pueden ser colocados en ISR hasta que un padre o persona designada
pueda traer la ropa adecuada.

5.1 Código de vestimenta del estudiante
POLO/CAMISAS CON
BOTONES/TOPS
● Sólido: rojo pétalo, blanco,

negro, azul marino o gris (el
azul marino se quitará para
23-24)

● Todos los emblemas, marcas
registradas y/o logotipos
visibles deben ser blancos,
rojos, gris o negro.

● Todas las camisas deben tener
mangas

● . Deben estar abotonadas lo
suficientemente alto para que
no se vea el escote.

● Las camisas/tops deben tocar la
cintura de los pantalones/faldas
en todo momento (es decir,
cuando están en movimiento,
cuando los brazos están
extendidos o levantados, y
cuando están sentados, etc.)

CAMISETAS PETAL SPIRIT
● Logotipo/diseño de la escuela

Petal con rojo Petal sólido ,
blanco, negro, azul marino o
gris (se eliminará el azul
marino para 23-24)

● Los diseños/estampados
deben ser blancos, rojo
pétalo, gris o negro

● Cuello en V o cuello redondo
● Todas las camisas deben tener

mangas El
● cuello debe ser lo

suficientemente alto para que
no se puede ver el escote

● Las camisas/tops deben tocar la
cintura de los
pantalones/faldas/pantalones
cortos en todo momento (es
decir, cuando están en
movimiento, cuando los brazos
están extendidos o levantados, y
cuando están sentados, etc.)

JERSEYS, SUDADERAS/
SUDADERAS CON CAPUCHA
Y SUDADERAS; CHAQUETAS
PARA LA LLUVIA Y LIGERAS
● Sólido Petal rojo, blanco,

negro, azul marino o gris (el
azul marino se quitará para
23-24)

● Todos los emblemas, marcas
registradas y/o logotipos
visibles deben ser blancos,
negros, rojos, azul marino o
grises y ser posición neutral

PANTALONES
● Colores sólidos: caqui (tostado),

azul marino, gris, negro
● Deben usarse de forma

segura alrededor de la
cintura

● No deben ser del mismo
color que la parte superior
(es decir, la camisa negra
no debe usarse con
pantalones negros, etc.)

● No atléticos, calzas , pantalones
de chándal o blue jeans/denim

PANTALONES
CORTOS/FALDAS/FALDAS
● Colores sólidos: caqui (tostado),

azul marino, gris, negro
● No debe ser del mismo

color que la parte superior
(es decir, la camisa negra
no se debe usar con
pantalones negros, etc.)

● Largo:de los dedos de los
estudiantes con los brazos
completamente extendidos a
los lados para la costura
inferior completa. Las

● mallas, si se usan debajo,
deben ser de color blanco,
negro, azul marino o gris

● yemas
● . es decir, faldas/pantalones

cortos de tenis) o blue
jean/denim, faldas cruzadas o
aberturas

ABRIGOS DE INVIERNO Los
● abrigos deben quitarse cuando

el estudiante ingresa al edificio
● No estilo gabardina

ACCESORIOS



● Se deben usar zapatos adecuados
en todo momento (es decir, no
pantuflas)

● No cubrirse la
cabeza de más de
dos pulgadas de
ancho, incluidas
capuchas, pañuelos,
sombreros, gorras,
viseras, trapos o
gorras de cráneo

● No estilos de cabello disruptivos o
que distraigan o accesorios

● Las perforaciones se limitan a las
orejas

● No se permiten
tatuajes inapropiados
(armas, drogas,
alcohol, etc.)

● Los accesorios deben tener una
posición neutral y no deben
representar un riesgo para la
seguridad

En todos los casos, los
administradores
escolares
determinarán la
idoneidad o
inadecuación de la
vestimenta escolar .

Pueden ocurrir días de
vestimenta de
incentivo. En estos
días, los estudiantes
deben cumplir con los
requisitos de longitud
del código de
vestimenta y otras
expectativas para la
vestimenta descrita.
Se pueden usar colores
adicionales de
camisetas de espíritu
los viernes.



SECCIÓN 6 - Viajes fuera del campus de los
estudiantes
6.1 - VIAJES DE ESTUDIO

Todos los estudiantes que deseen asistir a un viaje de campo patrocinado por la escuela deben tener
el formulario apropiado firmado por sus padres o tutores. Este formulario de consentimiento firmado debe
estar archivado en la oficina del director de la escuela antes de que se le permita al estudiante partir en dicha
excursión. Las políticas escolares se aplicarán en los viajes patrocinados por la escuela.

Cualquier estudiante que haya excedido la política de asistencia no podrá asistir a ninguna
excursión ni participar en ninguna actividad extracurricular. No se aprobarán excursiones después del 31 de
marzo o durante los exámenes trimestrales y/o pruebas estatales, a menos que el director otorgue un
privilegio especial.

6.2 - PROCEDIMIENTOS DEL DÍA DE LA UNIVERSIDAD/CARRERA
Cualquier junior o senior que no haya violado la política de asistencia es elegible para los días de

la universidad. A los jóvenes se les permite 1 visita a la universidad. A los seniors se les permite 2 (1 por
semestre). Deben cumplir con el siguiente procedimiento para no ser contados ausentes:

1. El padre/tutor del estudiante debe venir a la oficina y firmar el formulario de consentimiento
necesario.

2. Los estudiantes deben traer un comprobante de participación del colegio o universidad visitada.
3. Los estudiantes deben tener una cita con la universidad antes de tomar un día universitario.

A los estudiantes del último año no se les permitirá participar en un día universitario patrocinado
por la escuela después del 1 de mayo sin un permiso especial del director. El incumplimiento de esta
política resultará en una ausencia injustificada.

6.3 - ACTIVIDADES PATROCINADAS POR LA ESCUELA
Todos los estudiantes que participan en viajes patrocinados por la escuela deben regresar con sus

respectivos patrocinadores y grupos, a menos que el director les dé un permiso especial. El padre o tutor legal
del estudiante debe acudir personalmente al patrocinador al final del juego o actividad y solicitar permiso
para que se le entregue a su hijo o hija.

● Los arreglos especiales de viaje hacia y desde las actividades patrocinadas por la escuela se
deben aclarar con el director antes de la actividad.

● Un estudiante no puede exceder las 10 ausencias justificadas patrocinadas por la escuela
dentro del año escolar a menos que el director otorgue un permiso especial.

SECCIÓN 7 - Actividades Estudiantiles
7.1 - ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

Se ofrece un programa diversificado de actividades extracurriculares en las Escuelas Petal y está
diseñado para atraer el interés de tantos estudiantes como sea posible. Las actividades extracurriculares en
PHS están destinadas a la participación de estudiantes en los grados 9-12. La participación de estudiantes en
los niveles de grado más bajos solo ocurrirá por acuerdo del director y el director de actividades. Se alienta a
todos los estudiantes a encontrar un lugar en algún lugar de los programas extracurriculares de la escuela y
deben considerarse una parte definitiva y necesaria de estos programas. Cualquier estudiante interesado en
una actividad extracurricular debe comunicarse con el patrocinador de esa actividad.



