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PREFACIO 
El propósito de este manual es familiarizar a los estudiantes, profesores y padres 

con los reglamentos de ambas Escuela Media y Secundaria Pétalo Pétalo. Esperamos que 

este manual contribuirá a una mejor comprensión y apreciación de nuestro programa 

educativo. Información que se encuentra en este manual ha sido aprobado por el Consejo 

de Administración del Distrito Escolar Pétalo y constituye junta de política. 

 

ESTADO DE LA MISIÓN 
 

La misión del distrito escolar de pétalo es capacitar a todos los 

estudiantes con las actitudes, conocimientos y habilidades de aprendizaje 

permanente esenciales para prosperar como ciudadanos responsables en 

una sociedad global en constante cambio. 
 

VALORES FUNDAMENTALES 
 

Creemos que: 

● potencial de una persona para aprender no tiene límites. 

● Todas las personas tienen un valor intrínseco.  

● La fuerza viene de participar 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.  

● La gente puede dirigir su propio futuro.  

● Las personas están más influenciados por lo que otros hacen que por lo que dicen. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

Todos los estudiantes: 

 

● Cumplir con los estándares académicos establecidos por la Junta de Escuela Distrito 

Pétalo 

● Continuamente contribuir como ciudadanos responsables 

● Continuamente demostrar el progreso en el establecimiento y logro de objetivos 

impulsados por su ambición personal 

 

OPORTUNIDADES EDUCATIVAS 
 

El distrito escolar de Pétalo ofrece oportunidades académicas y extracurriculares a 

todas las personas sin discriminación y sin tener en cuenta el sexo, la raza, la religión, 

minusvalía física / condiciones de discapacidad, color u origen nacional.  
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El distrito escolar de Pétalo no discrimina por motivos de raza, color, origen 

nacional, sexo, discapacidad, religión o edad en la admisión y la provisión de programas 

educativos, actividades y servicios u oportunidades de empleo y beneficios. 

  

La política de la mesa directiva prohíbe la discriminación contra cualquier 

empleado o solicitante de empleo sobre la base del sexo. El consejo de administración no 

tolerará la actividad de acoso sexual por parte de sus empleados. Esta política se aplica de 

manera similar a los voluntarios que no son empleados que trabajan sujetos al control de las 

autoridades escolares, y a los estudiantes inscritos en el distrito escolar del pétalo. El 

distrito escolar de pétalo es un ambiente libre de tabaco. No se permite el uso del tabaco en 

el campus. 

 

AVISO DE NO DISCRIMINACIÓN 

 

Los solicitantes de admisión y empleo, estudiantes, padres, empleados, fuentes de 

referencia de los solicitantes de admisión y el empleo, las organizaciones que llevan a cabo 

acuerdos profesionales con el distrito escolar Pétalo se le notifica que este Distrito no 

discrimina por motivos de raza, color, origen nacional , sexo, edad o discapacidad en la 

admisión o acceso a, o tratamiento de, o empleo en sus programas y actividades. Cualquier 

persona que tenga preguntas relativas al cumplimiento del distrito con el Reglamento de la 

Ley de Americanos con Discapacidades (ADA) o § 504 se dirige a contactar 

  

Nombre y Título: Katie Charleville  

                                            Directora de Servicios Especiales  

  

Lugar: Oficina del Distrito de pétalo de Servicios Especiales  

Dirección: 617 South Main Street  

                                            Petal, MS 39465  

  

Número de teléfono: 601-582-4247  
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DISTRITO ESCOLAR PÉTALO 
  

PO Drawer 523 

Petal, MS 39465 

(601) 545-3002 

Fax: (601) 584-4700 

Departamento de Transporte: (601) 583-4320 

  

  

la administración del distrito 

  

Matthew Dillon, Ph.D., Superintendente 

Andy Schoggin, Director de Operaciones 

Dede Smith, Ph.D., Superintendente Auxiliar 

Margaret Tynes, Director de Recursos Humanos y Programas Federales 

Katie Charleville, Coordinador de Servicios Especiales 

William Wheat, director financiero 

Danny Dillistone, Director de Nutrición Infantil 

Steven Hampton, Ph.D., Director de Evaluación de Estudiantes 

   

  

JUNTA DIRECTIVA 

  

Bruce Magee, Presidente 

Jerry DeFatta, vicepresidente 

Troy Wicktom, Secretario 

El Dr. Greg Bullock, Miembro 

El Dr. Chuck Harrell, miembro 

 
 

NÚMEROS DE TELÉFONO 
 

            PHS PMS 
Office583-3538 de la directora   Office584-6301 de la directora  

    545-1229 fax     584-4716 fax  

orientación Office583-4688    orientación Office582-0955 

  

554-7247 fax     584-4716 fax 

carrera Technical584-4065   Pétalo Center584-4717 Educación  

    584-4719 fax 

JROTC Building554-7277   Cafetería  584-6568 

Cafeteria583-8556   
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ADMINISTRACIÓN ESCOLAR 
 

 

Secundaria pétalo Escuela Media pétalo 

Director de escuela 

Rob Knight 

Director de escuela 

Michael Hogan 

Asistente del Director / Director de CTE 

Wayne Pittman  

Asistente principal 

sandy Hampton 

 Asistente principal 

Andrea Short 

 

 Asistente principal 

Joel Bowman 

 

      

 

 

Colores de la escuela 
Rojo y blanco 

 

 

Mascota de la escuela 
panteras 

 

 

Alma mater 

 

Nuestro fuerte banda nunca se puede romper 

Form'd en el pétalo de alta 

superando el momento riqueza tácito 

Seal'd por el lazo de amistad. 

Cuando nos separaremos de la vida. 

vida en el instituto, en el mejor está pasando 

Deslizándose rápidamente por; 

Entonces hagamos la promesa de palabra y obra, 

Nuestro amor por Pétalo alta. 

 

Alma Mater, Alma Mater 

escultura de profundidad en cada corazón, 

Se buscará la unwav'ring cierto, 
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CALENDARIO ESCOLAR 2017-18 

Distrito escolar de pétalo  
 

Primer semestre Segundo semestre 
    
Fiesta 4 de julio Volver maestros 4 de enero de 
Primer día para los maestros Agosto 1 Los estudiantes regresan 8 de enero de 
Primer día para los estudiantes 
Día del Trabajo 

7 de agosto de 
4 de septiembre de 

MLK vacaciones 
Día del Presidente 

15 de enero 
19 de de 
febrero de 

1ª Nueve Semanas Termina 6 de octubre de 3er nueve semanas Termina 9 de marzo de 
Vacaciones de otoño 
Volver maestros 
Los estudiantes regresan 
Acción de Gracias 

9 de octubre de 
10 de octubre de 
11 de octubre de 
20-24 de noviembre 
de 

Vacaciones de primavera 
Pascua / Viernes Santo de 
vacaciones 
Volver maestros 
Los estudiantes regresan 

12-16 de 
marzo de 
30 de marzo 
2 de Abril 
2 de Abril 

2º Nueve Semanas Termina 20 de diciembre de Graduación (provisional) 17 de mayo  
60% Día 20 de diciembre de 4º nueve semanas cabos / 60% 

Día 
23 de mayo 

Vacaciones navideñas  diciembre 21,2017- 
5 de enero de, 2018 

Último día para los maestros 23 de mayo 

    
    

 

 

  

Potenciales 
recuperar los días 

  

9 de octubre de, 2017 
10 de octubre de, 2017 

19 de de febrero de, 2018 
24 de mayo de 2018 

  

  

 

 

 

 

Nueve semanas EXAMEN Y AVANCE PROGRAMA DE INFORME 
 

nueve 

Semanas 

Reporte de 

progreso 

exámenes 

Sólo PHS 

Las boletas de 

calificaciones 
primero 7 de septiembre de, 

2017 

5-6 octubre 2017 12 de octubre de, 

2017 

segundo 16 de noviembre 

2017 

19 a 20 diciembre, 2017 11 de enero de, 2018 

tercero 15 de febrero de, 

2018 

8 hasta 9 marzo 2018 22 de de marzo de, 

2018 

cuarto 26 de de abril de, 

2018 

21-23 de mayo, 2018 24 de mayo de 2018 

a
c
a
c
i
o
n
e
s 

 
4
 
d
e
 
s
e
p
t
i
e
m
b
r
e
 
d
e
,
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horarios Bell 

 

ESCUELA SECUNDARIA 
* No hay estudiantes en el campus antes de las 8:00 am (0 período de estudiantes excluidos) 

 

HORA PERÍODO MINUTOS 
7:40-ocho y 

media 
0 periodo (50) 

08:00-08:30 Desayuno (25) 

Ocho y media-
08:35 

Ir a la primera periodo (5) 

08:35-9:23 1er periodo (48) 
09:23-09:28 Pasar (5) 
09:28-11:04 segundo periodo (96) 

11:04-11:09 Pasar (5) 
11:09-1:16 3er periodo (127) 
1:16-uno y 

veintiuno 
minutos 

Pasar (5) 

01:21-2:09 cuarto periodo (48) 
02:09-02:14 Pasar (5) 
02:14-03:02 quinto período (48) 
 03:02-3:07 Pasar (5) 
3:07-03:55 sexto período (48) 

 

 

ESCUELA INTERMEDIA 
* No hay estudiantes en el campus antes de las 8:00 a.m. 

 

HORA PERÍODO MINUTOS 
08:00-08:30 Desayuno (35) 

08:15-8:30 Banda Sala Abierta (15) 

Ocho y media-
08:35 

Ir a la primera periodo (5) 

08:35-9:23 1er periodo (48) 
9:23-9:27 Pasar (4) 

Nueve y 
veintisiete-

10:15 
segundo periodo (48) 

Diez y quince-
10:19 

Pasar (4) 

10:19-11:07 3er periodo (48) 
11:07-11:11 Pasar (4) 
11:11-12:27 Cuarto periodo (almuerzo) (76) 
12:27-12:31 Pasar (4) 
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12:31-una y 
diecinueve 

quinto período (48) 

 1:19-01:23 Pasar (4) 
1:23-02:11 sexto período (48) 
2:11-02:15 Pasar (4) 

      2:15-3:03 séptimo período (48) 
      03:03-3:07 Pasar (4) 
      3:07-03:55 octavo periodo (48) 

 

SECCIÓN 1 - Servicios Académicos 
 

1.1 - CONSEJEROS DE ORIENTACIÓN 
 

PHS       PMS 

apellido A - G: Colleen Morris    Colegio Consejero, Courtney McArthur 

Apellido H - O: El Dawn Tisdale    Consejero comportamiento, Kaylee Wade 

Apellido P - Z: Melissa Morgan    Especialista en Intervención - Katie Mercer  

Empleado de registros - Brenda Caldwell 

Especialista en Intervención - Rhonda Peek 
 

1.2 - Los servicios de orientación PHS 
Pétalo de alta escuela tiene tres consejeros de tiempo completo. Los estudiantes que deseen una 

conferencia necesitan consultar con el consejero apropiado que a su vez revisar la solicitud de conferencia y 

establecer un tiempo para la conferencia. Los estudiantes también pueden ser referidos al consejero cuando 

surja la necesidad. 

Los estudiantes que planean trasladarse a otra escuela debe reportar con sus padres para el consejero 

para llenar los formularios de abstinencia adecuada. 

 consejeros escolares deberán proporcionar los siguientes servicios de asesoramiento integral: 

1. orientación académica y personal / social; 

2. evaluación de los alumnos y el asesoramiento de evaluación; 

3. Educación profesional y asesoramiento; 

4. Individual y de grupo; 

5. Intervención de crisis y asesoramiento preventivo; 

6. Remisiones a agencias de la comunidad; 

7. consultas educativas y la colaboración con los maestros, administradores, padres y 

líderes de la comunidad; 

8. servicios educativos y de colocación de empleos; 

9. Seguimiento de los servicios de asesoramiento; 

10. La resolución de conflictos. 

 

1.3 - Los servicios de orientación del síndrome premenstrual 
Es el objetivo del Departamento de Orientación Middle School Pétalo ganancias para ayudar a cada 

alumno tanto como sea posible de su / sus experiencias de los programas escolares. El proceso de orientación 

y asesoramiento se basa en una comprensión de cada estudiante ganado de su / su historia de la escuela 

(registro), a partir del estudio de su / su situación individual, y del análisis de los resultados de las pruebas 

disponibles. Se anima a los estudiantes a planear para el futuro a través de la topografía oportunidades 

profesionales y educativas que están en línea con sus propias capacidades e intereses. Se hace énfasis en la 

capacidad del estudiante para tomar decisiones acertadas y resolver sus problemas de forma independiente / 

ella con el fin de que él / ella puede crecer y madurar, por lo que su / sus propias contribuciones únicas a la 

sociedad de una manera positiva. 

El consejero puede ser capaz de ayudar a los estudiantes a: 
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1. Seleccionar y diseñar un programa de estudio.  

2. Participar plenamente en los programas escolares.  

3. Identificar las capacidades, intereses y aptitudes especiales mediante el uso de pruebas 

estandarizadas y otras fuentes de información.  

4. Proporcionar información sobre las oportunidades de carrera.  

5. Hacer ajustes sociales y académicas.  

6. Mantener una buena asistencia en la escuela. 

Las citas para las conferencias de padres y maestros pueden hacerse llamando a la oficina del director al (601-

584-6301). 

1.4 - CARRERA PHS y soporte técnico 
Los estudiantes que toman los programas de trabajo y las aptitudes técnicas pueden recibir servicios 

de apoyo a los coordinadores de servicios estudiantiles. Los servicios proporcionados pueden incluir los 

siguientes: 

● La identificación de los estudiantes en desventaja / discapacitados 

● La evaluación de los intereses, aptitudes y capacidades de los alumnos de poblaciones 

especiales matriculados en programas técnicos y profesionales; 

● Asegurar las poblaciones especiales Los estudiantes cuentan con servicios suplementarios 

requeridos por la ley para tener éxito en los programas de carrera y técnicos; 

● Proporcionar orientación, asesoramiento y servicios de desarrollo de carrera o la remisión a 

ayudar a los estudiantes especiales de la población para alcanzar las metas educativas y 

profesionales realistas; 

● La planificación de los programas de asesoramiento y apoyo de las adolescentes embarazadas y 

las madres solteras en el distrito escolar de pétalo. 

 

1.5 - CARRERA Y servicios de apoyo técnico PERSONAL 
Coordinadores de Servicios Estudiantiles - Myra Boyles, Rebeccah Lambert  

CTE Consejero-Brooke Walter   

      

1.6 - PADRE / TUTOR - MAESTRO 
/ Conferencias con los maestros guardian- se anima a los padres. El propósito de las conferencias de 

padres y maestros es promover la comunicación entre la escuela y los padres / tutores en relación con el 

desarrollo del estudiante. En el caso de un padre / tutor que desee reunirse con el maestro (s) a su / su niño, el 

siguiente procedimiento debe seguirse: 

1. Los padres / tutores deben ponerse en contacto con la Oficina de Orientación en la escuela para una 

cita que sea conveniente para los padres y el profesor y no interrumpa el día de instrucción. 

2. Los padres / tutores deben indicar la naturaleza y el propósito de la conferencia en el momento de la 

cita. Esto asegurará que el maestro ha información apropiada necesaria para responder a las 

preocupaciones de los padres / tutores. 

3. Conferencias de padres / maestros guardian- son confidenciales y deben responder a las necesidades 

individuales del estudiante. Las conferencias con grupos de padres / tutores con los profesores 

individuales no proporcionan el foro adecuado para abordar las necesidades individuales de los 

estudiantes. 

 

1.7 - ENTRADA / CLASIFICACIÓN  
Para avanzar al noveno grado, el estudiante debe completar dieciséis (16) cursos durante el 6º, 7º, y 

8º grados. El estudiante debe lograr al menos un promedio de 65 o superior en todos excepto uno (1) de los 

cursos requeridos. Los cursos requeridos son Matemáticas, Inglés, Ciencias Sociales, Ciencias. 
            

          Créditos grado deben   

     10a          6 

11     13 

12     20 
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                                                Necesarios para graduarse: 28 ** 
 

** de los cuales 20 unidades Carnegie deben ser aprobados por la Comisión de Acreditación del 

estado de Mississippi.   
 