Los estudiantes no serán promovidos o retenidos únicamente con el propósito de participar en actividades
extracurriculares.

Además, cualquier estudiante que cumpla con los requisitos de promoción al final del año escolar pero se
retenga en el mismo grado no será elegible para participar en actividades extracurriculares por un año. Un
estudiante deja de ser elegible académicamente cuando su promedio de calificaciones cae por debajo de 2.0 al
final de un semestre.

Los patrocinadores consultarán constantemente con todos los maestros para determinar la elegibilidad de
los estudiantes para participar en sus programas. A ningún estudiante se le permitirá jugar 9no grado por más
de un año. Todos los concursos estarán regulados por las reglas de Mississippi High School Activities
Association, Inc. Para ser elegible para participar en atletismo, banda, coro, equipo de instrucción,
competencia forense, un estudiante debe cumplir con los siguientes requisitos mínimos al final de un
semestre y Al final del año. El alumno es elegible para el próximo semestre siguiente si: El

● alumno mantiene un promedio de calificaciones de al menos 2.0 o un promedio de C.
Esto se medirá al final del primer semestre usando los promedios semestrales de todos
los cursos que el estudiante está tomando. Los estudiantes que no tengan un promedio
de 2.0 o C en el primer semestre no serán elegibles para el segundo semestre.

● Al final del año escolar, se evaluará el promedio de calificaciones de cada estudiante para
el año. Esta evaluación reflejará el promedio de todo el año utilizando las calificaciones
finales de cada curso. Si el estudiante no tiene un promedio de calificaciones de al menos
2.0 o un promedio de C, no será elegible para el semestre de otoño.

● Los estudiantes pueden asistir a la escuela de verano, año escolar extendido, tomar clases
por correspondencia, participar en programas de recuperación de créditos y aprovechar
otras opciones relacionadas para establecer un promedio de 2.0 o C para recuperar la
elegibilidad. Los estudiantes deben completar estos programas antes del primer día del
próximo año o del próximo semestre.

Los estudiantes de educación especial serán elegibles académicamente si están progresando
satisfactoriamente de acuerdo con los comités que revisan sus Planes de Educación Individual (IEP).

FUERA DE LA ESCUELA UNO O MÁS SEMESTRES : Si un alumno que es elegible para un
semestre dado abandona la escuela por uno o más semestres, entonces no es elegible hasta que apruebe todas
las materias durante un semestre. Un alumno que es elegible para un semestre dado no puede abandonar la
escuela durante el semestre o permanecer fuera de la escuela por uno o más semestres y luego ser elegible
para el próximo semestre al que asista.

CRÉDITOS DE LA ESCUELA DE VERANO: Una escuela de verano acreditada se considerará
como una extensión del segundo semestre de la sesión escolar, y los créditos obtenidos en dicha escuela se
pueden considerar para determinar la elegibilidad de beca de los estudiantes.

La finalización de una unidad completa, materia principal, durante una escuela de verano se
clasificará como aprobar una materia principal por una unidad de crédito y no como aprobar dos materias
principales por media unidad cada una. Se pueden aceptar cursos por correspondencia acreditados para
establecer la elegibilidad para actividades extracurriculares siempre que el curso se haya completado y
registrado antes de la apertura de la escuela. Solo un (1) curso por correspondencia acreditado puede contarse
para la graduación.

7.2 - PROGRAMA EXTRACURRICULAR DE DETECCIÓN DE DROGAS
Extracurricular incluye todos los programas atléticos, porristas, banda (todas las áreas), coro, coro

de espectáculos, medicina forense (todas las áreas), teatro y cualquier otro programa o grupo que represente a
estudiantes involucrados en competencias y/o después de la escuela -actividades relacionadas.

La administración, los entrenadores y los directores del Distrito Escolar de Petal creen firmemente
que el uso y abuso de drogas (excluyendo aquellas prescritas por un médico para tratar problemas médicos
específicos) puede:

1. Ser perjudicial para la salud física y mental de los estudiantes que participan en
actividades extracurriculares. ,

2. Interferir seriamente con el desempeño de los estudiantes involucrados en actividades
extracurriculares,



3. Ser extremadamente peligroso para los estudiantes y sus compañeros de equipo con
respecto a la participación en competencias o prácticas,

4. Crear un estigma injusto y dañino para aquellos estudiantes que no usan y/o abusan
de las drogas.

El Distrito Escolar de Petal tiene una preocupación genuina por el bienestar de cada estudiante que
participa en actividades extracurriculares. Por lo tanto, se implementará un programa de detección de drogas
de acuerdo con la política establecida por la junta. El laboratorio biomédico contratado deberá estar
certificado por el Instituto Nacional de Abuso de Drogas (NIDA) y ser aprobado por la junta escolar. La
prueba se realizará solo después del consentimiento del estudiante involucrado en la actividad y el padre/tutor.

Los estudiantes que estén sujetos a pruebas de drogas serán informados del proceso de prueba de
drogas y los pasos/consecuencias si y cuando un estudiante da positivo. Se tomarán todas las precauciones
posibles para asegurar y mantener la precisión y confidencialidad de los resultados de las pruebas, incluido el
mantenimiento de una cadena documentada de custodia de muestras para garantizar la identidad e integridad
de la muestra durante todo el proceso de recolección y prueba.

Propósito:
Las metas específicas de este programa de detección de drogas son las siguientes:

1. Educar a los estudiantes sobre los peligros y problemas asociados con el uso/abuso de drogas.
2. Para prevenir el uso/abuso de drogas por parte de los estudiantes del Distrito Escolar de Petal.
3. Para identificar a cualquier estudiante que pueda estar usando o abusando de las drogas y para determinar la

identidad de la droga.
4. Brindar oportunidades de tratamiento y asesoramiento para cualquier estudiante que se determine

que usa/abusa de drogas.
5. Eliminar el estigma de drogas/abuso de aquellos estudiantes que no usan/abusa drogas.

Procedimientos:
1. Todos los estudiantes que participen en actividades extracurriculares recibirán formularios de

detección de drogas para ser firmados por el estudiante y su padre/tutor. Los formularios de
detección de drogas firmados deben devolverse al entrenador o director de la actividad dentro de una
semana o el estudiante no podrá practicar o competir.

Con respecto a la selección de estudiantes, se seguirán los siguientes procedimientos:
a. Para el 1 de septiembre de cada año escolar, el Departamento de Atletismo

generará una lista maestra de todos los estudiantes que participan en actividades
extra/co-curriculares.

b. La lista maestra se colocará en orden alfabético en una hoja de cálculo de Excel
con cada estudiante asignado un número y entregado a las instalaciones de prueba.

c. La lista maestra se actualizará a medida que se agreguen o eliminen estudiantes de
varias listas.

d. El director y el director de actividades programarán todas las fechas para la detección de
drogas.

e. El centro de pruebas enviará una lista de treinta (30) números seleccionados al azar
al secretario del Departamento de Atletismo y al Director 24 horas antes de la
prueba. La selección al azar deberá ser realizada por la instalación de prueba
utilizando un programa electrónico/basado en computadora.

2. Si un estudiante da positivo, el entrenador o director apropiado tomará los siguientes pasos:
a. Se notificará a los padres o tutores legales del estudiante.
b. Es posible que se requiera que el estudiante asista a un programa de asesoramiento sobre drogas por su

propia cuenta.
c. El estudiante perderá la participación interescolar, incluidas las prácticas y competencias en clase y

después de la escuela durante un mínimo de 7 días consecutivos. El estudiante puede reanudar su
participación después de una prueba de drogas negativa realizada en la Clínica Petal SEMRHI después
de un mínimo de 7 días consecutivos.

NOTA: Los estudiantes que den positivo por drogas perderán ciertos premios de equipo e
individuales según lo determine el entrenador o el director.



d. El estudiante tendrá la obligación de participar en la próxima sesión de prueba de drogas.
e. Una segunda prueba positiva resultará en una suspensión de veintiocho días de todas las

prácticas, competencias y actuaciones.
f. Si el estudiante da positivo después de la tercera prueba, será suspendido indefinidamente.
g. Si se suspende a un estudiante, el estudiante tiene derecho a apelar la decisión ante la Junta

de Síndicos del Distrito Escolar de Petal para esa determinación. El estudiante tendrá
derecho a tener un abogado presente por cuenta propia del estudiante.

7.3 - POLÍTICA ATLÉTICA DE PMS
Para ser elegible solamente para actividades intermedias/preparatorias, el estudiante debe haber

aprobado cuatro cursos (que cumplan con el equivalente de 250 minutos por semana y cumplan con los
requisitos del MDE) con un promedio de 2.0 para el semestre anterior (calculado numéricamente o por GPA).
El promedio de fin de año para el semestre de primavera se utilizará para calcular los promedios para el
semestre de otoño. Los estudiantes deben estar encaminados para ser promovidos para ser elegibles.

Para ser elegible para las actividades de la escuela secundaria, el estudiante de
secundaria/secundaria debe haber aprobado los cuatro cursos básicos (Inglés, Matemáticas, Ciencias y
Estudios Sociales) con un promedio de 2.0 para el semestre anterior (calculado numéricamente o por GPA).
El promedio de fin de año para el semestre de primavera se usará para calcular los promedios para el
semestre de otoño. Los estudiantes deben estar encaminados para ser promovidos para ser elegibles.

Las calificaciones de la escuela de verano o del año escolar extendido reemplazarán la calificación
de un curso reprobado en el GPA del semestre de primavera.

7.4 - ORGANIZACIONES DE ESTUDIANTES
Se fomentan los clubes y organizaciones de estudiantes; sin embargo, dichos clubes y

organizaciones solo se organizarán y operarán después de que el director haya otorgado la aprobación.
Cualquier estudiante interesado en desarrollar una organización estudiantil que no se ofrece actualmente debe
presentar un formulario de propuesta antes del 30 de marzo. Un estudiante puede solicitar un formulario de
solicitud de club al director de la escuela. Las propuestas serán revisadas por los administradores y los
estudiantes serán notificados de su respuesta a la propuesta antes del 30 de abril. Las propuestas de
organizaciones estudiantiles que se acepten durante esta revisión se implementarán durante el siguiente año
escolar.

No se formará ningún club u organización sin un patrocinador, que deberá ser un miembro
certificado del personal de la escuela. No se permiten clubes y organizaciones secretas en las escuelas del
distrito. Los estudiantes que formen, se conviertan en miembros o participen en actividades que involucren
un club u organización no aprobada podrían estar sujetos a medidas disciplinarias.

Cualquier comunicación de los clubes se enviará a la oficina para que se publique en el
tablón de anuncios de la organización estudiantil designada. Los funcionarios del club y los
patrocinadores buscarán la aprobación de la administración para los oradores invitados.

7.5 - REQUISITOS PARA LA TITULARIDAD NO
ACADÉMICA OFICINA DEL CLUB/CLASE
Los estudiantes nominados para cualquier oficina deben ser aprobados por la administración. Para

ser elegido para cualquier puesto, como oficial de clase o oficial de club en la Escuela Secundaria Petal, los
candidatos deben cumplir con los siguientes requisitos:

1. Deben haber asistido a la Escuela Secundaria Petal durante un mínimo de 9 semanas antes de la
elección.

2. Deben aprobar cada materia el semestre anterior a la elección, exhibir buenas cualidades de
civismo y mostrar una conducta general satisfactoria según lo determine la mayoría de los
maestros de los estudiantes más la administración.

3. Deben ser aprobados por la afiliación y el patrocinador del club individual.
4. Ningún estudiante podrá ocupar más de dos cargos en clubes o clases y sólo uno de ellos podrá
ser presidente. Los clubes académicos tendrán sus propios requisitos y normas para la afiliación y el
cargo en el club.



7.6 - FOTOGRAFÍAS
Cuando los clubes o grupos patrocinen actividades en las que se tomen fotografías, es

responsabilidad del fotógrafo entregar las fotografías a las personas que las han hecho. La escuela no será
responsable de la entrega de fotografías (es decir, bailes escolares, graduación, etc.). Todos los clubes o
grupos utilizarán el fotógrafo contratado por la escuela para todas las fotografías grupales e individuales.

7.7 - CONSEJO ESTUDIANTIL DE PHS/PMS
Estudiantil de PHS consta de 3 funcionarios ejecutivos que representan al alumnado (estudiantes de

los grados 1112)y . Los grados 9 a 12 tienen 4 oficiales de clase y 4 representantes elegidos por sus
compañeros. El Consejo Estudiantil se reunirá todos los meses para: Planificar, coordinar y promover
actividades estudiantiles, promover la comunicación entre los estudiantes, el cuerpo docente y la
administración, brindar un foro para la discusión abierta de temas relacionados con la escuela, promover el
espíritu escolar y brindar servicio a la comunidad.  Los funcionarios del Consejo Estudiantil deben asistir a
las reuniones, actividades patrocinadas por el Consejo Estudiantil, mantener un promedio de C y cumplir con
las políticas escolares y del distrito.

La Escuela Intermedia Petal elegirá diez miembros del Consejo Estudiantil para cada grado.

7.1 - ELECCIONES DEL CONSEJO ESTUDIANTIL
1. El estudiante debe presentar una solicitud por escrito para postularse para el Consejo Estudiantil.
2. Los candidatos para la elección del Consejo Estudiantil deben haber aprobado todas las materias el

año anterior sin una calificación inferior a una C.
3. El estudiante debe estar inscrito en PHS/PMS un mínimo de nueve semanas antes de la elección.
4. Los estudiantes que alcanzaron el Paso 3 o superior de la escala de disciplina durante el año en curso

no pueden postularse para ningún cargo.
5. Los estudiantes que actualmente están en el consejo estudiantil pueden ser eliminados si alcanzan el

Paso 3 o superior en la escala de disciplina.