Los estudiantes deben maquillaje cursos fallaron tan pronto como sea posible asistiendo a la 

recuperación del crédito. Los estudiantes no podrán tomar Álgebra I, Biología, Inglés II, o Historia de Estados 

Unidos en la escuela de verano sin permiso especial del director. 

 

1.8 - REQUISITOS PARA LA ENTRADA Y CLASIFICACIÓN - 

PÉTALO ESCUELA INTERMEDIA 

1. Los estudiantes que se inscriben en el 7º grado deben haber completado los requisitos para el sexto 

grado. 

2. A partir del año escolar 2013-2014, los estudiantes que ingresan al séptimo grado deben haber 

recibido la vacuna Tdap como es requerido por el Departamento de Salud de Mississippi. 

3. Los estudiantes deben pasar matemáticas y lengua y literatura para el año escolar con el fin de ser 

promovidos al siguiente grado. 

4. Se conservarán los estudiantes que no superen la historia y de la ciencia para el año escolar.  

  

 

1.9 - TRANSFERENCIAS de otras escuelas 
Los directores se regirán por las normas de la Comisión de Acreditación para la Escuela de 

Mississippi en la clasificación de grado de los alumnos de las escuelas acreditadas y no acreditadas. La 

escuela no aceptará a los estudiantes de las escuelas o programas (incluida la correspondencia, tutorial, o 

estudio en el hogar) que no están acreditadas por una agencia estatal o regional, sin la administración de las 

pruebas estandarizadas y / o exámenes de materias especiales hechas por los maestros para determinar: (1) el 

grado al cual se le debe asignar el estudiante de transferencia; o (2) el número y la validez de las unidades 

Carnegie el estudiante de transferencia secundaria ha ganado. 

Como es requerido por la Ley de Derechos de la Familia y Privacidad, regulación federal 99.34 y 

formulada mediante la regulación 99.5 del distrito escolar de Pétalo remitirá los expedientes educativos a 

petición de una escuela en la cual el estudiante busca o intenta inscribirse. 

 

1.10 - RESIDENCIA, CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 
Los nuevos estudiantes que ingresan al distrito escolar de Pétalo debe presentar el siguiente antes de 

permitir que un estudiante asista a clase: 

1. Verificación de residencia ESTUDIANTE- Un estudiante debe vivir con un padre o tutor legal en 

el distrito escolar del pétalo con el fin de estar inscrito en una escuela de pétalo. Todos los 

estudiantes están obligados a verificar su dirección de residencia como parte del proceso de registro. 

El padre o tutor legal de un estudiante que busca inscribirse debe proveer a la escuela con al menos 

uno de los siguientes elementos de cada grupo como la verificación de su dirección, excepto que 

cualquier documento con un apartado de correos como dirección no se aceptará: 

 

GRUPO 1:     GRUPO 2: 

·la recepción de documentos de corriente hipoteca  ·w recibo de la luz / nombre y 

dirección (dentro de 30 días mostrando dirección física)    

·Arrendar, con fechas de vigencia o recibo actual · W factura de gas / nombre y 

la dirección (a menos de 30  

·días de escrituras)       

      ·recibo de agua w / nombre y dirección 

(dentro de los 30 días)        
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2. CERTIFICADO DE CONFORMIDAD- Todos los alumnos presentarán la verificación de las 

formas de cumplimiento de la inmunización en marcha hasta la fecha emitidas por el Departamento 

de Salud de Mississippi o cualquier médico local. (Códigos MS 37-7 301, 41-43-37): 

A partir del año escolar 1993-1994, el Departamento de Salud del Estado de 

Mississippi requiere que todos los niños que entran en una escuela primaria 

o secundaria, por primera vez deben tener prueba de dos dosis de la vacuna 

triple vírica. La primera dosis debe ser en o después del primer cumpleaños 

y la segunda dosis debe ser de al menos 30 días más tarde que el primero. 

Las únicas excepciones son: (1) los niños con una historia documentada de 

sarampión diagnosticado por un médico o evidencia serológica de 

inmunidad al sarampión, o (2) los niños con un certificado válido de 

Excepción Médica (Formulario No. 122). Una exención médica puede ser 

recomendado por el médico del niño y debe ser aprobado por el funcionario 

de salud local. Válidocontraindicacionesa la vacuna MMR son raros. Se 

recomiendan dos dosis de la vacuna MMR para todos los otros niños en 

edad escolar. El certificado de vacunación de Cumplimiento, (Form No. 

122) y la forma de Cumplimiento Temporal (Form No. 123) se están 

revisando para incluir el requisito de MMR de dos dosis.   

 

Antes de entrar en séptimo grado, los estudiantes deben tener la vacuna Tdap. Para 

inscribirse y recibir un horario en la escuela secundaria del pétalo, el Certificado de Inmunización 

de Cumplimiento (Formulario No. 121) debe ser presentada. 
 

3. Prueba de custodia-guarda legal será verificada por un decreto judicial que declara el residente del 

distrito para ser el tutor legal del estudiante. Cualquier estudiante que vive con alguien que no sea su 

/ sus padres naturales deben presentar documentos de tutela o la prueba de un abogado que se han 

solicitado documentos de tutela. Los estudiantes de padres divorciados deben vivir con el padre que 

tiene la custodia legal. Cualquier tutela legal formada con el propósito de establecer residencia para 

propósitos de asistencia del distrito escolar no será reconocido por el Consejo Escolar del pétalo. 

4. RETIRADA DE REGISTROS DE LA ESCUELA ANTERIOR estudiantes -Todos debería retirarse 

oficialmente de su escuela anterior antes de intentar entrar distrito escolar de pétalo. Copias de 

documentos de abstinencia deben ser presentadas antes de la inscripción. Cualquier estudiante que 

desee inscribirse que ha sido expulsado o suspendido de su / su antigua escuela debe tener la 

aprobación de la administración antes de la admisión. 

5. NACIMIENTO en certificados número de acta de nacimiento del estudiante debe ser anotado en su 

carpeta de su / acumulativo. Los estudiantes no tienen en el cumplimiento de los sesenta (60) días 

para cumplir con este requisito o ser suspendidos de la escuela hasta el cumplimiento. 
 

La inscripción en Petal DISTRITO ESCOLAR hace oficial después que los estudiantes han 

completado la liberación arriba y con los registros escolares de la escuela anterior. 

Será la política del distrito escolar de pétalo que ningún niño menor de edad puede inscribirse o asistir a 

cualquier escuela, excepto el distrito escolar de su / su residencia, a menos que dicho hijo sea transferido 

legalmente del distrito escolar de su / su residencia a una escuela en otro distrito escolar de acuerdo con los 

estatutos de este estado (MS Código 37-7-301, 41-23-37). Las transferencias serán aceptados en una, 

temporal, el espacio disponible de manera individual. 

El superintendente, en su / su discreción, puede negar la transferencia de estudiantes cuando dichas 

transferencias podrían resultar en consecuencias financieras, legales y / o negativos del programa del distrito 

escolar de pétalo. Además, el superintendente puede negar las transferencias del estudiante cuando en su / su 

opinión; las transferencias tendrán un efecto financiero, legal y / o programa negativo sobre la transferencia 

de distrito escolar. Sólo los estudiantes que están en buena posición con la transferencia de distrito escolar 

serán aceptadas. Los estudiantes que han experimentado problemas disciplinarios o académicos no serán 

aceptados por este distrito. Un estudiante debe tener un registro de rendimiento académico aceptable en la 

escuela transferencia con el fin de ser elegible para la inscripción en una escuela de pétalo. Ausencias 

acumuladas de la antigua escuela se contarán en el total de ausencias para estudiantes transferidos a Pétalo 

High School. 
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privilegio de un estudiante de transferencia para continuar la asistencia a una escuela Pétalo está 

supeditada a su / su conducta. Cualquier estudiante de transferencia que no conduce a sí mismo / a sí misma 

de una manera aceptable perderá su / su privilegio de asistir a la escuela en el distrito escolar de pétalo. 

Sin embargo, los niños cuyos padres (s) o tutor legal (s) son el personal de enseñanza o empleados 

certificados del distrito escolar Pétalo puede a discreción de dicho empleado inscribirse y asistir a la escuela o 

escuelas de la elección del tutor legal de sus padres o con independencia de la residencia de el niño. 

Se tendrá en cuenta a los estudiantes de educación especial con necesidades especiales de 

programación que residen en otro distrito escolar donde la programación adecuada para los estudiantes de 

educación especial no está disponible.  

Para que un estudiante sea transferido legalmente de su / su residencia a otro distrito escolar en 

situaciones distintas de las descritas anteriormente, el padre o tutor legal debe presentar ante el presidente o el 

secretario de la mesa directiva del distrito escolar en el cual el alumno ha sido inscrito o está calificado para 

ser inscrito como estudiante, una petición que indica este deseo. Ambas juntas escolares deben dar su 

consentimiento mutuo con la transferencia y las condiciones y disposiciones de la transferencia. 

1.11 - ARCHIVOS DEL ESTUDIANTE 
registros escolares permanentes se mantienen en todos los estudiantes en sus respectivas escuelas. 

Estos registros permiten la máxima información a ser recogida como los esfuerzos escolares para satisfacer 

las necesidades de cada estudiante. A petición por escrito de los padres o tutor legal, se pondrá a disposición 

del registro permanente de ese padre o el hijo de la guarda. Estudiantes de 18 años de edad o mayores se 

concederán como oportunidades previa solicitud por escrito. No hay registros o información de registro se 

comunicarán a terceros, a menos que la aprobación por escrito se ha dado a la escuela por los padres / tutores 

legales del estudiante del estudiante de 18 años de edad o más. 

Cuando un estudiante se traslada de este sistema escolar a otro, los registros del estudiante serán 

remitidos a petición a la nueva escuela. Si el estudiante tiene libros de texto o los honorarios pendientes de 

pago, registros de transferencia se retrasará hasta que todas las cuentas se han despejado. El distrito escolar de 

pétalo es necesaria para verificar la residencia real de cualquier estudiante que solicita la transferencia de 

registros.El distrito usará métodos objetivos y fiables para verificar las direcciones de los estudiantes para 

todas las transferencias durante el registro y al azar durante todo el año. 

La siguiente información es considerada información de directorio y puede ser liberado al público: 

información honores, información sobre becas, fotos / vídeos, y la clasificación de grado. los padres de 

cualquier estudiante / tutores que no desea compartir esta información debe ponerse en contacto con la 

escuela por escrito dentro de los primeros diez días escolares después de recibir el manual del estudiante / 

padre. Todas las transcripciones cuestan $ 1,00 (efectivo) y se pueden obtener en la Oficina de Orientación. 
 

 

 

 

1.12 - VÍAS DE GRADUACIÓN 
 

Opción Camino tradicional 
28 Créditos 

Opción carrera Camino 
21 créditos 

Opción Distrito Camino 
21 créditos 

Requisitos de 

graduación  

Necesario  

Asignaturas  

Requisitos de 

graduación  

Necesario  

Asignaturas  

Requisitos de 

graduación  

Necesario  

Asignaturas  
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4 Créditos de 

Inglés  

 

4 créditos de 

matemáticas  

 

 

4 Créditos de 

Ciencia  

 

4 Créditos de 

Estudios Sociales  

 

 

 

 

 

½ Crédito de 

Salud  

 

 

1 Crédito de 

Educación Física  

 

1 Crédito de 

Negocios y 

Tecnología  

 

 

 

 

1 Crédito de Arte  

 

8½ Créditos de 

Electivas  

Inglés I, II, III, y IV  

 

ALG I, Geom. Y 

Alg II 

 

Biología I, basada en 

la ciencia física 

 

1 Historia del 

Mundo  

1 Historia de 

EE.UU.  

½ Geografía  

½ Gobierno de 

EEUU  

½ Economía  

Estudios ½ MS  

 

½Comprehensive 

Salud  

 

 

 

 

 

 

Detección de 

equipos, TIC II, 9 de 

STEM, o 

aplicaciones 

informáticas y 

Teclado  

4 Créditos de 

Inglés  

 

3 créditos de 

matemáticas  

 

 

3 créditos de 

ciencias  

 

3 créditos de 

estudios 

sociales  

 

 

 

 

½ Crédito de 

Salud / 

Educación 

Física  

 

 

 

 

 

1 Crédito de 

Negocios y 

Tecnología 

 

 

 

 

4 Créditos de la 

carrera y 

Técnico 

optativas 

Educación   

 

2 ½ créditos de 

electivas  

Inglés I, II, III, y IV  

 

Álgebra I, Geometría  

 

 

Biología I, 1 por 

encima de Bio  

 

1 Historia de 

EE.UU.  

1 Historia del 

Mundo 

½ Gobierno de 

EEUU  

Estudios ½ MS  

 

 

 

½Comprehensive 

Salud o ½ Educación 

Física  

 

 

 

 

 

Detección de 

equipos, TIC II, 9 de 

STEM, o 

aplicaciones 

informáticas y 

Teclado  

 

 

Desde el programa 

de estudios del 

estudiante 

4 Créditos de 

Inglés  

 

4 créditos de 

matemáticas  

 

3 créditos de 

ciencias  

 

3 créditos de 

estudios 

sociales  

 

 

 

 

 

½ Crédito de 

Salud  

 

 

1 Crédito de 

Educación 

Física  

 

1 Crédito de 

Negocios y 

Tecnología  

 

 

 

 

1 Crédito de 

Arte  

 

3½ Créditos de 

electivas  

Inglés I, II, III, y 

IV 

 

Álgebra I, 

Geometría 

 

Biología I, 1 por 

encima de Bio 

 

1 Historia del 

Mundo  

1 Historia de 

EE.UU.  

½ Gobierno de 

EEUU 

Estudios ½ MS  

 

 

 

½ Integral de 

Salud  

 

 

 

 

 

 

Detección de 

equipos, TIC II, 9 

de STEM, o 

aplicaciones 

informáticas y 

Teclado  

Los estudiantes deben pasar las pruebas del estado todos los necesarios. 

 

Todos los estudiantes comienzan en el camino tradicional. Un cambio en el camino hacia la 

graduación se hará sobre una base de caso por caso. 

Los estudiantes que se gradúan con un diploma de carrera o distrito tienen que asistir a una 

comunidad / colegio o escuela técnica antes de que puedan inscribirse en una universidad / colegio. 
 

Con el fin de comenzar a 4 años de colegio / universidad, el estudiante debe seguir la vía tradicional 

y Curriculum College Prep (Pág. 14). 

Todos los estudiantes son animados a tomar ventaja de una amplia variedad de cursos con el fin de 

estar preparados para la universidad de alto nivel, colegio o el mundo de la técnica de trabajo. Un distrito 

escolar puede permitir que tres (3) unidades Carnegie de banda, coro, y la educación física para contar como 

tres (3) de las optativas requeridos para la graduación por el estado; excepto que no solo curso se contará por 

más de dos (2) de los tres (3) unidades.   
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El distrito escolar de Pétalo limitará la programación de las ceremonias formales de graduación a los 

estudiantes que han completado con éxito los requisitos de graduación y se encuentran en buen estado 

disciplinarias.   

 

1.13 - RECUPERACIÓN DE CRÉDITO  
Un programa de recuperación de crédito se ofrece a los estudiantes obtener créditos por los cursos 

que han fracasado anteriormente. El trabajo se realiza bajo la dirección de un facilitador y a través del 

programa de software APEX. la recuperación del crédito es una parte del distrito Programa de Prevención de 

la Deserción.    

Se requerirá tarifas aplicables.    

estudiantes de 8º grado que reprobaron Matemáticas o Inglés pueden tener la oportunidad de entrar 

en el programa de recuperación de créditos de verano en la Escuela Secundaria del pétalo con el permiso de la 

administración de los directores de las escuelas intermedias y secundarias. la recuperación del crédito verano 

será en la escuela secundaria del pétalo por los estudiantes de 7º grado. 

Los estudiantes de Álgebra I, Biología I, Inglés II, e Historia de Estados Unidos no se les permitirá 

tomar estos cursos en la escuela de verano fuera del distrito escolar Pétalo menos que el permiso especial está 

dado por la oficina principal y orientación. 