7.2 - CLUB BETA
El Club Beta Nacional es un club de becas y liderazgo no secreto para estudiantes de secundaria.

Sus propósitos son (1) alentar el esfuerzo, (2) recompensar el mérito, (3) promover aquellas acciones y
cualidades que contribuyen a la buena ciudadanía en la comunidad escolar y (4) alentar y ayudar a los
estudiantes a continuar su educación después de graduarse de la escuela secundaria. .

Petal High School Beta Club, la elegibilidad incluye:
● Estar en el,, 11Invitación12patrocinador grado
● y/o miembros o solicitar una solicitud del patrocinador
● Recomendación de un maestro
● Debe tener un Promedio de “90” o mejor para cada curso regular o promedio de “85” o mejor

para un curso AP o acelerado y conducta satisfactoria durante el semestre anterior a ser
considerado para ser miembro del Beta Club. Los estudiantes serán evaluados para la
membresía al final delprimer semestre de cada año.

● Para permanecer como miembro del Club Beta, un estudiante debe mantener un promedio de
"90" en un curso regular y un "85" o mejor en cursos AP o acelerados y tener una conducta
satisfactoria.

7.3 - JR. BETA CLUB (PMS)
El National Junior Beta Club es un club de becas y liderazgo no secreto para estudiantes de octavo.

Sus propósitos son (1) alentar el esfuerzo, (2) recompensar el mérito, (3) promover aquellas acciones y
cualidades que contribuyen a la buena ciudadanía en la comunidad escolar y (4) alentar y ayudar a los
estudiantes a continuar su educación después de graduarse de la escuela secundaria. .

Para ser elegible para convertirse en miembro del Junior Beta Club de Petal Middle School, un estudiante
debe:
● Estar en elSergrado



● recomendado por un maestro
● Debe haber mantenido un promedio de "90" o mejor para cada curso académico, para el examen

final promedio en el 7mo grado y tener conducta satisfactoria.
● Para seguir siendo miembro del Junior Beta Club, un estudiante debe mantener un promedio de

"90" en cada 8va clase y tener una conducta satisfactoria.

7.4 - SOCIEDAD NACIONAL DE HONOR
El objetivo del Capítulo de la Sociedad Nacional de Honor de la Escuela Secundaria Petal es crear

entusiasmo por la erudición, estimular el deseo de prestar servicio, promover un liderazgo digno y fomentar
el desarrollo del carácter en los estudiantes. Los candidatos elegibles para la elección de este capítulo deben
ser miembros de la clase de segundo, tercer o cuarto año y un estudiante de la Escuela Secundaria Petal por
un período de un semestre. Estos estudiantes deberán tener un promedio de calificaciones acumulativo
mínimo de 3.0 (de 4.0; promedio de calificaciones no ponderado). Los solicitantes interesados   deben
completar una solicitud del patrocinador. La selección final de los miembros de este capítulo se hará por
mayoría de votos del Consejo de Facultad. La selección de los miembros activos se realizará una vez al año
durante el primer semestre del año escolar.

7.5 - MU ALPHA THETA
Los miembros activos son estudiantes de secundaria que han completado cuatro semestres de

matemáticas preparatorias para la universidad y además han completado o están inscritos en el curso de
matemáticas del quinto semestre siempre que su trabajo matemático y su trabajo general de secundaria se
hayan realizado con distinción (en el escala de calificaciones ABCDF, esto significará al menos un promedio
de "B"). Algunos capítulos imponen requisitos de asistencia si uno va a seguir siendo un miembro activo del
capítulo local.

Los candidatos a miembros deberán haber pasado al menos un semestre en la Escuela Secundaria
Petal, a menos que fueran miembros acreditados de un Capítulo Mu Alpha Theta en otra escuela. La
selección de los miembros será realizada por el Comité de Admisión compuesto por el patrocinador y los
funcionarios del capítulo. Las invitaciones se entregan a mediados de la primavera del año.

7.15 - REGRESO
Las elecciones de regreso a casa generalmente se llevan a cabo dos o tres semanas antes del regreso

a casa. Todas las elecciones se llevarán a cabo en el sistema de mayoría relativa. La elección de segunda
vuelta sólo se llevará a cabo en caso de empate. La administración será responsable de realizar la elección y
contar los votos. Homecoming consta de lo siguiente:

1. Habrá una cancha que incluye 2 criadas de primer año, 2 criadas de segundo año, 2 criadas junior y
4 criadas senior. (Una de las criadas mayores será la minoría con más votos). Una de estas 4 criadas
mayores será la criada de fútbol y será seleccionada por los jugadores de fútbol.

2. Los grados 9-12 nominarán y elegirán sirvientas de los grados respectivos.
3. La Reina será elegida por el alumnado de entre las cuatro doncellas mayores. Los resultados de

esta elección se mantendrán en secreto y la Reina será coronada en el medio tiempo durante el
partido de fútbol Homecoming.

4. Cada miembro de la corte elegirá escoltas de su grado. Los escoltas estarán sujetos a las mismas
calificaciones que los miembros electos de la corte.

5. Los miembros de la corte o sus escoltas no deben haber alcanzado el Paso 3 o superior en la
escalera disciplinaria para el año en curso.

Para todos los bailes patrocinados por la escuela, los estudiantes que asisten deben estar en el noveno
grado o superior.

7.16 - ELECCIONES DE QUIÉN ES QUIÉN
Sólo el duodécimo (12) grado nominará para el Quién es Quién. Todas las elecciones se llevarán a



cabo en el sistema de mayoría relativa. Sólo se realizarán eliminatorias en caso de empate. Los estudiantes
deben haber aprobado todas las materias del año en curso, no haber violado la política de asistencia y no
haber alcanzado el Paso 3 o superior durante el año en curso.

Los favoritos de la clase serán nominados por los estudiantes en cada grado para 9-12. El Sr. y la
Srta. PHS, los mejores en todos los aspectos y los más probables de tener éxito deben tener al menos un
promedio general de B, no violar la política de asistencia y no alcanzar el Paso 3 o superior en la escala de
disciplina para el año en curso.

Sr. y Srta. PHS. será nominado por la clase senior y votado por el cuerpo estudiantil. En las
elecciones de Quién es Quién, ningún estudiante puede postularse para más de un (1) cargo y solo
puede ocupar un (1) cargo. Los estudiantes deben haber ingresado a PHS al comienzo del año en curso.