Para ser elegible para la recuperación del crédito a un estudiante: 

1. No se puede recibir una calificación menor a 55 en el curso.  

2. Una aplicación debe ser obtenida y aprobado por la Oficina de Orientación. 

Una vez que se han completado los exámenes finales para las personas mayores, es decir, su 

promedio final. Las personas mayores deben inscribirse en la recuperación del crédito verano para completar 

los requisitos de graduación. 

 

 

1.14 - Los requisitos de ingreso mayor de la universidad 
Hay cuatro maneras de obtener la admisión en una universidad de Mississippi. 

1. Completar el plan de estudios College Prep con un mínimo de 3.2 GPA y un acto sometido o SAT  

O 
2. Complete el Curriculum College Prep con un mínimo de 2.5 GPA y la puntuación de al menos 16 o 

más en el ACT (al menos 770 en el SAT) o rango en el 50% superior de su clase. 

O 
3. Completar el plan de estudios College Prep con un promedio mínimo de 2.0 y la puntuación de 18 o 

superior en el ACT (por lo menos 850 en el SAT). 

O 
4. Satisfacer el estándar de la NCAA para estudiantes-atletas que son “calificadores completos bajo  

División 1 directrices “. 

 

 

1.15 - PROGRAMA DE PREPARACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD 

 

 
CURRICULUM RECOMENDADAS PREPARACIÓN PARA LA 

UNIVERSIDAD   
El Plan de Estudios preparación de la universidad para los estudiantes que se gradúan de la 

escuela secundaria y que entran en una institución pública de educación superior comenzando 

en el verano de 2012 es el siguiente: 

 
 

● Inglés: 4 Unidades Carnegie - compensatoria Lectura y Escritura compensatoria pueden no 

estar incluidos. 
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● Matemáticas: 4 Unidades Carnegie - Incluye Álgebra I, Geometría y Álgebra II, y cualquier 

unidad Carnegie de rigor y contenido comparables. (Por ejemplo, Advanced Álgebra, 

Trigonometría, Pre-Cálculo, Cálculo, Cálculo AP AB, Cálculo AP, AC, Matemática 

Discreta, probabilidad y estadística, o Estadística AP). 

● Ciencia: 4 unidades Carnegie - Incluye Biología I, Química I, y cualquier dos Unidades 

Carnegie de rigor y contenido comparable. (Por ejemplo, Física, Ciencia Física, Biología II, 

Química II, AP Química, Física II, AP Physics B, AP Física C - Electricidad y Magnetismo, 

y AP Física C -. Mecánica, Botánica, Microbiología, o anatomía y fisiología humana) 

● Ciencias Sociales: 4 Unidades Carnegie - Incluye Historia del Mundo, Historia de EE.UU., 

Introducción a la Geografía, Gobierno de Estados Unidos, Economía, Estudios y 

Mississippi. (El crédito obtenido para un curso de Gobierno del Estado / local en cualquier 

otro Estado no podrán ser, en lugar de Estudios Mississippi). 

● Letras: 1 Unidad Carnegie - Incluye cualquier unidad Carnegie de curso (s) artes visuales y 

escénicas cumplimiento de los requisitos para la graduación de la escuela. 

● Electivas avanzada: 2 Unidades Carnegie - Incluye dos unidades Carnegie de lengua 

extranjera (I y II), Advanced Mundial de Geografía y Lengua Extranjera (I) o cualquier 

combinación de los cursos de ciencias basada en laboratorio de rigor comparable y 

contenidos a los que Inglés, Matemáticas, o requerido anteriormente. 

● Aplicaciones computacionales: 1/2 Unidad Carnegie - Curso debe hacer hincapié en la 

computadora como una herramienta de productividad. La instrucción debe incluir el uso de 

paquetes de aplicaciones, tales como procesadores de texto y hojas de cálculo. El curso 

también debe incluir la terminología informática básica y el funcionamiento del hardware. 

● Unidades de Pre-Secundaria: Álgebra I, el primer año de idioma extranjero, o Estudios 

Mississippi tomadas antes de la preparatoria será aceptado para la admisión, el contenido 

del curso siempre es el mismo que el curso de la escuela secundaria. 

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

1.16 - CURSOS (PMS ** Curso w / PHS crédito) 

INGLÉS 7º octa

vo 

nove

no 

10a 11 12 

Artes del Lenguaje 7mo x      

Lengua y Literatura 8vo  x     

Inglés I    x    

Inglés II    x   

Inglés III     x  

Inglés III AP     x  

Inglés IV      x 

Inglés IV AP      x 

Comunicación oral   x x x x 

       

BELLAS ARTES 
7º octa

vo 

nove

no 

10a 11 12 

Art x x x x x x 

arte II    x x x 

arte III     x x 

arte IV      x 

Banda x x x x x x 

Cerámica   x x x x 

Introducción a la Música   x x x x 

Jazz Ensemble   x x x x 

Introducción a las Artes Teatro    x x x 

Música coral (Chantcleer, Cheveliar, corianos) x x x x x x 

Música coral (Coro) x x x x x x 

Música: General   x x x x 

Teatro   x x x x 

http://www.mississippi.edu/admissions/curriculum.asp
http://www.mississippi.edu/admissions/curriculum.asp
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IDIOMA EXTRANJERO 7º octa

vo 

nove

no 

10a 11 12 

yo francés   x x x x 

francés II    x x x 

francés III    x x x 

yo español   x x x x 

español II    x x x 

español III    x x x 

       

GENERAL OPTATIVAS 7º octa

vo 

nove

no 

10a 11 12 

ACT Prep 10 y 11    x x  

contabilidad I     x x 

Debate    x x x 

Educación Vial / Salud    x x x 

       

TIC  x      

TIC 2 **  x     

Periodismo - escritura    x     

JROTC    x x x x 

Finanzas personales   x x x x 

       

EDUCACIÓN FÍSICA 
7º octa

vo 

nove

no 

10a 11 12 

Educación Física x x x x x x 

Salud x x x x x x 

       

MATES 7º octa

vo 

nove

no 

10a 11 12 

7 de Matemáticas x      

8 de Matemáticas **  x     

Matemáticas Avanzadas Plus     x x 

Fundamentos de Álgebra   x    

álgebra I   x x x  

álgebra II    x x x 

Algebra III     x  

Geometría   x x x x 

geometría avanzada    x x x 

Cálculo, AP     x x 

Cálculo     x x 

       

CIENCIA 
7º octa

vo 

nove

no 

10a 11 12 

Ciencia general x x     

Biología   x x   

Química    x x x 

química AP     x x 

Environmental Science / Botánica   x    

Anatomía y fisiología humana    x x x 

Marina y acuática Ciencia    x x x 

Física I     x x 

Física AP     x x 

Zoología    x x x 
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Ciencia física   x x x x 

       

       

       

       

CIENCIAS SOCIALES 
7º octa

vo 

nove

no 

10a 11 12 

Estudios Mississippi / Geografía **  x     

La democracia americana / Sociología   x    

Historia de Estados Unidos en 1877 x      

Historia de EE.UU. - 1877 al presente     x  

Historia de EE.UU., AP     x  

Gobierno de Estados Unidos / Economía      x 

Gobierno de Estados Unidos y Política AP / AP 

Economía 

     x 

Historia mundial    x   

Historia del Mundo, AccI.    x   

Historia de Europa, AP    x   

       

Educación Profesional y Técnica 
7º octa

vo 

nove

no 

10a 11 12 

Agricultura y Recursos Naturales I   x x x x 

Agricultura y Recursos Naturales II    x x x 

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 

Digital Media Tecnología I   x x x x 

Tecnología Digital Media II    x x x 

Digital Media Tecnología III     x x 

Dinámica de la familia / Desarrollo Infantil   x x x x 

Ciencias de la Salud I    x x x 

Salud Ciencias II     x x 

Tecnología de la Información I (TI)   x x x x 

Tecnología de la Información II (IT)    x x x 

Derecho y seguridad pública I   x x x x 

Ley y Seguridad Pública II    x x x 

Polymer Science I    x x x 

Polymer Science II     x x 

VÁSTAGO   x    

Maestro Academy I   x x x x 

Profesor de la Academia II    x x x 

       

       

SERVICIOS ESPECIALES 
7º octa

vo 

nove

no 

10a 11 12 

Ocio recreativo / Habilidades Sociales I   x    

Puestos de trabajo Habilidades Matemáticas I   x    

Empleo Inglés I   x    

Vida Independiente I, II   x    

Habilidades de Ciencias de la Vida   x    

Lectura funcional I   x    
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Habilidades interpersonales       

Habilidades de Trabajo, Capacitación Laboral       

organización de los hogares       

Empleo Inglés II    x   

Trabajo Habilidades Matemáticas II    x   

Carrera Preparación I, II    x   

Estudios Gobierno y Comunidad    x   

Habilidades Sociales II    x   

Lectura funcional II    x   

Habilidades sociales en el trabajo    x   

Functional Lectura III     x  

Empleo Inglés III     x  

Ocio Recreación II     x  

Trabajo Habilidades Matemáticas III     x  

Experiencia de Trabajo I     x  

Empleo Aplicada      x 

Vida saludable      x 

Experiencia de Trabajo II      x 

Cooperativa de Carrera I     x  

Cooperativa de Carrera II      x 
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1.17 - MISSISSIPPI ERUDITOS 

 

Las personas mayores de año escolar 2015 y posteriores  
 

ARTES DEL LENGUAJE INGLÉS 

4 créditos deben consistir en:  
● Inglés I (1) 

● Inglés II (1) 

● Dos créditos adicionales por encima Inglés Inglés II y aprobado para la admisión al DIH 

 

MATEMÁTICAS 
4 créditos deben consistir en:  

● Algebra I (1) 

● Algebra II (1) 

● Geometría (1) 

● Y una unidad Carnegie de rigor y contenido comparables puede provenir de cursos de 

Matemáticas aprobados para Mississippi estudiosos de crédito 

(www.mississippischolars.ms) 
 

CIENCIA 

4 créditos deben consistir en:  
● Biología I (1) 

● Química (1) 

● Cualquier dos unidades Carnegie de rigor comparable y contenido de arriba Biology I y 

Química (Física (1) preferido). Además, una Unidad de Carnegie puede provenir de un 

curso de educación técnica profesional. 

 

CIENCIAS SOCIALES 

4 créditos deben consistir en:  

● Geografía Mundial (1/2) 

● Estudios Mississippi (1/2) 

● Estudios de Historia Universal (1) 

● Historia de Estados Unidos (1) 

● Gobierno de Estados Unidos (1/2) 

● Economía (1/2) 
 

LETRAS 

1 crédito de: 
● Una Unidad Carnegie de artes visuales y escénicas que cumplan los requisitos para la 

graduación de la escuela o 

● 2 unidades para completar la secuencia de 2 platos Computer Graphics Tecnología I y II 

 

 

 

OPTATIVAS AVANZADOS 

http://www.mississippischolars.ms/
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2 créditos debe consistir en:  

● Dos lenguas extranjeras o de una quinta Matemáticas o Ciencias de la quinta mayor 

rigor o 

● Cualquiera de los dos cursos de crédito dual 
 

REQUERIMIENTOS ADICIONALES 
● 40 horas de servicio voluntario comunitario o durante los 4 años de la escuela secundaria - 

Comunidad Service formas deben ser entregadas antes de las vacaciones de Navidad del 

último año 

● 18 ACT Composite Score (Puntuación global) 

● 2.5 GPA de secundaria acumulativos sobre una escala de 4.0 

● 3 cartas de recomendación (uno de cada uno de los siguientes: - director, orientador y 

líderes de empresas / Comunidad de los estudiantes con más de 4 suspensiones en la 

escuela) 

● 95% Asistencia a la Escuela durante los 4 años de la escuela secundaria 

● Sin suspensión fuera de la escuela 

● Mississippi estudiosos también debe completar los requisitos de graduación exigidos por el 

estado restantes. 

● cursos de nivel avanzado pueden ser sustituidos en Mississippi Scholars áreas temáticas. 

● crédito dual y cursos en línea son aceptables. 

 

Los cursos aprobados Por Mississippi estudiosos de crédito 

Cursos de formación profesional aprobados para crédito académico por el Consejo MDE serían 

aceptados en el programa de Mississippi estudiosos. 

Ciencia  
● Estudios Aeroespaciales (1/2) 

● Astronomía (1/2) 

● Biología I (1) 

● Biología II (1) 

● Biología, general, de Colocación Avanzada (1) 

● Investigación Biomédica (1) 

● Botany (1/2) 

● Química I (1) 

● Química II (1) 

● Química, general, de colocación avanzada (1) 

● Química, química orgánica (1) 

● Genética (1/2) 

● Geology (1/2) 

● Anatomía y Fisiología Humana (1) 

● Marine & Aquatic Science (1/2) 

● Microbiología (1/2) 

● Biología Molecular (1/2) 

● Physics I (1) 

● Física II (1) 

● Physics B, de colocación avanzada (1) 

● Física C, Electricidad y Magnetismo, Colocación Avanzada (1) 

● Physics C, Mecánica, colocación avanzada (1) 

● Ciencia Física (1) 

● Zoología (1/2) 

● * 1 unidad para la introducción de Agriscience 
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● * 1 unidad para Conceptos de Agriscience 

● * 1 unidad de Ciencia de los Animales Agrícolas 

● * 1 unidad de Ciencia de Plantas Agrícolas 

● * 1 unidad para la Ciencia de entorno agrícola 

● * 2 unidades para la finalización de la secuencia de 2 platos Agriscience I y II 

● * 2 unidades para la finalización de la secuencia de 2 platos Acuicultura I y II 

● * 2 unidades para la finalización de la secuencia de 2 platos Allied Health I y II 

● * 2 unidades para la finalización de la secuencia de 2 platos Forestal I y II 

● * 2 unidades para la finalización de la secuencia de 2 platos Horticultura I y II 

● * 2 unidades para la finalización de la secuencia de 2 platos plásticos y Polymer Science I 

& II 

 

Matemáticas 
● Álgebra avanzada (1/2) 

● Algebra I (1) 

● Algebra II (1) 

● Cálculo (1) 

● Cálculo AB, Colocación Avanzada (1) 

● Cálculo BC, Colocación Avanzada (1) 

● Matemáticas discreta (1/2) 

● Geometría (1) 

● Pre-Cálculo (1/2) 

● Probabilidad y estadística (1/2) 

● Estadísticas, Colocación Avanzada (1) 

● La trigonometría (1/2) 

 

● * 1 unidad para la finalización de la secuencia de 2 platos Redacción I y II 

 
Uno de crédito = (1) 

Una mitad Credit de (1/2) 

* - Indica cursos de formación profesional 
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1.18 - AMO MISSISSIPPI TECH 

 
INGLÉS 

4 créditos 

 

MATEMÁTICAS 

3 CRÉDITOS 

● álgebra I 

● Matemáticas por encima de Álgebra I (Curso tiene que estar relacionado con el 

programa de estudio) 

 

GEOMETRÍA 

OBLIGATORIO 

 

CIENCIA 

3 CRÉDITOS 

● biología I 

● Dos cursos anteriores Biología I 

 

CIENCIAS SOCIALES 

3 CRÉDITOS 

● Historia americana 

● Gobierno 

● Estudios Mississippi 

 

COMPUTADORA 

1 CRÉDITO 

 

SALUD O PE 

½ crédito 

 

OPTATIVAS 

2 ½ CRÉDITOS 

● Debe tener 4 créditos CTE en la misma zona de su programa de estudios 

● Debe tener 21 créditos mínimos - los estudiantes pueden ir a la ruta 21 o 24 créditos 

dando tiempo para prácticas 

● Innegociable 
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REQUERIMIENTOS ADICIONALES 
● 40 horas de servicio voluntario comunitario o durante los 4 años de la escuela secundaria - 

formas de servicio comunitario deben ser entregados antes de las vacaciones de Navidad 

del último año. 

● 18 hecho compuesto (puntuación global) o 36 ASVAB o plata WorkKeys Nivel 

● 2.5 GPA en 4,0 escala 

● 95% de asistencia a la escuela durante la escuela secundaria 

● Sin suspensión fuera de la escuela 

● Debe alcanzar un puntaje de aprobación, según lo establecido por el Departamento de 

Educación de Mississippi (MDE), en la CPAS2 o una calificación aprobatoria en una 

evaluación certificación de la industria aprobado por MDE. 

● Mississippi estudiosos Tech maestro debe completar los requisitos de graduación de 

secundaria exigidos por el estado restantes. 

● cursos de doble crédito son aceptables 

 

1,19 - VALEDICTORIAN Y SALUTATORIAN 
Un Valedictorian y Salutatorian serán nombrados para cada clase de graduación. El estudiante con el 

promedio más alto en una escala ponderada 4.00 será nombrado Valedictorian. Si hay un empate, se 

seleccionará al estudiante con promedio más alto y el más alto puntaje ACT logrado. El Salutatorian será 

seleccionado de la misma manera. FEBRERO ACT SCORE DE MAYOR años del estudiante será el 

resultado examinado por última vez en la selección de VALEDICTORIAN y SALUTATORIAN. Los 

estudiantes en línea para el valedictorian o salutatorian honores no pueden repetir una clase para sustituir a un 

grado inferior. Sólo los primeros grados de tiempo se utilizan para determinar valedictorian y salutatorian 

honores. Los estudiantes pueden repetir un objeto de reforzar su GPA, ambas clases se promedian en. A partir 

de la clase de graduación de 2019,   

 

1.20 - PROGRAMA DE COLOCACIÓN AVANZADA  
cursos avanzados ofrecen a los estudiantes la oportunidad de participar en el trabajo de nivel 

universitario mientras están en la escuela. Están disponibles para estudiantes calificados, de orientación 

académica en los grados diez a doce. Una vez completado el curso de AP, los estudiantes tomarán el examen 

administrado a nivel nacional en mayo. De acuerdo con su desempeño en el examen, pueden recibir crédito 

universitario por cada examen que toman. Esto hace que sea posible que un estudiante que tiene éxito en el 

examen (s) y en el curso (s) para entrar en la universidad con uno o más cursos de la universidad ya 

finalizadas. 

Las pruebas para el programa AP se llevará a cabo en la primavera de cada año. Debido a la 

naturaleza de las clases de AP, no hay estudiantes serán evaluados para el programa AP después de este 

tiempo. 

La presencia de las clases de AP y cursos especiales plantea la cuestión para su calificación 

ponderada. ponderada de clasificación es un sistema de evaluación de logro académico sobre la base del nivel 

de dificultad de los cursos tomados. Los puntos de calificación ajustada sólo se utilizan para determinar el 

promedio de la calificación final del estudiante (GPA), mientras que asisten a las escuelas del pétalo. Cada 

calificación registrada en el expediente del estudiante es el grado que él o ella ganó mientras esté inscrito en 

dicha clase. La presencia de las clases de AP y cursos especiales * en el sistema escolar del pétalo es una 

ventaja para los estudiantes, independientemente del sistema de clasificación, y se conceden puntos de 

calificación de la siguiente manera: 

   

    AP y AP Especial y Especial     

Cursos Cursos de letras        

Puntos calificación numérica de grado Grado       

A90-1005        

B80-894C70-793          

          

D65-692        



 

30 

 

* Cursos Especiales Matemáticas Avanzadas Plus, Geometría (Adv.), Algebra III, Física I, Física AP, 

Anatomía y fisiología humana, AP Química e Historia AccI Mundial. 
 

1.21 - La doble inscripción 
tercer o cuarto año de secundaria que pueden tomar una (1) curso de la universidad por término 

dispuesto el curso no interfiere con su plan de estudios de la escuela secundaria, y cumplir con los requisitos 

de la universidad a la que asisten. Un segundo curso se puede tomar cada término con un permiso especial del 

consejero y aprobación por el director. Para ser doblemente inscrito, el estudiante debe asegurar una carta de 

recomendación de su consejero de la escuela.   

 

1.22 - CRÉDITO DUAL 
Tercero y cuarto año tendrán la oportunidad de inscribirse en varios cursos de crédito dual que se 

ofrecerán. Los estudiantes pueden recibir una Unidad Carnegie y créditos universitarios 3 horas haciendo 

pasar estos cursos. Debe tener al menos 20 sobre la aprobación ACT o administrador y 3.0 GPA para los 

estudiantes que no han tomado el ACT. Hay una cuota para inscribirse. 
 

1.23 - ESCUELA ALTERNATIVA 
El Centro de Educación Pétalo acepta referencias de estudiantes “en riesgo” de Pétalo High School, 

la Escuela Intermedia Pétalo, Pétalo y primaria superior. Sólo los estudiantes de los grados 6 a 12 serán 

considerados para este programa. El número de alumnos matriculados en estas clases es limitado. 

 

1.24 - Tarifas del estudiante 
Operando en la premisa de que las cuotas estudiantiles deben cargarse sólo si son absolutamente 

necesarios para mejorar el programa educativo, la Junta Escolar del pétalo autoriza a cada escuela para cobrar 

tarifas razonables, pero no más que el costo real. Para obtener detalles completos sobre las cuotas 

estudiantiles, consulte el Manual de la Junta Escolar, Sección HA (MS Código 37-7-335)     

 

Las tasas para este año son los siguientes: 

Secundaria pétalo 

Cuota General de Estudiantes Actividad $ 25.00 

embajadores  $ 40.00 

Club Beta Miembros actuales $ 5.00 

Club Beta Nuevos Miembros $ 20.00 

Club Beta miembros principales $ 25.00 

FBLA $ 20.00 

FCCLA $ 12.00 

FFA $ 15.00 

Cuota de graduación (aumenta después de 

Navidad y de nuevo después de las vacaciones 

de primavera) 

$ 80.00 

HOSA $ 25.00 
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Interactuar $ 5.00 

JROTC $ 20.00 

Mu Alpha Theta $ 20.00 

sociedad Nacional de Honor $ 25.00 

robótica $ 20.00 

Español Honor Society nuevos miembros $ 15.00 

Español Honor Society miembros actuales $ 5.00 

Academia de Maestros (educadores Rising) $ 25.00 

Anuario de Navidad-Antes $ 75.00 

Anuario-Después de Navidad $ 85.00 

 

Escuela Media pétalo 
 
Cuota General de Estudiantes Actividad $ 25.00 

Art   $ 10.00 

Banda $ 25.00 más el instrumento / camisa de polo 

Coral  $ 25.00 más equipo 

 

1.25 - SISTEMA DE EVALUACIÓN E INFORME DE 

ESTUDIANTES Y PADRES A 
Durante cada período de nueve semanas, pruebas y otros medios son utilizados por los maestros para 

medir el progreso de los estudiantes han hecho en varias materias. La calificación dada al final de cada nueve 

semanas indica el tipo de trabajo que un estudiante está haciendo. Los grados están disponibles en padre 

activo y activa de los estudiantes. 

Explicación de las marcas: 

A90-100  

B80 a 89  

C70 a 79  

D65-69  

FGrado por debajo de 65-Fracaso   
 

● Cada estudiante se le dará al menos un grado por semana para cada período de nueve semanas.  

● Sin calificación aprobatoria de menos de 65 años o más de 100 debe ser registrada en la tarjeta de la 

carpeta o el informe acumulativo. 

● La sesión de la escuela se divide en dos semestres. Cada semestre se divide en dos y nueve términos 

de la semana. 

● Las calificaciones se publicarán cada término de nueve semanas.    

Nueve semanas grados se obtienen como sigue. 

(a.) Todos los días, el recuento de prueba semanal o capítulo de ¾ de la calificación plazo. 

(b.) Nueve semanas de pruebas de grado es contar ¼.  

(c.) Todos los días, o exámenes y proyectos de unidades semanales combinan para 100% de la 

calificación plazo. (Sólo PMS) 

Las calificaciones semestrales y anuales son para ser determinada como sigue: 



 

32 

(a.) El promedio de las dos calificaciones de nueve semanas será la calificación del semestre. 

(b.) El promedio anual se determina promediando los dos grados de semestre. 

En el caso numéricas medias de un período de calificaciones de un estudiante menor de 50, el 

promedio se registra como un 50 por cada período de calificaciones sólo en la primera mitad del 

curso. promedio real del estudiante se registrará cada período de calificación para la segunda mitad 

del curso. 

 

1.26 - escuela secundaria PÉTALO 
● el trabajo diario, pruebas y proyectos semanales o unidad se combinan para 100% de la calificación 

plazo. 

 

1.27 - cómo calcular el promedio de calificaciones  
El promedio de calificaciones se calcula en una escala ponderada 4,0. Los grados para AP, honores, 

acelerados y clases especiales utilizados en el cálculo se ponderan como sigue: A = 5, B = 4, C = 3, D = 2, M 

= 0. Todas las demás clases son puntos asignados como sigue: A = 4, B = 3, C = 2, D = 1, F = 0. 

* Además de AP, se incluirán los siguientes cursos: Adv. Geom, Física I, anatomía y fisiología humana. Matemáticas 

Avanzadas Plus, Algebra III, Accelrados historia del mundo.  

Los valores de calificaciones 

Grado  Colocación Avanzada / Honores y ACCL Educación general  

UN  5.0  4.0 

segundo  4.0  3.0 

do  3.0  2.0 

re  2.0  1.0 

F 0.0 0.0 

 

* A partir de 2015-16 grado 9º y todas las clases siguientes, GPA se calcula numéricamente. Los siguientes 

cursos serán ponderados en consecuencia: 

● Los cursos AP - 1.10 

● Cursos especiales - 1.05 

1.28 - Informes de Progreso del Estudiante 
Durante la quinta semana de cada período de nueve semanas, los maestros dar a cada estudiante en 

particular un informe de progreso para ser llevado a casa y firmado por los padres o el tutor del estudiante y 

devuelto al maestro. 

 

1.29 - política de exención (PHS) 

Mayores exenciones de exámenes finales (final de curso)  

 Las personas mayores que no tienen ausencias injustificadas durante el año escolar puede optar por 

estar exentos de cualquier / todos los exámenes de fin de curso en los cursos para los que han alcanzado al 

menos un promedio académico de 65.   

 

Underclassmen Exenciones prueba final (al final de su curso) 

 Estudiantes de primer año, segundo y tercer año, que no tienen ausencias injustificadas durante el 

año escolar puede optar por estar exentos de cualquier exámenes de fin de curso para los que han alcanzado al 

menos una (80) de promedio académico ochenta.   
 

 

 

1.30 - CURSOS EN LÍNEA 
Escuela Pública Virtual Mississippi (MVP) es un servicio educativo basado en la web de Mississippi 

que ofrece el Departamento de Educación de Mississippi para proporcionar a los estudiantes y educadores 

con acceso a una gama más amplia de cursos, con más flexibilidad en la programación y con la oportunidad 
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de desarrollar sus capacidades como aprendices independientes. Todos los estudiantes en los grados 9-12 

tienen acceso a cursos en línea “libre” a través de MVP. Se da prioridad a las personas mayores y los jóvenes. 

No hay cursos en línea se ofrecerán que están vinculados a una prueba de su área de competencia. Los 

estudiantes pueden tomar cursos de contenido no esenciales por sólo crédito electivo. MVPS no es un crédito 

emisora o una institución título de concesión. 

 

 

SECCIÓN 2 -Career y Técnica  

 

Educación (CTE) Departamento 
  

Los programas y clases de CTE I. 
            Todos los programas CTE requieren dos (2) años en completarse. El estudiante 

recibirá dos (2) créditos por año.  
  

Agricultura y Recursos Naturales I y II 
Este curso está diseñado para introducir a los estudiantes a los conceptos y principios de la 

moderna industria de los recursos agrícolas y naturales fundamentales. Se pone énfasis en 

habilidades profesionales y de liderazgo; principios básicos de origen vegetal, animal, y la 

ciencia del suelo; y tecnologías mecánicas básicas en el campo. El segundo año está 

diseñado para continuar la exploración de conceptos y principios fundamentales 

relacionados con la agricultura y los recursos naturales. Se hace hincapié en la 

conservación y gestión de los recursos naturales; prácticas de gestión empresarial agrícolas; 

y el medio ambiente en lo que respecta a la calidad del agua, la silvicultura y la fauna. 
 

Negocios y Marketing I y II 
Fundamentos de gestión empresarial es requisito previo para todas las vías en la gestión y 

administración de empresas, marketing, finanzas y racimos. Los cursos en los fundamentos 

del negocio proporcionan la instrucción en técnicas empresariales y conocimientos básicos 

relacionados con los fundamentos económicos, la gestión, las comunicaciones, las finanzas, 

las relaciones humanas, el desarrollo profesional, la ética y la etiqueta del negocio. 

El programa de marketing proporciona instrucción en habilidades básicas de marketing. 

Cursos en el programa proporcionan una base de habilidades y conocimientos relacionados 

con los principios básicos de la comercialización, los fundamentos económicos 

relacionados, planificación de marketing, ventas y distribución. La instrucción también se 

proporciona sobre temas especializados relacionados con la comercialización de la moda, 

marketing internacional, y los deportes, eventos especiales y marketing de entretenimiento. 

 

Construcción I y II 
La construcción presenta a los estudiantes los fundamentos de seguridad en la construcción, 

herramientas, matemáticas, lectura de planos y carpintería básica, electricidad, albañilería, 

fontanería y habilidades. El segundo año consistirá en un estudio en profundidad de los 

cimientos, paredes y techo encuadre, el encuadre habitación, ventanas / puertas, y el diseño 
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de la escalera. Tras la finalización de este curso, los alumnos tendrán los conocimientos 

necesarios para completar el examen de certificación NCCER. 

 

Artes culinarias I y II    
El Camino de artes culinarias incluye salón de clases y experiencias prácticas que 

prepararán a los estudiantes para el empleo o la formación continua en el sector de la 

restauración. Este programa fue escrito para incorporar objetivos de aprendizaje (NRA) 

ProStart de la Asociación Nacional de Restaurantes. Cualquier estudiante que complete con 

éxito este programa y los requisitos de tutoría serán elegibles para tomar el Certificado 

Nacional de Logro ProStart de examen, que es una certificación reconocida en la industria 

de servicios de alimentos en todo el país. 
  

Digital Media I, II, y III 
Este programa está diseñado para estudiantes que deseen desarrollar, diseñar e implementar 

proyectos en el creciente campo de los medios digitales. El programa hace hincapié en las 

técnicas y herramientas que se utilizan en los medios digitales y el diseño creativo o el 

contenido de tales medios. Tanto el aprendizaje teórico y el aprendizaje basado en la 

actividad se proporcionan para los estudiantes que desean desarrollar y mejorar sus 

competencias y habilidades. El curso se centra en las áreas básicas de gráficos por 

ordenador, audio, producción multimedia y animación. La exposición a un equipamiento de 

última generación se da a través de asesoramiento por expertos de la industria. 
  

Ciencias de la Salud I y II 
Ciencias de la Salud (Core) es una vía de cursos para los estudiantes en el grupo de carreras 

de Ciencias de la Salud. Las Ciencias de la Salud (Core) y la vía incluye salón de clases y 

experiencias prácticas que proporcionarán a los estudiantes una visión general del campo 

de la salud, tal como se indica de acuerdo con el Grupo de Ciencia de la Salud en el marco 

nacional de grupos de carreras y el Consorcio Nacional de Educación Ciencias de la Salud 

(NCHSE), así como empezar a preparar a los estudiantes para carreras en ocupaciones 

predice que tienen un alto número de puestos de trabajo disponibles en los próximos 10 

años, incluyendo las carreras de los servicios de enfermería (enfermera, auxiliar de 

enfermería, auxiliar de enfermería, de ayudante de salud), servicios terapéuticos (medicina 

deportiva, entrenador de atletismo, dietista, terapia respiratoria), servicios de diagnóstico 

(radiólogo, flebotomista, tecnología radiológica, ecografista, la tecnología CT, técnico de 

laboratorio médico), 
  

Tecnología de la Información I y II 
Los estudiantes aprenderán la teoría básica del ordenador, sistemas informáticos, hardware, 

sistemas operativos, electrónica básica, inalámbricos y de comunicaciones de datos. Los 

estudiantes aprenderán a montar, instalar, y diagnosticar problemas de software y hardware 

a través de las manos = en las aplicaciones. 