7.17 - Los candidatos MÁS ATLÉTICOS/MÁS TALENTOSOS
para el estudiante masculino y femenino más atlético serán nominados y elegidos por los

entrenadores en jefe. Los nominados deben haber aprobado todas las materias del año en curso, no haber
violado la política de asistencia, no haber alcanzado el Paso 3 o superior en la escalera disciplinaria y tener
una conducta satisfactoria para el año en curso. Estos candidatos deben ser atletas senior completos que
hayan participado en un mínimo de dos deportes. Estos estudiantes deben mostrar cualidades de buen
espíritu deportivo, liderazgo y ciudadanía.

Los candidatos para el estudiante masculino y femenino más talentoso serán nominados por los
directores principales y elegidos por los estudiantes actuales de 12ºgrado . Los nominados deben haber
aprobado todas las materias del año en curso, no haber violado la política de asistencia, no haber alcanzado
el Paso 3 o superior en la escalera disciplinaria y tener una conducta satisfactoria para el año en curso.
Estos estudiantes deben mostrar cualidades de buen carácter, liderazgo y ciudadanía.

7.18 - CONCURSO DE BELLEZA/BELLEZA
Cada año, las bellezas, las más bellas y las más guapas se seleccionan en el concurso de

belleza/belleza de PHS. Los jueces seleccionan cuatro bellezas, una más hermosa y una más hermosa. Los
estudiantes que alcanzaron el Paso 3 o superior en la escala de disciplina durante el año escolar actual no
pueden participar.

Bellezas : cualquier niña junior o senior que cumpla con los criterios anteriores y cumpla con el
registro es elegible para participar.
Beaus – El alumnado elegirá 10 beaus. La clase junior elegirá a 5 beaus, y la clase senior
seleccionará a 5 chicos senior. Los 10 niños participarán en el concurso Beauty/Beau. Los jueces
del certamen seleccionarán cuatro Chicos Guapos y los Más Guapos.

7.19 - RECAUDACIÓN DE FONDOS La
fondos debe mantenerse al mínimo en la escuela. Cada club, clase u organización puede tener solo

una recaudación de fondos por semestre. No se permitirá la recaudación de fondos para la compra de
suministros o equipos de instrucción. Todas las solicitudes de proyectos de recaudación de fondos deben ser
aprobadas por el director y el superintendente.
Los formularios de solicitud de recaudación de fondos están disponibles en la oficina del director. Todo el
dinero recaudado en estas actividades será recibido y depositado en la cuenta de esa organización en el fondo
de actividades estudiantiles. El dinero recaudado o recaudado pertenece al club u organización escolar y no
debe gastarse en ningún proyecto que no sean programas o actividades patrocinados por la escuela. No se
deben realizar compras a través del Fondo de Actividades Estudiantiles sin la aprobación del director. No se
permite la venta de dulces en el campus.

SECCIÓN 8 - Policía del Distrito Escolar de
Petal Un oficial de policía del Distrito Escolar de Petal patrullará el campus durante el horario

escolar. Periódicamente, a lo largo del año escolar, se realizarán búsquedas no anunciadas que involucren a



un canino certificado en narcóticos.
Todos los estudiantes están sujetos a búsqueda; esto incluye vehículos, mochilas, ropa, etc.

8.1 - POLÍTICA DE ADVERTENCIA DE VIOLACIÓN
Objetivo

El objetivo de esta política es implementar un procedimiento que nos permita a nosotros, la Policía
del Distrito Escolar de Petal, proteger a nuestros estudiantes, profesores y personal de personas que
exhiben un comportamiento eso constituiría un arresto realizado en base a la ley estatal. Un ejemplo
de tal comportamiento sería blasfemia pública, alteración del orden público, incumplimiento, etc.
Esta política se implementaría durante el horario escolar, en actividades extracurriculares y en
cualquier lugar donde se lleve a cabo una actividad escolar (es decir, eventos deportivos,
competencias, conciertos, desfiles, etc.).

Procedimiento
● Cuando ocurra un incidente de este tipo, se generará un informe policial y se entregará al director

del sitio. El director determinará si se debe emitir una advertencia de traspaso.
● Si el director del sitio determina que se debe emitir una advertencia de traspaso, se enviará una carta

al sujeto para informarle sobre dicha advertencia de traspaso.
● Una copia de la carta de advertencia de traspaso se mantendrá en la escuela donde se cometió la

violación, en la Oficina Central y en el Departamento de Policía del Distrito Escolar de Petal.
Tipos de Cartas de Traspaso Cartas

● al sujeto con niños actualmente matriculados en la escuela:
Esta carta sería discrecional sobre el período de tiempo no permitido en el campus según la
decisión del director del sitio.

● Cartas al sujeto con hijos que ya no están matriculados en la escuela:
Esta carta podría extender la duración del tiempo a una cantidad de tiempo indefinida. Si el sujeto
no tiene hijos actualmente matriculados, no es necesario que esa persona esté en el campus.

● Cartas al sujeto sin derechos legales para los niños:
esta carta también podría extender el período de tiempo a un período de tiempo indefinido según
la decisión del director del sitio.

CADA CARTA DE TRASPASO INFORMARÁ CUÁNDO SE LE PERMITIRÁ
REGRESAR AL CAMPUS.

8.2 - DAÑOS A LA PROPIEDAD ESCOLAR
1. Un padre/tutor legal de un niño en edad escolar obligatoria inscrito en el Distrito Escolar de Petal

será responsable financieramente por los actos destructivos de su hijo menor contra la propiedad
escolar o las personas.

2. Un padre/tutor legal de un niño en edad escolar obligatoria inscrito en el Distrito Escolar de Petal
será responsable de las multas penales presentadas contra dichos estudiantes por actividades ilegales
que ocurran en los terrenos escolares o en los autobuses.

El Distrito Escolar de Petal tendrá derecho a recuperar daños por un monto que no exceda los
veinte mil dólares ($20,000.00), más los costos judiciales necesarios, de los padres de cualquier menor de
dieciocho (18) años y mayor de seis (6) ) años, que maliciosamente y deliberadamente dañe o destruya
propiedad perteneciente al Distrito Escolar de Petal. Sin embargo, esto no se aplicará a los padres a quienes
se les haya quitado la patria potestad de ese niño por orden judicial o decreto.



8.3 - ACOSO SEXUAL
El Distrito Escolar de Petal reconoce que los informes de acoso sexual son extremadamente

graves. Cualquier informe de acoso sexual será investigado a fondo, y tales informes pueden resultar en la
acción disciplinaria apropiada, así como en la notificación a las fuerzas del orden.

SECCIÓN 9 - Situaciones de emergencia
9.1 - GESTIÓN DE CRISIS

El Distrito Escolar de Petal reconoce la importancia de un entorno seguro y protegido para
proporcionar la situación de aprendizaje más eficaz; por lo tanto, el distrito ha tomado ciertas precauciones
y medidas específicas para garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal.

Se ha desarrollado un Plan de Gestión de Crisis y se extiende la idea de planificación proactiva a
cualquier crisis importante que pueda ocurrir. Asegura que los funcionarios del distrito, trabajando con los
líderes de la comunidad, hayan discutido y desarrollado un plan de respuesta apropiado que hará uso de
todos los recursos disponibles.