Los estudiantes de segundo año descubrirán conceptos de red, diseños de páginas web, 

redes de área local (LAN) y gestión de redes, desarrollo de páginas web, programación 

Visual Basic, junto con otras manos a la formación en informática a través de la simulación 

y la observación del trabajo. 
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competencias de los programas están diseñados para preparar a los estudiantes para la 

certificación CompTIA Fundamentos de TI de Microsoft y Tecnología Asociados: 

Fundamentos de Redes de certificación mediante la integración de habilidades de 

certificación en todo el plan de estudios. Normas de Competencia para la tecnología de la 

información también se refiere a ayudar en la preparación de los estudiantes para las 

carreras de TI. 
  

Ley y Seguridad Pública I y II 
La vía de la carrera de Derecho y Seguridad Pública se centra en la historia del derecho y 

los sistemas legales en los Estados Unidos. Los estudiantes dejarán el programa con una 

sólida base de conocimientos en estas áreas. Además, los estudiantes aprenderán la 

importancia de la salud y la seguridad personal en los entornos de trabajo relacionados con 

el derecho y la seguridad pública. Los estudiantes también serán introducidos a los 

servicios de emergencia se encuentran en las comunidades locales. Además, los estudiantes 

se centrarán en las correcciones en el estado de Mississippi, estudiando específicamente 

cómo funcionan las cárceles y prisiones. Los estudiantes aprenderán las áreas y temas 

especializados dentro de la ley y el campo de la seguridad pública. Se examinarán las tareas 

diarias y responsabilidades de los profesionales en el campo. El programa ofrecerá a los 

estudiantes la oportunidad de examinar todas las áreas de los militares y los oficios 

asociados a cada rama. Además, los estudiantes aprenderán acerca de las habilidades de 

manejo de emergencias y el lugar de trabajo y tendrán experiencias de trabajo-sombra 

significativas y relevantes con los profesionales. 
  

Polymer Science I y II 
Polymer Science es una vía de instrucción que introduce un individuo para el campo de los 

plásticos y los materiales de polímero de fabricación. La vía permite a un individuo para 

preparar para el empleo o la educación continua en las ocupaciones de plástico y 

fabricación de materiales de polímero. La vía está diseñado para proporcionar a los 

estudiantes experiencias prácticas relacionadas con la aplicación de los conceptos de la 

ciencia de polímeros en el lugar de trabajo. Los estudiantes desarrollarán habilidades 

académicas y técnicas, habilidades del siglo 21, y las competencias de las relaciones 

humanas que acompañan a las habilidades técnicas para el éxito del trabajo y el aprendizaje 

permanente. Los estudiantes que completen la vía estarán mejor preparados para ingresar y 

tener éxito en programas relacionados ofrecidos por la comunidad Mississippi y colegios 

universitarios y las instituciones de educación superior. 

  
Profesor de la Academia I y II 

Academia de Maestros es una vía para que los estudiantes en el grupo de carreras de 

Educación y Formación. El programa de la Academia de Maestros es un programa de la 

escuela secundaria con cursos diseñados para atraer a los estudiantes al campo de la 

educación, para proporcionar información de campo y experiencias relevantes para obtener 

un título en educación, y para preparar a los estudiantes para los rigores de una carrera en la 

educación por lo que se siendo educadores a largo plazo. La vía de la Academia de 

Maestros incluye salón de clases y experiencias prácticas que prepararán a los estudiantes 

para el empleo o la educación continua en el campo de la educación. 
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Las clases de la familia y Ciencia del Consumidor (½ Crédito EA). 
Familia y del consumidor consisten en dos clases ½ crédito: Dinámica Familiar y 

Desarrollo Infantil.  

Dinámica de la familia es un curso que enfatiza las habilidades de pensamiento crítico, 

toma de decisiones, la comunicación, la gestión de conflictos y gestión de recursos que se 

relacionan con el desarrollo personal y familiar responsable y decisiones de crianza. El 

objetivo del curso es proporcionar conocimientos y habilidades para crecer como individuo 

y asumir las responsabilidades y considerar las demandas y desafíos relacionados con la 

creación y el mantenimiento de una familia sana en la sociedad actual. 

Desarrollo Infantil está diseñado para dar a los estudiantes las habilidades necesarias para 

cuidar, nutrir y guiar el crecimiento social, emocional, físico e intelectual de los niños. 
  

STEM (1 crédito) 
Los estudiantes en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas aplicaciones (STEM) 

estudio completo en la alfabetización tecnológica, el proceso de diseño, tecnologías 

emergentes, diseño asistido por ordenador, el diseño y la tecnología sostenible, el poder y 

la energía, simulación robótica, la educación financiera y económica, y el lugar de trabajo 

habilidades para el siglo 21. 

  

II. becas 
1. Beca no tradicional 

2. Beca Mississippi estudiosos Tech Masters 

3. Mayor CTE puntuación de la prueba (por programa) 
   

III. Las certificaciones nacionales 

CERT (Ley y Seguridad Pública) 
Equipo Comunitario de Respuesta a Emergencias (CERT) plan de estudios de FEMA 

educa a las personas acerca de la preparación para desastres para que puedan ayudar a los 

socorristas profesionales y tomar un papel activo en los esfuerzos de preparación para 

emergencias en sus comunidades. 

  

NIMS (Ley y Seguridad Pública) 
La Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) desarrolló una certificación 

nacional basada en el Sistema Nacional de Gestión de Incidentes (NIMS). examen de 

certificación nacional NIMS de FEMA fue desarrollado en colaboración con el Grupo 

Nacional de Coordinación Wildfire (NWCG), la Administración de Incendios de los 

Estados Unidos, y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos para entrenar a 

los individuos en la preparación para emergencias. FEMA describe NIMS como “un 

enfoque sistemático y proactivo para guiar a los departamentos y organismos a todos los 

niveles de gobierno, organizaciones no gubernamentales y el sector privado a trabajar 

juntos sin problemas y gestionar incidentes con todas las amenazas y peligros, 

independientemente de la causa, el tamaño, la ubicación o complejidad, con el fin de 

reducir la pérdida de la vida, la propiedad y daños al medio ambiente. 
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CompTIA TI Fundamentos (Tecnología de la Información) 
El Computing Technology Industry Association (CompTIA) examen de conceptos básicos 

de TI está diseñada para evaluar a los estudiantes sobre los conceptos introductorios de TI. 

  

Microsoft Tecnología Asociado (MTA): Fundamentos de Redes 

(Tecnología de la Información) 
Asociados exámenes Microsoft Technology evaluar los individuos en una variedad de 

conceptos introductorios de TI. La MTA: examen de certificación nacional de Redes 

Fundamentos evalúa la comprensión de los estudiantes de las infraestructuras de red, 

hardware de red y los protocolos y servicios. 

  

NCCER (Tecnología de la Construcción I y II) 
El Centro Nacional para la educación y la investigación (NCCER) ofrece exámenes de 

certificación de estudios y estandarizados para las industrias relacionadas con la 

construcción. exámenes de certificación NCCER incluyen tanto preguntas basadas en el 

conocimiento y demostraciones de habilidades basadas en los planes de estudio de la 

NCCER. 

  

Certificado ProStart Nacional de Logro (COA) (Artes Culinarias) 
La Fundación Nacional para la Educación Asociación de Restaurantes (NRAEF) ofrece 

programas de estudio de la industria alineados y certificaciones nacionales para estudiantes 

de artes culinarias secundarias. 
  

  

IV. Organizaciones de Estudiantes CTE 
● El aumento de los educadores 

● Familia, la carrera, y los líderes comunitarios de América (FCCLA) 

● Futuros Agricultores de América (FFA) 

● Los futuros líderes empresariales de América (FBLA) 

● Los estudiantes de la Salud de América (HOSA) 

● Polymer Science  

● Asociación 

● Radio club 

● robótica 

● habilidades de EE.UU. 

● Asociaciones Técnicas Estudiantes (TSA) 

● Sociedad Nacional de Honor Técnica - Los miembros deben estar inscritos en el 

año 2 de un programa de CTE, mantener un promedio de 90 o superior en el 

programa CTE, mantener un promedio general de 3.0 acumulado grado, mantener 

la pertenencia a la organización de estudiantes afiliados con el programa en el que 

participaron, ser nominado por el instructor CTE, y presentar una carta de 

recomendación de cualquier maestro PHS. 

● Maestro Mississippi estudiosos Tech - (véase la sección 1.18, o la página 20 del 

manual del estudiante)  
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SSECCIÓN 3 - Asistencia del Estudiante 
 

Los procedimientos de esta sección constituirán un esfuerzo de buena fe por el distrito escolar de pétalo de 

cumplir con la ley estatal, para fomentar el crecimiento académico, y establecer las expectativas de cada 

estudiante al / Escuela Media Pétalo Secundaria Pétalo a asistir a las clases de forma regular . 

 

3.1 - LEY DEL ESTADO 
 La Ley requiere que el Superintendente o su designado / a, informe inmediatamente al oficial de 

asistencia escolar local a cualquier niño en edad escolar obligatoria que no se ha inscrito dentro de los 15 días 

naturales a partir del primer día del año escolar. Además, el Superintendente o su designado / a, reportarán 

cualquier niño con cinco faltas injustificadas al Oficial de Asistencia a la Escuela de consulta adecuado entre 

el oficial y los padres / tutores. Cuando el niño tiene 12 ausencias injustificadas, la ley establece que los 

cargos de “Educación negligencia infantil” pueden ser llevados en contra del padre / tutor. castigo potencial 

para la Educación negligencia infantil 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 que los niños comprendan la importancia de 

obtener una educación a través de nuestro sistema de educación pública. 

 

3.2 - AUSENCIAS 
Bajo la ley de Mississippi (37-13-91), a fin de que una ausencia que se determine como justificada, 

prueba satisfactoria de la excusa debe ser proporcionada por el estudiante, incluyendo una nota de sus padres 

o excusa de un médico. Los siguientes ocho categorías constituyen ausencias justificadas:   

1. una ausencia por motivo de enfermedad o lesión del estudiante que impide la  

estudiante sea físicamente capaz de asistir a la escuela   

2. una ausencia que resulta de la muerte o enfermedad grave de un miembro de la  

familiares directos (padres, abuelos, hermanos) 

3. una ausencia resultante de razones médicas o dentales 

4. una ausencia resultante de la asistencia del estudiante a las actuaciones de un tribunal 

o tribunal administrativo 

5. una ausencia debida a una observancia religiosa requerida o evento 

6. una ausencia resultante de una actividad escolar autorizada. 

7. una ausencia que requiere un estudiante para ser aislado por motivos de salud 

8. una ausencia mediante el cual el director determina que las condiciones lo justifican 

       que ser excusado la ausencia, que incluye pre-aprobación de la  

       ausencia por el director   

 

Para fines de auditoría del estado y para mantener los registros apropiados de la casa, una ausencia 

justificada debe ser presentada por el padre o por el director o su designado por escrito. Es la responsabilidad 

del estudiante para mantenerse al día con o realizar un seguimiento de las ausencias justificadas convertido en 

cada mes. Las ausencias de un mes no pueden ser alterados en el sistema automatizado durante el siguiente 

mes. 

 

Para obtener una ausencia justificada para el estudiante, el padre o tutor puede hacer una de las siguientes: 

1) Enviar una nota escrita por el estudiante que indique claramente la fecha (s) de la ausencia (s), nombre y 

apellido del estudiante, firma legible de los padres y la razón de la ausencia (s). La excusa debe ser 

colocado en la caja ausencia justificada, en la pared frente a la oficina de la escuela en PHS y se presentó 

a la secretaria de asistencia o personal apropiado en la oficina en el PMS, a más tardar el segundo día que 

el estudiante regrese a la escuela.   

NOTA:  Después que un estudiante ha superado: 

● Dos (2) ausencias de los padres en un período de nueve 

semanas. 

Él / ella debe presentar la documentación excusa o corte de un médico por cada 

día adicional perdidas, a más tardar el segundo día que el estudiante regrese a la 

escuela.   
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2) Obtener la aprobación del director (o su delegado) cuando no hay conocimiento previo de una ausencia. 

Sin embargo, hay ausencia de dos semanas o más será aprobada a menos que la razón está cubierto por la 

ley estatal y confirmado por adelantado y documentado por el director o subdirector.   

        

3.3 - AUSENCIAS SIN EXCUSA 
También de acuerdo con la ley estatal (37-13-91), una ausencia “ilegal” es una ausencia para el cual 

el estudiante no tiene una excusa válida, incluyendo los días perdidos debido a una suspensión disciplinaria. 

Estas ausencias son también llamados ausencias injustificadas. Si el estudiante no se convierta en una excusa 

en o antes del segundo día de regreso del estudiante a la escuela, entonces la ausencia puede ser considerada 

injustificada,  

 

El director tiene la autoridad para anular política de asistencia. 

 

El trabajo de reposición DE EXCUSA / patrocinado por la escuela 

AUSENCIAS - 3.4 
El estudiante se le permitirá recuperar el trabajo perdido después de una ausencia justificada 

poniéndose en contacto con el profesor particular. El trabajo de recuperación puede realizarse bajo las 

siguientes disposiciones: 

1. Los estudiantes tienen a más tardar el segundo día después de que él / ella vuelve a obtener la 

ausencia justificada y para ver al maestro para hacer las tareas.  

2. Tiempo permitido para pruebas y trabajos que se compone será directamente proporcional a los días 

perdidos. En otras palabras, una vez que el maestro da la tarea de recuperación para el estudiante, el 

estudiante tiene el mismo número de días para completar y entregar el trabajo como el número de 

días que él / ella se perdió. 

3. Exámenes y las tareas realizadas con anterioridad a la ausencia del estudiante se deben al regreso del 

estudiante a la escuela. 

4. Si el estudiante no se presenta a una cita para el trabajo de maquillaje sin ser excusado por el 

maestro, él / ella ha perdido su derecho a hacer el trabajo. 

 

3.5 - Las tareas asignadas 
En el segundo día de ausencia, el padre o tutor que desee tareas de cualquier estudiante para el / ella 

estudiante que no está en la escuela tiene que llamar a la Oficina de Orientación PHS (601-583-4688) o en la 

oficina PMS (601-584-6301) a las 9:00 am Estas tareas pueden ser recogidos 15:00-15:45  

 

3.6 - ASISTENCIA PERFECTA  
 Asistencia Perfecta se definirá y se observa mientras no hay ausencias, sin tardanza a la escuela y no 

hay salidas temprano de la escuela. Las excepciones serán tardanza autobús escolar o excursiones 

patrocinadas por la escuela. 

 

3.7 - POLÍTICA DE TARDE (PHS) 
Pétalo de alta escuela espera 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 profesor marcará la 

tardanza en el libro de registro del profesor. Todas las llegadas tarde después de la segunda tarde a los 

períodos 1 a 6 podrían dar lugar a que el estudiante sea asignado detención o ISS. tardanzas continuas serán 

consideradas como violación repetida de las reglas escolares y podría resultar en el progreso del estudiante en 

la escala de la disciplina escolar. 

 

3.8 - tarde a la escuela (PMS) 
Un estudiante llega tarde si va a llegar en cualquier momento después de la última campana para el 

primer período. Cualquier estudiante que llega tarde debe reportarse a la oficina del director de sesión antes 

de ir a clase. Sólo tres retardos justificados a la escuela son permitidos por el término. Una detención se emite 

por un cuarto (4º) tarde a la escuela y posteriores tardanzas a la escuela dentro del mismo plazo. 
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3.9 - tarde a clase (PMS) 
 Los estudiantes se les permite tiempo para pasar de una clase a otra clase y no deben llegar tarde, 

excepto en casos de emergencia. Si se presenta una emergencia, el estudiante debe recibir un pase de 

admisión por parte del profesor que sabe acerca de la situación de emergencia. En el caso de que el estudiante 

necesita más que el tiempo regular, él / ella debe informar a la clase primero y obtener el permiso del maestro. 

Se espera que todos los estudiantes estar en clase a tiempo todos los días, en cada período. Una detención será 

emitida para cada tarde a la clase. 

 

30.10 - Registro de entrada / PROCEDIMIENTO DE SALIDA  
Los estudiantes que se registran temprano de la escuela debe presentar una nota de su padre / tutor a 

la oficina del director antes de las 8:25 am en el día están solicitando la salida temprana. Los estudiantes 

aprobados para salir temprano deben firmar en la oficina del director antes de salir de la escuela. No 

autorizadas registro de salida serán tratados como salir de la escuela sin permiso. Si es necesario que un 

estudiante salga de la escuela temprano y una nota del padre / tutor no se presenta como el mandato, se 

requerirá que el padre / tutor del estudiante para venir a la escuela para firmar la salida del estudiante. 

LLAMADAS NO SE ACEPTARÁ de la salida temprana de los estudiantes. Un padre / tutor puede venir a la 

escuela y completar un formulario de autorización de salida que va a autorizar a alguien que no sea el 

guardián padre que tiene 21 años de edad o más para comprobar la salida del estudiante. El exceso de registro 

de salida como resultado la pérdida de tiempo de instrucción y también las interrupciones de clase. Los 

estudiantes que abandonan prematuramente durante los exámenes para el 1º, 2º, y 3º nueve semanas deben 

tener un padre venir a la escuela y firmar para su despido. La asistencia se toma en estos días, y los 

estudiantes que faltan a la escuela sin una razón aceptable se contará como ausente. La única excepción es el 

4 nueve semanas exámenes. 

Un estudiante que comprueba en debe tener una nota de su padre con una excusa válida que  

Un estudiante debe estar en la escuela al menos el 63% de su horario de clases con el fin de 

participar en actividades extracurriculares, a menos que un permiso especial se concede por el director. 

 

3.11 - SALIDA TEMPRANA (PMS) 

Todas las solicitudes de despido temprano deben estar en la oficina del director de las 9:00 am, excepto, por 

supuesto, para los despidos que se deben a las emergencias imprevistas. Todos los alumnos de la escuela 

despedidos tendrán que ser recogido por el padre / tutor o representante que aparece a la salida de tarjeta del 

estudiante designado. Cualquier solicitud por escrito para el despido debe tener la fecha, la razón y la firma 

del padre en la solicitud. Se debe obtener permiso del director, asistente del director o su designado antes de 

que cualquier estudiante puede revisar o salir de la escuela. No autorizadas registro de salida serán tratados 

como salir de la escuela sin permiso que constituye el absentismo escolar. NO HABRÁ SALIDA 

TEMPRANA DESPUÉS 15:15 sin la aprobación previa del director. La hora de salida PERSONAS deben 

tener 21 años de edad o más y preparado para mostrar una identificación válida 

 

3.12 - ACTIVIDADES Y AUSENCIAS EXTRACURRICULARES 
Ningún estudiante falta más de (10) períodos de clase en un curso para el que se emiten las 

calificaciones y / o de crédito durante el año escolar pueden participar en actividades o viajes patrocinados 

por la escuela sin la aprobación de la administración escolar. 

3.13 - AUSENTISMO (SALTA) 
Un estudiante es considerado ausente cuando él o ella está ausente sin el conocimiento o 

consentimiento de los padres y / o funcionarios de la escuela. Un estudiante culpable de absentismo escolar 

estará sujeto a medidas disciplinarias. 
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SECCIÓN 4 - Comportamiento del 

Estudiante / Disciplina 
 

4.1 - DISCIPLINA 
Reconocemos que para que el aprendizaje tenga lugar debemos mantener las condiciones propicias 

para el aprendizaje. Respeto a la autoridad es un valor que debe ser subrayado. Todos los estudiantes deben 

comportarse de una manera apropiada en todas las actividades patrocinadas por la escuela. De no hacerlo, 

dará lugar a la pérdida de su alumno / a su privilegio de asistir a tales funciones. 
 

4,2 - Escalera DISCIPLINA PASOS / consecuencias 
Cuando un estudiante es enviado a la oficina, el personal escolar puede comunicarse con el padre / 

tutor y medidas disciplinarias se tomarán de acuerdo a los siguientes pasos / consecuencias prescritas. Sobre 

la base de la gravedad de la infracción el administrador tiene la autoridad para colocar a los estudiantes en un 

escalón superior de la escalera. 

 

Paso 1 
1. Hasta tres días de detención o de un día de ISS 

2. La eliminación de la escalera si no se hace referencia a la oficina durante 10 días escolares 

Paso 2 
1. Cinco días de detención o dos días de ISS o OSS día uno 

2. La eliminación de la escalera si no se refirió durante 15 días escolares 

Paso 3 
1. Tres días de ISS o dos días OSS o cualquier combinación de ISS y OSS igual a 3 días 

2. La eliminación de la escalera si no se hace referencia a la oficina durante 20 días escolares 

Etapa 4 
1. Cualquier combinación de ISS y OSS igual a tres y cinco días 

2. La eliminación de la escalera si no se hace referencia a la oficina durante 30 días escolares 

Paso 5 
1. Inicio suspensiones de cinco a nueve días o combinación de ISS y OSS igual a cinco a nueve días 
2. Movido desde el paso 5 al paso 4 si no se hace referencia a la oficina durante 45 días escolares 
3. Sin la participación o asistencia a cualquier actividades después de la escuela por 45 días escolares 

Paso 6 
1. Nueve días de suspensión en casa 
2. Puede recomendar la expulsión / reasignación 
3. Puesto a prueba durante 45 días escolares 
4. Movido al paso 5 por 45 días si no se hace referencia a la disciplina 
5. Un estudiante colocado en el Paso 6 tendrá un total de 90 días de prueba de la escuela sin la 

asistencia o participación en cualquier actividad escolar 
Paso 7 

1. Nueve días de suspensión 
2. recomendar la expulsión 
 

Se proporciona incentivo para que el estudiante para mejorar el comportamiento a través de 

disposiciones de un período de prueba. Esto permite que un estudiante sea retirado de la escalera de la 

disciplina por buena conducta.Los administradores se reservan el derecho a asignar a los estudiantes a 

“proyectos de orgullo” en los terrenos de la escuela o en cualquiera de los edificios. Los proyectos 

implicarían control de la basura, los detalles especiales de limpieza, u otras consecuencias apropiadas para los 

estudiantes que abusan de los escolares terreno, los edificios o instalaciones. Los “proyectos de orgullo” 

pueden ser, además de o en lugar de las consecuencias disponibles en la escalera de la disciplina, a discreción 

de la administración. 
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4.3 - Los comportamientos que se hará referencia a OFICINA DEL 

DIRECTOR 
 

     COMPORTAMIENTO          PASOS 

 1. Falta de respeto (Aula) 1-6   

 2. La falta de respeto (Campus) 1-6   

 3. Defiance (Aula) 1-6   

 4. Defiance (Campus) 1-6   

 5. continuo desafío (Aula) 1-6   

 6. continuo desafío (Campus) 1-6   

 7. Aula Disruption1-7    

 8. Campus Disruption1-7  

 9. Violación Código de Vestimenta (Aula) 1-5  

Código de vestir 10. Violación (Campus) 1-5  

11. Violación dispositivo electrónico (Aula) 1-7 

12. Violación dispositivo electrónico (Campus) 1-7 

13. Profanity o vulgaridad, incluyendo gestos (aula) 1-4  

14. Profanity o vulgaridad, incluyendo gestos (Campus) 1-4  

15. Caballo que juega (Aula) 1-4  

16. Caballo que juega (Campus) 1-4  

17. Acosar, intimidar o amenazar a otros estudiantes, profesores, personal (Aula) 4-7  

18. Acosar, intimidar o amenazar a otros estudiantes, profesores, personal (Campus) 4-7  

19. Instigue / participar en verbal o empuje confrontación / empujón (Aula) 1-4     

20. Instigue / participar en verbal o push / empujón confrontación (Campus) 1-4   

21. La posesión, distribución o reparto de literatura obscena (Aula)  1-4 

22. Posesión, distribución, o el intercambio de literatura obscena (Campus) 1-4   

23. Dejando aula sin permission1-4  

24. Salir de la escuela sin permiso o no informar a la clase (Campus) 1-4  

25. Actos que son perjudiciales para la decencia, decoro, o el orden (aula) 1-6  

26. Actos que son perjudiciales para la decencia, decoro, o el orden (Campus) 1-6  

27. Forge / engañar / tergiversar la verdad / mentira (Aula) 1-4  

28. Forge / engañar / tergiversar la verdad / mentira (Campus) 1-4  

29. El uso indebido de Internet / Red (Aula) 1-7  

30. El uso indebido de Internet / Red (Campus) 1-7  

31. Novatadas - El abuso físico o mental (Aula) 1-7  

32. Novatadas - El abuso físico o mental (Campus) 1-7  

33. El uso no autorizado / venta / posesión / transferencia de no / medicamentos recetados (Aula) 3-7  

34. El uso no autorizado / venta / posesión / transferencia de no / medicamentos recetados (Campus) 3-7  

35. Posesión / uso / transferencia de tabaco o parafernalia (Aula) 3-6  

36. Posesión / uso / transferencia de tabaco o parafernalia (Campus) 3-7  

37. La exhibición pública de afecto (Aula) 1-5  

38. La exhibición pública de afecto (Campus) 1-5  

39. El vandalismo (Aula) 4-7  

40. El vandalismo (Campus) 4-7  

41. repetida violación de las reglas de la escuela (aula) 2-7  

42. repetida violación de las reglas de la escuela (Campus) 2-7  

43. La posesión / distribución / transferencia / uso de fuegos artificiales (Aula) 2-7  

44. La posesión / distribución / transferencia / uso de fuegos artificiales (Campus) 2-7   

45. La violencia física en el estudiante / empleado (Aula) 5-7  

46. La violencia física en el estudiante / empleado (Campus) 5-7  

47. Instigue / participar en la lucha (Aula) 5-7  

48. Instigue / participar en lucha (Campus) 5-7  

49. Uso / venta / transferencia / posesión de alcohol, narcóticos, o drogas ilegales  

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

          o parafernalia (Campus) 

51. Uso / intento de uso / posesión / transferencia de peligrosos objeto / arma (Aula) 4-7 

52. Uso / intento de uso / posesión / transferencia de peligrosos objeto / arma (Campus) 4-7 

53. roba, se apropia o se convierte al propio uso de la propiedad de otro w / restitución  

           Requerido (Aula) 3-6  

54. roba, se apropia o se convierte al propio uso de la propiedad de otro w / restitución  

           Requerido (Campus) 3-6  

55. Desfigurar / destrucción de la propiedad escolar w / restitución requerida (Aula) 3-5  

56. Desfigurar / destrucción de la propiedad escolar w / restitución requerida (Campus) 3-5  

57. El acecho (Aula) 2-5   

58. acecho (Campus) 2-5   

59. El acoso sexual (Aula) 3-6  

60. El acoso sexual (Campus) 3-6  

61. La mala conducta sexual (Aula) 4-7 

62. La mala conducta sexual (Campus) 4-7  

63. ISS mal comportamiento (Aula) 1-6  

64. ISS mal comportamiento (Campus) 1-665. La violación de las manos de la política (Aula) 1-5  

  

66. Violación de las manos de la política (Campus) 1-5  

67. Lanzar objetos (aula) 1-4  

68. Tirar objetos (Campus) 1-4  

69. La extorsión (Aula) 1-7  

70. La extorsión (Campus) 1-7  

71. Robo (Aula) 3-6  

72. Robo (Campus) 3-6  

73. Robo (Aula) 5-7  

74. Robo (Campus) 5-7  

Sustancia 75. poseen prohibida (Aula) 1-5  

76. poseer una sustancia prohibida (Campus) 1-5  

77. Otro mal comportamiento como designado por la administración (Aula) 2-6  

78. Otro mal comportamiento como designado por la administración (Campus) 2-6  

79. La falta de completar el informe (Aula) 1-3  

80. Truancy2-5  

81. Auto / Aparcamiento Violación 1-7 

82. No informar a la detención 1  

83. Envenenamiento (Campus) 5-7  

84. Prohibido el paso 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 (clase) 6-7  

92. Posesión / transferencia de arma de fuego (Campus) 6-7  

93. Uso / uso intento de arma de fuego (Aula) 7  

94. Uso / intento de uso de arma de fuego (Campus) 7  

 

 

Esta lista de infracciones que se hará referencia a la oficina para una acción disciplinaria no es “todo 

incluido”. Otros infracciones pueden añadirse según sea necesario. Administración se reserva el derecho de 

referir a los estudiantes para las medidas disciplinarias en otros comportamientos que perturben el ambiente 

educativo de la escuela. 

 

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

estudiantes que trabajan de manera productiva en la escuela, mientras que estar restringido en virtud de las 

medidas disciplinarias. El programa de la ISS es una alternativa a la suspensión fuera de la escuela. Durante 

el tiempo en el cuarto programa de la ISS, el estudiante está totalmente separado del entorno escolar normal. 
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El reingreso en el programa regular de la escuela se basa en el rendimiento personal y el cumplimiento de los 

requisitos específicos del programa de la ISS. 
 

4.5 - USO / posesión de drogas 
Ningún estudiante asiste a la escuela o cualquier actividad patrocinada por la escuela deberán estar 

en posesión de, o bajo la influencia de cualquier compuesto o sustancia que puede tomarse por vía oral, 

intravenosa o inhalada. 

1. PRUEBAS DE SOSPECHA RAZONABLE  

El distrito escolar de Pétalo puede requerir cualquier estudiante a someterse a una droga y / o alcohol 

a expensas de los padres / tutores si existe una sospecha razonable de que el estudiante tiene o está 

usando drogas y / o alcohol prohibidos. La exigencia de una prueba de drogas y / o alcohol está 

dentro de la discreción del distrito escolar de pétalo y no es un requisito previo a la administración 

de la pena bajo esta política. 

 

Los siguientes circunstancias constituirá un motivo de sospecha razonable:  

1. La observación directa y / o confirmación de un empleado del distrito escolar de pétalo de 

consumo de alcohol y / o drogas o posesión;  

2. comportamiento anormal o errático indicando intoxicación;  

3. Los síntomas físicos que indican la intoxicación incluyendo, pero no limitado a, vítreo o 

ojos inyectados en sangre, trastornos del habla, pérdida del equilibrio, falta de coordinación 

o de reflejos;  

4. Información de primera mano proporcionada por fuentes confiables y creíbles de uso, la 

posesión o intoxicación;  

5. La presencia de la droga o alcohol en el estudiante, detectable por los sentidos, tales como 

el olor de la marihuana o alcohol; o 

6. La posesión de drogas ilegales; medicamentos recetados para el cual el estudiante no tiene 

una receta; contenedores de alcohol o parafernalia de drogas. 

 

Una vez sospecha razonable, apreciada por el administrador, éste deberá ponerse en contacto con el 

padre / tutor. El estudiante será removido inmediatamente de la escuela para una prueba de drogas / 

alcohol para llevar a cabo dentro de un (5) pabellón cinco hora de tiempo si el distrito escolar Pétalo 

decide exigir la sumisión a dicha prueba. 

 

2. DE ALCOHOL Y DROGAS  

Cualquier estudiante necesaria para ponerse a prueba con esta política estará acompañado 

por un empleado del distrito escolar de pétalo a un laboratorio, o en cualquier otro lugar clasificado 

para las pruebas de drogas / alcohol, a expensas del padre / tutor. Si las circunstancias son tales que 

un empleado del distrito escolar de Pétalo no puede acompañar a este estudiante para las pruebas, 

todavía se requiere que el padre / tutor para tener la prueba finalizado. Todas las muestras se 

recogieron en condiciones razonables y sanitarias. la dignidad individual y la privacidad se 

conservarán en la medida de lo posible. normas universalmente aceptados para el ensayo, etiquetado, 

almacenamiento y transporte de las muestras serán estrictamente seguidas por las instalaciones de 

prueba. El Oficial de Revisión Médica (MRO) solicitará información relativa a los medicamentos de 

venta con receta y de venta libre y cualquier otra información que podría conducir a un resultado 

positivo falso. La negativa o la falta de tomar una prueba de drogas y alcohol en las condiciones de 

sospecha razonable se considerarán un medicamento positiva y alcohol delito relacionado. Este 

procedimiento es para la disciplina y la protección de los estudiantes de este distrito escolar y su 

bienestar general. 
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4,6 - programa de detención  
Un programa de detención se ha establecido para los estudiantes que se comportan mal o que violen 

la disciplina del distrito escolar o las políticas y procedimientos conductuales. Si existen situaciones de 

emergencia que requiere un posible cambio, el director o subdirector tomará esta decisión. El programa de 

detención se llevará a cabo Lunes - Viernes durante el almuerzo asignado del estudiante en la escuela 

secundaria y Pétalo de lunes a viernes durante el horario escolar en Pétalo Medio. 