I. Persona de contacto: Superintendente del distrito
escolar de Petal Teléfono de la oficina central:
601-545-3002

II. Notificación pública: estaciones locales de radio y televisión
III. Lugares para que los padres recojan a los estudiantes

A. Día escolar normal Los
1. pasajeros en automóvil frente al campus
2. Los pasajeros en autobús en la parte trasera del campus

B. Emergencia: tempranoviajan
1. automóvil frente al campus
2. Los que viajan en autobús en la parte trasera del campus

C. Situaciones de amenaza: los estudiantes evacuarán a un destino predeterminado

9.2 - INSTRUCCIONES DE EMERGENCIA DE INCENDIO
Cuando se haga un anuncio para evacuar, todos los estudiantes deben caminar enérgicamente y en

orden hacia los lugares designados de acuerdo a donde usted pueda estar en el momento de la alarma. El
maestro dirigirá a los estudiantes hacia la puerta y cerrará la puerta del salón de clases al salir. Antes de irse,
el profesor comprobará que no quede nadie en la sala. Cuando se anuncie una evacuación por incendio, sea
serio, ya que puede ser un incendio real en lugar de solo un simulacro.

9.3 - PROCEDIMIENTOS DE CLIMA SEVERO
Dentro de la primera semana de clases, los padres deben dar a los niños instrucciones precisas

para seguir en las tardes cuando ocurre el tiempo severo.
Todas las escuelas reciben boletines meteorológicos directamente de Defensa Civil; por lo tanto, se

desaconseja que los padres/tutores llamen a la escuela. El teléfono de la escuela debe estar disponible para su
uso en caso de una emergencia. Los estudiantes no son despedidos durante una advertencia de clima severo.
Los estudiantes serán despedidos solo después de que se haya emitido un boletín de todo despejado. Los
simulacros de tornado se llevan a cabo mensualmente.

El aviso oficial de las cancelaciones escolares de emergencia se transmitirá a través de las noticias,
la radio y los medios de comunicación locales. Estos anuncios se publicarán tan pronto como se puedan
tomar decisiones y pueden llegar hasta las 6:30 am. Si no se transmite ningún anuncio, se puede suponer
que la escuela está abierta.

En el caso de una salida temprana debido al clima severo, se hará todo lo posible para notificar a
los padres/tutores. En caso de salida anticipada, se notificará a los medios de comunicación, incluido el
sitio web del distrito escolar (www.petalschools.com). Se anima a todos los padres/tutores a escuchar la
radio y/o la televisión en caso de mal tiempo.

http://www.petalschools.com/


Durante situaciones climáticas severas, los padres solo podrán estar en las áreas comunes de la
oficina. No se permitirá a los padres en ninguna otra parte de los edificios escolares a menos que estén
acompañados por un administrador. Después de que se haya emitido el boletín de todo despejado, los padres
podrán retirar solo a su(s) estudiante(s).  Un padre o tutor puede ir a una escuela y firmar la salida de su
estudiante durante una emergencia de este tipo siempre que firme un formulario liberando a la escuela de
toda responsabilidad durante la situación de emergencia.

9.4 - ASIGNACIÓN DE TORNADO O TIEMPO SEVERO
Se dará una alarma de tiempo severo. Cuando suene esta alarma, todos los maestros y estudiantes

deben moverse inmediatamente a sus lugares designados de acuerdo a dónde pueden estar en el momento
de la alarma.
Los estudiantes se sentarán en sus áreas designadas con la cabeza sobre las rodillas y las manos sobre la cabeza.

9.5 - PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA
ACCIDENTES ESTUDIANTILES - El personal escolar ejercerá su mejor juicio en el manejo de

una emergencia que afecte la salud y el bienestar de un estudiante. En todos los casos, en la medida de lo
posible, se seguirán las pautas de política y procedimiento establecidas.

Si no se puede contactar a los padres o tutores, el personal de la escuela actuará para proteger al
estudiante de manera razonable.

9.6 - PROCEDIMIENTOS DE INICIO RETRASADO
En caso de mal tiempo/clima severo ANTES de que comience la escuela:
La decisión de retrasar el inicio de la escuela puede ser promulgada por el Distrito Escolar de Petal

con información del personal de Manejo de Emergencias. Esta opción se sumaría a otras medidas de
seguridad que podrían incluir cancelaciones de días escolares completos.

Si hay una hora de inicio retrasada, se anunciará que la escuela comenzará con uno o dos hora
retraso Los estudiantes, padres y maestros deben esperar que los horarios de inicio sigan el mismo horario
que un día normal, solo que retrasados   por la cantidad de tiempo decidida.

Comienzo retrasado
una hora
9:30
Comienzo
retrasado

dos horas 10:30 Horas
de recogida del autobús: Los autobuses recogerán a los estudiantes en las paradas de autobús una hora
más tarde/dos horas más tarde de las horas de recogida programadas regularmente. Los autobuses harán
todo lo posible por ser puntuales, aunque las condiciones del tráfico y las carreteras pueden aumentar el
tiempo de viaje.

Horas de entrega y llegada: los padres que dejan a los estudiantes, los estudiantes que caminan y los
estudiantes que conducen a la escuela deben llegar uno o dos horas después de su hora de llegada
programada regularmente.

: escuela se mantendrán en los horarios regulares, incluidas las horas de llegada del autobús en los
vecindarios y las horas de recogida de los padres en las escuelas.

Programas y actividades vespertinos y vespertinos: todos los programas vespertinos y vespertinos
operarán según su horario normal a menos que se anuncie lo contrario.

SECCIÓN 10 - Servicios de Nutrición Escolar



10.1 - CAFETERÍA
El objetivo final del programa de nutrición infantil es proporcionar comidas nutritivas a todos los

estudiantes diariamente a un precio económico. Los programas de comidas gratuitas oa precio reducido se
proporcionan para los estudiantes elegibles. La Solicitud familiar de comidas gratuitas oa precio reducido,
que requiere que solo se complete un formulario por familia cada año, se utiliza en el Distrito Escolar de
Petal. Se puede obtener información adicional sobre estos programas en la Oficina de Nutrición Infantil al
545-3020.

El desayuno y el almuerzo están disponibles en todas las cafeterías. Diariamente se ofrece una variedad de
elementos del menú para animar a los estudiantes a elegir opciones saludables. La regulación que permite a
los estudiantes elegir menos de todos los alimentos ofrecidos se conoce como “oferta vs. servido”. Los
estudiantes deben seleccionar un mínimo de tres (3) componentes alimenticios en el desayuno y el
almuerzo.

Los padres pueden pagar por adelantado el desayuno, el almuerzo y los artículos de venta adicionales por
semana, mes o año.