Todo detención será manejada de acuerdo a los siguientes procedimientos: 

1. El director de la escuela o su asistente determinará la cantidad y asignar toda detención. 

2. Toda detención se notificará a la hora asignada. 

3. Ausencias por enfermedad personal, enfermedad grave en la familia, muerte de un familiar, 

o un permiso especial obtenido por adelantado de la directora, pueden ser reasignados. 

4. No informar a la detención puede resultar en ISS. 

5. Los estudiantes que no pueden llevar a cabo de una manera adecuada, mientras que servir 

detención serán re-asignados a detención o dan ISS. 

 

4.7 - dispositivos electrónicos / Celulares 
ESPERA DEL ESTUDIANTE 

Los estudiantes no deberán utilizar dispositivos electrónicos de una manera que constituye una 

amenaza para la integridad académica, interrumpa el ambiente de aprendizaje, o viola la privacidad de los 

demás. 

Integridad academicaes el código moral o ética de ser un estudiante. Esto significa no hacer trampas, 

ser honesto acerca de su trabajo, no plagiar el trabajo de otros, y el mantenimiento de un alto nivel académico. 

● Los estudiantes no pueden poseer un teléfono celular o cualquier dispositivo electrónico 

durante la prueba, incluso si el dispositivo está apagado o el estudiante no lo está 

utilizando. La violación de esta regla puede resultar en la puntuación del estudiante sea 

invalidada. 

Ambiente de aprendizajees el aula, centro multimedia, laboratorio, gimnasio, etc., donde el maestro 

proporciona la instrucción y donde los estudiantes participan activamente en el aprendizaje. El ambiente de 

aprendizaje se interrumpe cuando las distracciones y actividades fuera de la tarea se llevan a cabo. 

● En el ambiente de aprendizaje, los teléfonos deben ser guardados durante todo el período, 

a menos que el maestro les permite ser utilizados como parte de la lección. Si el teléfono no 

se guarda, si usted está buscando en su teléfono, o usar el teléfono, se considera un delito. 

● Los teléfonos celulares, iPods y dispositivos para la reproducción de música no son 

permitidos durante el tiempo de instrucción sin el permiso del maestro. Audífonos o 

auriculares no están permitidos en los pasillos. 

Privacidad de otros-Con el fin de todos los estudiantes a sentirse “valorado y seguro” en la escuela, 

de ciertos límites se aplicarán para proteger la privacidad de estudiantes y profesores. 

● No se permite tomar fotos o videos en el campus de la escuela o en el autobús.  

● Publicación de fotos o videos que se tomaron en la escuela o en el autobús a medios de 

comunicación social dará lugar a consecuencias disciplinarias. 

● Enviar, compartir, ver o tener mensajes de texto, correos electrónicos, u otros materiales 

que representan el contenido sexualmente explícito u ofensivo en formato electrónico en un 

teléfono celular u otro dispositivo electrónico, mientras que en el campus, o en el autobús 

está prohibido. Además de las consecuencias disciplinarias incluyendo la posible pérdida 

del privilegio de teléfono para el resto del año, esto es contrario a la ley. Usted puede 

enfrentar cargos criminales también. 

Uso permitido de los teléfonos celulares 

Se permite el uso personal de los teléfonos celulares para enviar mensajes de texto, escuchar música, 

etc. sólo en las zonas Commons antes / después de la escuela y el almuerzo.  

NO audífonos o auriculares en los pasillos. 

 No hay conversaciones telefónicas en los teléfonos personales durante las horas de clase.  

Toma de imágenes o vídeos en los teléfonos celulares está prohibido en todo momento! 

Violación de la política de teléfono celular / electrónica será referido a la oficina y el estudiante se 

enfrentará a las siguientes consecuencias:  
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1ra ofensa - Profesor tomará el teléfono celular / electrónica y convertirlo en 

el teléfono office.The será devuelto al estudiante al final de la jornada escolar 

segunda y siguientes infracciones - El dispositivo se convertirá en oficina. 

Estudiante será colocado en la escalera de la disciplina y el padre debe recoger 

el aparato en la oficina.   

 
* Los estudiantes que se niegan a dar su dispositivo a personal de la escuela puede resultar en 

medidas disciplinarias que pueden incluir la suspensión. 

* Los estudiantes que no sigan las directrices de teléfono / dispositivo electrónico de células se 

prohibirá el uso de dispositivos electrónicos personales basadas en la escala de disciplina del 

estudiante. En todos los casos el administrador se reserva el derecho de determinar la longitud de 

tiempo que un estudiante se le prohíbe el uso de dispositivos electrónicos personales. 

Los padres, si usted tiene una emergencia y necesita comunicarse con su hijo, por favor llame a la 

oficina y nos pondremos en contacto con su hijo / hija. Por favor, no intente ponerse en contacto con ellos por 

teléfono celular. escuelas pétalo, su facultad, y el personal no son responsables de cualquier daño, 

desaparecidos o teléfonos celulares robados. Si un estudiante tiene un teléfono celular y se daña o es robado, 

las escuelas no utilizará el tiempo administrativo para investigar el incidente ni el distrito o escuelas asume 

ninguna responsabilidad financiera para los gastos de teléfono celular o teléfono celular.   

Todos los artículos electrónicos no recogidos por el final del año escolar serán donados a la caridad.  

 

Cualquier estudiante que sea sorprendido usando o en posesión de un dispositivo 

electrónico (por ejemplo, teléfono celular) durante las pruebas de Estado tendrá su 

prueba invalidada, lo que significa que no pasan la prueba. 
 

 

 

 

4.8 - muestra de afecto 
Hay un “manos fuera” de política en lo que respecta a las relaciones de los estudiantes. No habrá 

absolutamente ninguna exhibición pública de afecto en cualquier momento en la escuela. Violación de las 

“manos fuera” política dará lugar a los estudiantes estar sujetos a medidas disciplinarias. No se permite 

ningún contacto físico. Esto incluye la explotación de la mano y abrazos. 

 

4.9 - TABACO 
Está prohibido el uso o posesión de cualquier forma de tabaco o parafernalia incluyendo e-CIGS y / 

o vapores.  

1ra ofensa - 3 días de suspensión en la Escuela y el Paso 3 en la Escalera de Disciplina; 

2da ofensa - 4 días en suspensión Escuela y el paso 4 en la Escalera de Disciplina; 

3ª ofensa - 5 días de suspensión en la Escuela y el Paso 5 en la Escalera de Disciplina.  

Todos los delitos más allá de la tercera constituirán desafío, y el estudiante será tratada en 

consecuencia en la escalera de la disciplina. 

 

40.10 - TRAMPA  
Si un estudiante es sorprendido haciendo trampa, el estudiante recibirá una calificación reprobatoria 

para la asignación o evaluación. El maestro notificará a los padres de los estudiantes a través de una llamada 

telefónica o una conferencia, y el estudiante perderá los privilegios de exención en esa clase. 

 

4.11 - Estudiantes habitualmente perjudicial  
El término “mal comportamiento” se entiende la conducta de un estudiante que es tan rebelde, 

impertinente o abusiva que interfiere seriamente con el maestro de o la capacidad del administrador para 

comunicarse con los estudiantes en un aula, con la capacidad del estudiante de aprender, o con el 

funcionamiento de una escuela o actividad y que relacionado con la escuela no está cubierto por otra ley 

relacionada con la violencia o la posesión de armas o sustancias controladas en la propiedad escolar, 

vehículos escolares o en actividades relacionadas con la escuela. Tales comportamientos incluyen, pero no se 



 

48 

limitan a: falta, profano, obsceno, amenazante, idioma o acción hacia maestros u otros empleados de la 

escuela desafiante o abusivo; desafío, el ridículo o ataque verbal de un maestro; y / o actos intencionales, 

deliberadas y manifiestos de la desobediencia de las indicaciones de un maestro. El maestro tiene el derecho 

de eliminar cualquier estudiante de la clase. 

1. El término “habitualmente disruptivo” se refiere a este tipo de acciones de un estudiante que 

causan interrupción en una clase en la escuela o vehículos o una actividad relacionada con la 

escuela en más de dos (2) ocasiones durante un año escolar, y con el comportamiento disruptivo 

que se inició deliberada y abierta por parte del estudiante y que requirió la atención del personal 

de la escuela para hacer frente a las interrupciones. Sin embargo, ningún estudiante será 

considerado como perjudicial habitual antes del desarrollo e implementación de un plan de 

modificación de comportamiento para el estudiante de acuerdo con el código de conducta y 

disciplina del estudiante planes del distrito escolar. 

2. Cualquier estudiante que es de trece (13) años de edad o más para quienes un plan de 

modificación de la conducta es desarrollado por el director de la escuela, la presentación de 

informes maestro y el padre / tutor legal del estudiante y el estudiante no cumple con el plan se 

considerará perjudicial habitual y sujeto a la expulsión de la ocurrencia del tercer acto de la 

conducta disruptiva durante un año escolar. Un director o administrador de la oficina central 

pueden solicitar que una evaluación del comportamiento funcional se realizará para un niño que 

es de trece (13) años de edad o más antes de la expulsión. 

 

4.12 - Conferencias DISCIPLINARIAS 
1. Un padre / tutor legal de un niño en edad escolar obligatoria inscripto en el distrito escolar Pétalo 

puede ser solicitada a aparecer en la escuela por el oficial de asistencia a la escuela o un oficial de la 

escuela para una conferencia sancionador en materia de actos del estudiante. 
2. Un padre / tutor legal de un niño en edad escolar obligatoria inscripto en el distrito escolar de pétalo 

que se niega o deliberadamente no asiste a una conferencia disciplinaria puede ser convocado por el 

Superintendente o el oficial de asistencia a la escuela y puede ser obligado a asistir a una conferencia 

de la disciplina. 
3. Un padre / tutor legal del niño en edad escolar obligatoria inscripto en el distrito escolar de pétalo 

que se niega o deliberadamente no asiste a una conferencia disciplinaria será culpable de un delito 

menos grave y convicta que fuere será multado no exceda de doscientos cincuenta dólares ($ 

250.00). 
 

 

4.13 - ALTERNATIVA PARA LA SUSPENSIÓN 
Como alternativa a la suspensión, el estudiante puede permanecer en la escuela haciendo que el 

padre / tutor legal; con el consentimiento del maestro (s) del estudiante asistir a clases con el estudiante por 

un período de tiempo acordado específicamente por el maestro (s) de informes y director de la escuela. Si el 

padre / tutor legal no está de acuerdo a 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 del estudiante y las políticas de disciplina 

del distrito escolar de pétalo. 

 

 

4.14 - estudiante puede ser disciplinado por actos u DELITOS 

fuera del campus  
La responsabilidad de la conducta de un estudiante recae en los padres / tutor legal y su / su hijo. El 

director tiene la autoridad para administrar las medidas disciplinarias aprobado por el Consejo Escolar del 

pétalo 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 pétalo.  

Para suspender o expulsar a un alumno o de cambiar la colocación de un alumno a la escuela 

alternativa del distrito escolar o programa de salir de su casa 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 la escuela, o en 

cualquier actividad o evento relacionado con la escuela, o para la conducta que ocurre en la propiedad que no 

sea propiedad de la escuela o que no sea en una actividad o evento relacionado con la escuela cuando tal 
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conducta por un alumno, en la determinación del director de la escuela o el director, hace que la presencia del 

alumno en el aula una interrupción al ambiente educativo de la escuela o un perjuicio para los intereses y el 

bienestar de los alumnos y el profesor de la clase como un todo, y para delegar esta autoridad a los 

funcionarios apropiados del distrito escolar 

MISSISSIPPI STATE CÓDIGO 31-11- 29 ESTADOS QUE EL PRINCIPAL SE REQUIERE CUANDO ÉL / 

ELLA TIENE CREENCIA RAZONABLE DE QUE CUALQUIER ACTIVIDAD ILÍCITA SE HA PRODUCIDO EN LA PROPIEDAD 

ESCOLAR O DURANTE UNA ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA ESCUELA DE INFORMAR INMEDIATAMENTE LA 

ACT AL ORGANISMO LEY PERTINENTES DE LA APLICACIÓN. A ESTUDIANTE A SABIENDAS EN POSESIÓN 

DE UN ARMA COMO SE DEFINE POR MS CÓDIGO 97-37-17 Y / O CUALQUIER ARMA IMITATION SERÁN 

RECOMENDADOS PARA LA EXPULSIÓN, EL ARMA SERÁ APRESADA Y EL ASUNTO SE REMITIRÁ A LA AUTORIDAD 

LEY PERTINENTES DE LA APLICACIÓN. 

Cualquier estudiante detenido por un delito grave será inmediatamente suspendido de toda 

participación extracurricular hasta que el estudiante se borra de la carga de crimen. Si el estudiante se borra 

del delito o los cargos de delito grave se eliminan, el estudiante será restablecido en todas las actividades 

extracurriculares en las que él / ella está involucrada. Si la detención delito grave es confirmada por los 

tribunales, el estudiante será retirado de todas las actividades extracurriculares por un mínimo de un (1) año 

calendario. 

 

4.15 - SUSPENDER / EXPEL / reasignar 
La junta escolar local tendrá autoridad para expulsar / suspender / re-asignar un alumno o para 

cambiar la ubicación a una escuela alternativa o un programa de salir de su casa por mala conducta: 

● En la escuela, en el camino hacia y desde la escuela 

● En cualquier actividad relacionada con la escuela o evento  

● O en la propiedad que no sea propiedad de la escuela o que no sea en un evento relacionado 

con la escuela 

existe autoridad cuando el superintendente o el director determina que la mala conducta hace que la 

presencia del alumno en el aula una interrupción al ambiente educativo o un perjuicio para los intereses y el 

bienestar de los alumnos y el maestro de dicha clase en su conjunto. (HB 776) 

Los casos que implican la expulsión están sujetos a revisión por el Consejo Escolar del pétalo, y el 

estudiante tiene derecho a una audiencia ante la junta. Para obtener detalles completos sobre la suspensión, 

detención y / o expulsión, consulte el Manual de la Junta Escolar, Secciones JDB, JDD, y JOE. 

4.16 - APELACIONES 
ISS, detención y suspensión de ocho días o menos no puede ser apelada más allá del director de la 

escuela. padre o tutor de cualquier estudiante perjudicada por la decisión del director puede solicitar por 

escrito una revisión de la decisión por el director. Una apelación puede ser hecha a un comité de revisión de 

disciplina del distrito para una suspensión superior a ocho, pero menos de diez días fuera de la escuela. 

La expulsión se define como cualquier negación de asistencia a la escuela más allá de 10 días que 

puede ser permanente o que puede terminar en el inicio del próximo año escolar proporcionado suficiente 

rehabilitación puede ser demostrada. Una audiencia ante un comité del distrito opinión disciplina es 

automático. Una copia completa de la política de disciplina del distrito y de apelaciones está disponible para 

su revisión en la oficina de cada director. 

 

4.17 - facultades y obligaciones de los consejos escolares  
(37-7-301) Los consejos escolares de todos los distritos escolares tendrán los siguientes poderes, 

facultades y deberes, además de todos los demás impuestos o acordadas por la ley, a saber: 

(E) suspender o expulsar a un alumno o de cambiar la colocación de 

un alumno a la escuela alternativa del distrito escolar o programa confinados en 

sus hogares 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 para la conducta que 

ocurre en la propiedad que no sea propiedad de la escuela o que no sea en una 

actividad relacionada con la escuela o evento cuando tal conducta por un 

alumno, en la determinación de la director de la escuela o el director, hace que 

la presencia de ese alumno en el aula una interrupción al ambiente educativo de 

la escuela o un perjuicio para los intereses y el bienestar de los alumnos y el 
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profesor de la clase como un todo, y para delegar esta autoridad a la adecuada 

los funcionarios del distrito escolar. 