Los pagos de las comidas no se pueden combinar con otros gastos escolares. cheques devueltos se remiten a
Tiger Tranz, que se especializa en la recuperación de cheques. El Distrito Escolar de Petal ofrece prepagos
automáticos de cuentas de comidas a través del teléfono o Internet. Los padres pueden iniciar sesión
www.mispagosplus.com o teléfono
1-866-615-6503. Saldos de cuenta, rollover positivo o negativo al final de cada año escolar. Los estudiantes
en los grados nueve a doce pueden cobrar por el día y pagar el préstamo al día siguiente. Los estudiantes no
pueden cobrar ningún artículo de venta suplementario (helado, jugo, etc.). Para obtener más información,
comuníquese con la oficina de Nutrición Infantil al (601) 545-3020.

Las consultas sobre los saldos de las cuentas de los estudiantes se Harán al gerente de la cafetería.
Se harán reembolsos por pago adelantado para los estudiantes que se dan de baja de la escuela si se presenta
una solicitud por escrito a la Oficina de Nutrición Infantil antes del 1 dejunio. Es responsabilidad de los padres
hacer un seguimiento de la cuenta de nutrición del niño.

Los reglamentos que rigen el programa federal de desayuno y almuerzo permiten sustituciones para
niños con necesidades especiales. Se deberá presentar al administrador de nutrición infantil una declaración
de una autoridad médica reconocida que respalde la necesidad del estudiante y la sustitución prescrita. Las
pautas de alimentos competitivos estatales, federales y locales incluyen:

a. Prohíbe la venta o entrega en el campus de cualquier alimento, incluidos los refrigerios, durante
una (1) hora antes o durante el horario regular de comidas escolares. Esto incluye las ventas de
clubes u organizaciones en el campus.

b. Con la excepción del agua y los productos lácteos, un estudiante puede comprar componentes
individuales de la comida solo si se compra la unidad de comida completa.

c. Los estudiantes que traen almuerzo de casa pueden comprar agua y productos lácteos únicamente.
d. Los estudiantes no pueden traer bebidas carbonatadas en sus envases originales a la cafetería.

10.2 - TARIFAS DE COMIDAS DEL PROGRAMA DE NUTRICIÓN
INFANTIL

Desayuno Almuerzo
Pre-K-12 $1.75 Pre-K-12 $2.75
Tarifa 0.30 reducida 0.40
Profesores/Personal 2.25 Profesores/Personal 3.50
Niño 1.75 Niño invitado 2.75
Adulto 2.00 invitado 3.25

Obtenga su bandeja rápidamente para que no retrases la línea. Respetar el lugar de los demás.
NO ROMPER LA LÍNEA. Retire todos los cartones de leche y los desechos de su mesa y deseche su
bandeja para que las mesas estén despejadas para los que le siguen. Mostrar una actitud agradable durante
todo el tiempo en la cafetería. Sea tan refinado en sus modales en la mesa de la cafetería como lo es en su
propia casa.

http://www.mypaymentsplus.com/


Se insta a todos los maestros y alumnos a aprovechar las comidas bien balanceadas que se
sirven sin fines de lucro.

10.3 - REGLAMENTOS RELATIVOS AL PERÍODO DE ALMUERZO
Todos los estudiantes deben permanecer en el campus durante el período de almuerzo. A nadie se le

permitirá salir del campus para comer su comida del mediodía, independientemente de la distancia recorrida.
Los estudiantes pueden comer en la cafetería de la escuela o traer su propio almuerzo. Los estudiantes deben
permanecer en la cafetería durante la hora del almuerzo programada y no se les permite sacar comida de la
cafetería.

No se permiten comidas/bebidas externas en la cafetería en ningún momento.

SECCIÓN 11 - Información general
11.1 - CERTIFICADO DE ASISTENCIA

El Estado de Mississippi requiere que los estudiantes asistan a la escuela para obtener su licencia de
conducir o renovar su licencia hasta los 18 años. Para que un estudiante reciba este Certificado de Asistencia,
el estudiante debe asistir a la escuela por un mínimo de 30 días escolares antes de recibir el Certificado de
Asistencia.

11.2 - USO DEL TELÉFONO
El teléfono de la oficina NO estará disponible para su uso sin permiso. Si surge una emergencia, el

estudiante puede pedirle al maestro que envíe una solicitud a la oficina solicitando permiso para usar el
teléfono. Los maestros no permitirán que los estudiantes salgan del salón de clases para usar el teléfono a
menos que se haya otorgado tal solicitud, o que haya una solicitud de la oficina para que el estudiante llame a
casa. Todos los mensajes telefónicos se mantendrán en las oficinas y se distribuirán al final del período de
clase a menos que haya una emergencia inmediata. NINGÚN ESTUDIANTE DEBE ESTAR FUERA DE
CLASE EN NINGÚN MOMENTO UTILIZANDO EL TELÉFONO SIN PERMISO DE LA OFICINA.

11.3 - CONSEJO DE TOMA DE DECISIONES COMPARTIDAS
El Plan Estratégico del Distrito Escolar de Petal prevé un Consejo de Toma de Decisiones

Compartidas a nivel del distrito y en cada nivel escolar. Estos consejos están compuestos por padres,
estudiantes, maestros, personal de apoyo, representantes de la comunidad en general y administradores. El
propósito del consejo es proporcionar información en el proceso de toma de decisiones. Cualquier persona
interesada en servir en uno de estos consejos puede comunicarse con una de las escuelas del distrito o con la
Oficina Central del distrito para solicitar una solicitud.

11.4 - INFORMACIÓN DEL VISITANTE
Cualquier persona que visite el campus debe presentarse en la oficina y presentar una

identificación con foto para autorización al llegar a la escuela. La oficina le dará al visitante un pase de
visitante temporal para que lo devuelva a la oficina cuando salga del campus. Los visitantes del salón de
clases solo se permitirán durante el período de conferencia del maestro. Las excepciones son los oradores
del salón de clases, los estudiantes de práctica o los invitados invitados por los maestros. Debido a factores
de espacio en las aulas, no se permite que los alumnos tengan visitas de alumnos que los acompañen a la
escuela sin un permiso especial del director.

11.5 - PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE VISITANTES
1. El visitante debe presentar una identificación con foto. Puede ser una identificación estatal, una licencia

de conducir, una identificación militar, una
tarjeta de pasaporte de los EE. UU. o una tarjeta del consulado mexicano. El nombre y la fecha de
nacimiento del visitante también se pueden ingresar en el sistema si no hay una identificación con
foto.

2. La identificación será escaneada a través del sistema Raptor.



3. Los funcionarios escolares verifican los resultados del escaneo y la naturaleza de la visita. Si el
resultado es negativo, al visitante se le permitirá el acceso a la fotografía correspondiente y recibirá
un gafete de visitante con su impresa. Se retendrá su identificación hasta que regresen a la oficina
para salir y asegurarse de que estén debidamente registrados en el sistema Raptor.

4. Si se confirma la coincidencia positiva para delincuentes sexuales, se emite una alarma
silenciosa. El Oficial de Recursos Escolares y la administración de la escuela serán alertados de
un posible delincuente sexual en la escuela. El funcionario de la escuela que realiza el control de
visitantes le pedirá al visitante que tome asiento hasta que la administración de la escuela hable
con él. Si el visitante solicita su identificación y pide salir, las escuelas cumplirán con esta
solicitud.

Si un campus está realizando un evento especial, los visitantes que ingresen a la escuela no tendrán
que pasar por el procedimiento de escaneo Raptor. Se establecerá un procedimiento especial para este tipo de
eventos.

SERVICIO DE SALUD ESTUDIANTIL-MEDICACIÓN-JGCD La

1. administración de la medicación es principalmente responsabilidad del padre/tutor. Todos los
medicamentos que se pueden administrar fuera del horario escolar sin efectos graves deben
administrarse antes o después de la escuela.

2. La PRIMERA dosis de cualquier medicamento debe administrarse en casa en caso de que haya una reacción
alérgica.

3. El personal de la escuela/enfermeras no son responsables de administrar dosis de medicamentos en el hogar
que se pierdan o lleguen tarde.

4. Todos los medicamentos que el estudiante esté recibiendo en el entorno escolar se registrarán en
el registro de medicamentos del estudiante.

5. recetados y de libre se administrarán solo si:
a. Se completa el formulario de administración de medicamentos de la escuela

correspondiente, incluida la firma del médico, la firma del padre/tutor, el nombre del
niño, el nombre del medicamento, la cantidad de medicamento necesaria, la vía de
administración y la hora de administración.

b. Cualquier medicamento recetado que se ordene solo una o dos veces al día debe
administrarse en el hogar y no se administrará en la escuela a menos que la escuela
reciba una carta del médico que explique por qué el medicamento debe administrarse
en la escuela en lugar de en el hogar.

c. Los medicamentos recetados deben estar en el envase de la farmacia con una etiqueta que
incluya el nombre del estudiante, el nombre del médico, el nombre del medicamento, la
concentración, la dosis, el intervalo de tiempo y la ruta.

d. Los medicamentos de venta libre (Tylenol, Advil, pastillas para la tos, etc.) deben ser claramente
legibles.
Todos los medicamentos de venta libre deben ser suministrados por el padre/tutor. La escuela
NO suministrará ningún medicamento. TENGA EN CUENTA: Todos los medicamentos
que se administrarán en la escuela requerirán la firma de un médico en el formulario
de la escuela: ¡SIN EXCEPCIONES!

e. La información en el formulario del medicamento y en el frasco del medicamento debe ser la misma.
6. medicamentos NO en recipientes domésticos, sobres o bolsitas.
7. La enfermera o el maestro no proporcionarán medicamentos de su propio suministro personal.
8. Se debe completar y firmar un nuevo formulario de medicamentos para cada medicamento o

cambio de orden de medicamentos. Se debe firmar un nuevo formulario con las órdenes y la firma
del médico al comienzo de cada año escolar, incluso si el medicamento se continúa de un año al
siguiente.

9. Los medicamentos de los estudiantes de los grados K-12, tanto con receta como sin receta,
deben ser traídos a la escuela por un adulto. Todos los medicamentos y el papeleo serán
revisados     por la enfermera de la escuela antes de la administración del medicamento.

10. Los medicamentos no pueden ser transportado en el autobús escolar.
11. Ningún empleado/agente de la escuela del Distrito Escolar de Petal será responsable de



administrar ningún medicamento en excursiones o eventos patrocinados por la escuela.
12. La eliminación adecuada de los medicamentos no utilizados es importante, y es responsabilidad de

los padres obtener todos los medicamentos no utilizados de la escuela cuando se interrumpa,
termine el año escolar o el estudiante se transfiera a otro distrito. Todo medicamento dejado en la
escuela bajo estas condiciones será desechado por la enfermera o delegado de la escuela.

13. Los estudiantes pueden tener consigo medicamentos para la diabetes en todo momento si
reciben el permiso de los padres/tutores, el médico, la enfermera escolar y la escuela recibe
todos los formularios apropiados de los padres y el médico.

14. Los estudiantes pueden tener consigo sus inhaladores para el asma en todo momento; sin
embargo, el padre/tutor debe cumplir con los siguientes requisitos:
a. Proporcionar una autorización por escrito para la autoadministración de la escuela;
b. Proporcione una declaración escrita del proveedor de atención médica del estudiante que

indique que el estudiante tiene asma y que ha recibido instrucciones sobre la
autoadministración de medicamentos para el asma. La declaración también debe contener:
1) el nombre y propósito del medicamento; 2) la dosis prescrita; 3) la hora o las horas en
que se administrarán regularmente los medicamentos y en qué circunstancias especiales se
administrarán los medicamentos; 4) el período de tiempo durante el cual se prescriben los
medicamentos.

El Distrito Escolar de Petal y sus empleados y agentes no incurrirán en ninguna responsabilidad
como resultado de cualquier lesión sufrida por el estudiante debido a la autoadministración de medicamentos
para el asma. Al cumplir con los requisitos de esta sección, un estudiante con asma puede poseer y usar
medicamentos para el asma cuando esté en la escuela, en una
actividad patrocinada por la escuela, bajo la supervisión del personal de la escuela o antes y después de las
actividades escolares normales mientras se encuentre en propiedades escolares, incluidas actividades
patrocinadas por la escuela. cuidado de niños o programas extracurriculares.

11.6 - ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
Las personas que tengan una condición contagiosa deben presentar una hoja de autorización del

Departamento de Salud o de un médico al regresar a la escuela. Si la enfermera de la escuela sospecha una
condición contagiosa en un estudiante e informa a los padres, los padres deben hacer que un médico revise al
niño. Se requerirá una nota del médico para que el estudiante regrese a la escuela.

11.7 - POLÍTICA SOBRE CHINCHES
En general, las escuelas no son propicias para las infestaciones de chinches. Las chinches prefieren

un ambiente donde puedan esconderse durante el día y salir por la noche para alimentarse de un huésped
dormido. Debido a que las chinches pueden viajar en las pertenencias, los empleados de la escuela están
capacitados para identificar las chinches y las señales de chinches en el salón de clases y en los artículos de
los estudiantes. El personal notificará a la enfermera de la escuela y/o al administrador de la sospecha de
introducción de chinches y se seguirán los procedimientos designados para tratar con los chinches. Si se
encuentran chinches o los estudiantes experimentan afecciones en la piel que podrían estar asociadas con las
picaduras de chinches, se notificará a los padres de los estudiantes afectados. Después de una inspección del
área escolar afectada, puede ser necesario investigar el entorno del hogar del estudiante. Los padres recibirán
información sobre las chinches como un medio para ayudar con la prevención y el control de las chinches en
su hogar. Es posible que no se le permita al estudiante asistir a la escuela hasta que se obtenga prueba de
tratamiento.