4.18 - amenazas de violencia / DELITOS GRAVES EN O 

CAMPUS OFF 
Siempre que hay una amenaza de violencia contra un estudiante, miembro de la facultad, o miembro 

del personal, mucho cuidado se debe tomar para garantizar la seguridad de todos los interesados. Debido al 

aumento de la violencia en las escuelas, amenazas de cualquier tipo no se pueden tolerar o pasar por alto. Si 

un estudiante amenaza a otro estudiante, maestro o personal de la escuela con daños corporales, medidas 

disciplinarias inmediatas será tomada por la escuela. Además de la disciplina, los padres o tutores serán 

responsables de buscar fuera de ayuda profesional para su hijo antes de que él / ella se le permitió regresar a 

clases regulares. Un documento escrito y firmado debe ser presentada al director del consejero de la agencia 

indicando que el estudiante no es una amenaza para sí mismo, otros estudiantes, profesores o personal antes 

de la readmisión a clases regularmente programadas. 

El superintendente, o su designado, tendrá autoridad para transferir a un programa educativo 

alternativo cualquier estudiante que ha sido arrestado, procesado por o condenado o se ha declarado culpable 

o no me opongo a un delito grave, tal como se define en esta sección, que se produjo fuera de propiedad de la 

escuela o fuera de las funciones relacionadas con la escuela. Un delito grave para el propósito de esta sección 

es un acto ilegal que indica la capacidad y disposición del estudiante para herir a los estudiantes y empleados 

con daño corporal, o para amenazar con causar daño corporal, o para colocar a los estudiantes y empleados en 

peligro de daño corporal . El superintendente, o su designado, evaluarán las circunstancias del delito grave 

para determinar si (1) los actos del estudiante indican un peligro presente y posible a la salud, la seguridad, y 

el bienestar de uno o más estudiantes o empleados, y (2) si el entorno más restrictivo, orientados a la 

seguridad de un programa de educación alternativa serviría a los intereses educativos del estudiante 

preservando al mismo tiempo la seguridad de los estudiantes y empleados. El consejo de educación revisará 

la colocación del estudiante en un programa alternativo en la próxima reunión ordinaria siguiente. delitos 

graves deberán incluir, sin limitación, y sólo como ejemplos: 

a) Asalto con un arma mortal   

b) Asalto agravado 

c) Violación 

d) agresión sexual, acoso, u otro delito sexual  

e) Robo a mano armada o fuerte armado (o intento)   

f) La venta o distribución de una sustancia controlada   

g) Las amenazas contra un estudiante o empleado del distrito escolar 

 

Cualquier estudiante que se encuentre culpable de actividades relacionadas con los crímenes de odio, 

acoso sesgo carrera, o novatadas relacionadas con el género, la raza, la orientación sexual, el sesgo cultural o 

sesgo socioeconómico será colocado en la escalera de la disciplina en el Trámite 5 o superior con la 

posibilidad de recomendación de expulsión y / o reasignación a la escuela alternativa. 

 

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

estudiantes, empleados, voluntarios y patrocinadores, libre de acoso, intimidación o abuso. “El acoso, la 

intimidación o abuso” significa cualquier, o acto físico intencional escrita verbal, cuando el acto: 

● Físicamente perjudica a un estudiante o daños a la propiedad del estudiante; o 
● Tiene el efecto de interferir sustancialmente con la educación del estudiante; o 
● Es severa, persistente o dominante que crea un ambiente educativo intimidante o 

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

El acoso, la intimidación o la intimidación puede tomar muchas formas, incluyendo: insultos, 

rumores, chistes, insinuaciones, comentarios degradantes, dibujos animados dibujo, bromas, gestos, 

agresiones físicas, amenazas, u otros (mensajes de texto que incluye y otras formas de comunicación 

electrónica) por escrito, oral o acciones físicas. “Actos intencionales” se refiere a la elección del individuo 

para participar en el acto más que el impacto final de la acción (s). 
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El asesoramiento, la disciplina correctiva y / o remisión a la policía se utilizan para cambiar el 

comportamiento del agresor y remediar el impacto en la víctima. Esto incluye la intervención apropiada (s), el 

restablecimiento de un clima positivo, y el apoyo a las víctimas y otros afectados por la violación. Los 

informes falsos o represalia por acoso, intimidación o acoso también constituye violaciónes de esta política. 

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

que interfiere con el derecho del estudiante para aprender o participar en un ambiente cómodo y de apoyo. El 

acoso sexual cometido por estudiantes de ambos sexos contra los estudiantes o el personal del sexo opuesto o 

del mismo constituye una conducta inapropiada.   

Cualquier estudiante que sienta que él / ella ha sido objeto de acoso o intimidación o cualquier padre 

que siente su hijo / a ha sido objeto de acoso o intimidación en la escuela; en la propiedad escolar; o mientras 

participa en una actividad sancionada por la escuela debe comunicarán el hecho inmediatamente, por vía oral 

o por escrito, a un miembro del personal escolar, preferentemente el director. Todas las quejas serán 

investigadas por el director o su designado / a. Dependiendo de la naturaleza de la infracción, las medidas 

disciplinarias que van desde el asesoramiento a la suspensión o expulsión puede ser tomado en consonancia 

con las políticas de disciplina escolar. Una acusación de acoso o intimidación y los resultados de la 

investigación se mantendrá confidencial en la medida razonablemente posible en el proceso de investigación.   

Los funcionarios escolares reconocen el derecho de cada estudiante para tomar medidas razonables 

que sean necesarias para defenderse de un ataque de otro estudiante que ha evidenciado comportamientos de 

acoso o intimidación. El distrito escolar de Pétalo define “medidas razonables” informar tan pronto el 

comportamiento de un maestro, director, consejero o empleado de la escuela cuando se someten a la 

intimidación u otra conducta de acoso. 

 

4.20 - NOVATADAS 
Las novatadas se define como cualquier acto que esté física o mentalmente abusiva, degradantes, o 

que hace indignidad personal a cualquier estudiante, miembro de la facultad o empleado. La actividad de esta 

naturaleza es incompatible con el proceso educativo y la declaración de la misión del distrito escolar de 

pétalo, y de estas actividades están prohibidas en todo momento. Ningún administrador, miembro de la 

facultad, o cualquier otro empleado de esta escuela deberá favorecer, aceptar, tolerar, o por imprudencia 

permitir la novatada de cualquier persona. Ningún estudiante debe fomentar o participar en la novatada de 

cualquier persona. Si novatadas o novatadas planificada es descubierto por cualquier administrador, miembro 

de la facultad o empleado, él / ella va a hacer intentos razonables para impedirlo, incluyendo pero no limitado 

a, informar a los estudiantes que participan de la prohibición contra las novatadas contenida en esta política y 

que requieren los estudiantes para poner fin a toda la novatada de inmediato. Todos los incidentes novatadas 

serán reportados al director inmediatamente. 

El que tome parte, anima, perdona, tolera o imprudentemente permite la novatada de cualquier 

persona puede ser objeto de medidas disciplinarias, y puede ser responsable de las sanciones civiles y penales, 

de acuerdo con la ley de Mississippi. Como se define en esta política, “novatadas” incluye realizar un 

determinado acto o coaccionar a otro, incluyendo la víctima, para hacer cualquier acto de iniciación en 

cualquier organización que causa o crea un riesgo sustancial de causar daño mental o físico a cualquier 

persona. La negligencia, consentimiento o asunción del riesgo de cualquier persona sometida a las novatadas 

no disminuye la prohibición contenida en esta política. 

 

4.21 - Comportamiento con prejuicio 
 En el caso de que se encuentra más allá de toda duda razonable que un delito fue cometido en razón 

de la raza real o percibida, color, ascendencia, origen étnico, religión, origen nacional de la víctima, se le 

asignará consecuencias en base a la gravedad de la falta. Esta política se aplica a todos los estudiantes, padres, 

empleados escolares y visitantes, mientras que en el recinto escolar y / o actividades patrocinadas por la 

escuela o hacia y desde la escuela. 

Otras medidas, como se considera necesario, se puede tomar bajo los estatutos del estado 99-301 y 

99-19-307 del Código Mississippi. 

4,22 - USO / posesión de drogas o ARMAS 
No El estudiante asiste a la escuela o cualquier actividad patrocinada por la escuela deberán estar en 

posesión de, o bajo la influencia de cualquier compuesto o sustancia que puede tomarse por vía oral, 

intravenosa o inhalada (incluyendo, pero no limitado a, alcohol, drogas, narcóticos, tabaco, e-cigarrillos, y / o 
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cualquier parafernalia). Es ilegal llevar cualquier arma en cualquier propiedad escolar o en cualquier 

actividad patrocinada por la escuela. Un estudiante con conocimiento en posesión de un arma como se define 

por MS Código 97-37-17 y / o cualquier arma de imitación puede ser recomendado para expulsión, el arma 

incautada, y el asunto se refiere a la autoridad de aplicación de la ley correspondiente. 

 

4.23 - ENTREVISTAS Y ESCUELA OFICIAL DE BÚSQUEDAS 
Los estudiantes en el distrito tienen el derecho a la privacidad y la seguridad contra la invasión 

arbitraria de su propiedad personal por los oficiales escolares. Sin embargo, la Junta debe mantener un 

ambiente propicio para la consecución de sus objetivos educativos, incluyendo un derecho limitado a registrar 

las pertenencias personales de los estudiantes cuando está en el interés del bienestar general de los otros 

estudiantes o es necesario para preservar el orden y la disciplina de la escuela. 
Los casilleros se pueden abrir y buscaron en todo momento por las autoridades escolares. Las 

búsquedas pueden llevarse a cabo con una sospecha razonable por no menos de dos miembros del personal 

profesional. Cualquier vehículo en cualquier campus estará sujeta a buscar con una sospecha razonable. Los 

padres / tutores serán notificados después de cualquier estudiante de búsqueda. Cualquier estudiante que 

cometa un acto ilegal en la escuela, a menos de 500 pies de la propiedad escolar, en una actividad patrocinada 

por la escuela o una actividad relacionada con la escuela, está sujeto a tener cargos presentados contra él / ella 

por el distrito escolar con los funcionarios apropiados encargados de hacer cumplir la ley . 

Los administradores escolares y los maestros tienen el derecho de entrevistar a los estudiantes con 

respecto a su conducta y / o la conducta de otros. En lo que se refiere a las supuestas acciones de los 

estudiantes, excepto en que el presunto acción constituiría un delito, no existe el derecho contra la 

autoincriminación. 

A la Escuela de Oficiales de Policía del distrito Pétalo será de patrulla durante el horario escolar. 

Periódicamente a lo largo del año escolar se llevarán a cabo registros salvajes a unos narcóticos canina 

certificados. 

 

GESTIÓN DE MEDIACIÓN / CONFLICTO DE PARES - 4.24 
La escuela puede requerir que un estudiante o estudiantes participan en un programa de gestión de 

mediación entre compañeros / conflicto, además de y como parte de las medidas disciplinarias. 

 

4.25 - CORTESÍAS en el auditorio / GYM (PMS) 
 montajes especiales en el auditorio o el gimnasio serán llamados de vez en cuando. Las siguientes 

reglas de buenos modales deben mantenerse: 

● Entrar en el auditorio / gimnasio en silencio y permanecer tranquilo durante todo el programa. 

● Dé el altavoz / animador atención visual. 

● Abstenerse de hacer comentarios que perturban otros. 

● Aplauda de una manera culta y refinada cuando algo es agradable. 

● Nunca abuchear o un silbato, independientemente de su opinión. 

● No leer o hacer cualquier tipo de trabajo durante cualquier programa. 

● Estar sentado en un lugar asignado. 

● Elevar los asientos del auditorio al salir, para comodidad de los demás. 

● Abstenerse de entrar o salir durante cualquier presentación musical. 

 

4.26 - BUS ESCOLAR VIOLACIÓn / DISCIPLINA 
Los padres y los estudiantes se les recuerda que la ley de Mississippi se refiere a un autobús escolar 

como un “derecho”, lo que significa que los distritos escolares públicos no están obligados a proporcionar 

transporte a cualquier estudiante que no cumpla con las expectativas de comportamiento. Viajar en el autobús 

escolar es una extensión de la jornada escolar, y el autobús se considera un aula sobre ruedas. Se espera que 

los siguientes comportamientos de cada estudiante que monta un autobús escolar en el distrito escolar de 

pétalo. Si no se cumplen estas expectativas podría resultar en la expulsión del estudiante del autobús. 

 

“El 5 de base” - Estas son las expectativas que permitirán a un estudiante para 

continuar en el autobús: 
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a. Sentarse en el que el conductor del autobús le asigna, mirando hacia el frente en todo momento, 

con las nalgas en el asiento, pies delante de usted, permanecer sentado mientras el autobús está 

en movimiento. 

b. Mantenga sus manos, codos, pies, piernas, etc., para sí mismo, siguiendo la política de “no 

intervención”. 

c. Hablar o comunicar a los otros de una manera respetable con una voz “dentro” ... gritar, gritar o 

levantar la voz y el lenguaje vulgar será inaceptable. 

d. Siga las mismas reglas que en la escuela respecto a los teléfonos celulares, iPods, y todos los 

demás dispositivos electrónicos ... se espera que los estudiantes dejarlos en casa. 

e. Mantenga los alimentos y bebidas en sus bolsas en todo momento, mientras que en el autobús 

escolar. 

 

Otros comportamientos que se esperan de los estudiantes que viajan en el autobús 

escolar: 
f. Abstenerse de hacer gestos obscenos, caballo de papeles, y de lanzar objetos en el autobús o por 

la ventana. 

g. Cuidar la propiedad del autobús escolar, e informar de cualquier persona que se corta o rasga los 

asientos del autobús o dañe la propiedad de ninguna otra manera. 

h. Mantenga los juguetes, juegos, colonias spray, lacas para el cabello, desodorantes, etc. en casa o 

en sus bolsas. 

i. Las reglas escolares referentes a la lucha y el uso o posesión de armas, tabaco, alcohol, drogas y 

/ o se harán cumplir en el autobús escolar. 

j. Un estudiante traerá un instrumento de banda o cualquier artículo grande en el bus sólo si va a 

encajar en el regazo del estudiante o en el suelo entre las piernas del estudiante, sin ocultar la 

cara del estudiante. 

k. Siga la regla de vestimenta ... mantener las camisas del uniforme en los pantalones ... ... no 

sombreros! 

l. Otros comportamientos que el conductor del autobús se siente al ser inaceptable serán tratados 

con el estudiante, y se espera que el estudiante a obedecer al conductor cuando se le dijo a 

corregir o interrumpir un comportamiento específico. 

 

violación continua de cualquiera de las expectativas de comportamiento anteriores estará 

sujeto al proceso escalera de la disciplina del autobús de la siguiente manera. (Se aplicarán las 

leyes de educación especial, según sea necesario). 

 

Los siguientes malas conductas en el autobús escolar están sujetos a la misma disciplina que se describe en el 

manual del estudiante de la escuela, así como objeto de expulsión del autobús. 

1. Los enfrentamientos entre los 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 Paso 4 o superior si se han 

cometido en el campus (es decir, la mala conducta sexual, asalto) 

 

4.27 - BUS ESCOLAR DISCIPLINA escalera 

Formulario de contacto de los padres - es enviado a casa para un padre para leer, 

firmar y devolver al conductor del autobús. ESTE ES EL FINAL DE ADVERTENCIA El conductor del 

autobús ANTES DE PRIVILEGIO DE UN ESTUDIANTE viajar en el autobús se revoca. 

 

Disciplina para directores - Comienza después de que el formulario de contacto de los 

padres ha sido emitido y el mal comportamiento del estudiante continúa. El conductor del autobús registrará 

el mal comportamiento del estudiante en detalle en un Formulario de Informe de Incidente autobús escolar. 

Este formulario será enviado al director, con una copia del formulario de contacto de los padres adjunto. Una 
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vez que el alumno llegue a esta etapa, no habrá vuelta atrás a la etapa de alerta. El director no tendrá ninguna 

opción aquí, excepto para retirar al estudiante del autobús. 

 

 Paso 12 días de descanso bus   

 Paso 25 días de descanso bus   

 La etapa 310 días fuera de bus   

 Paso 420 días libres de autobuses   

 Paso 5off el autobús el resto del año escolar  

* Un estudiante no puede volver al mismo paso más de una vez, independientemente del período de prueba! 

 

4,28 - VIOLACIÓnes AUTO / aparcamiento (PHS) 
Todas las personas que traen un vehículo a la escuela deben tener una licencia de conducir vigente, 

comprobante de seguro y el formulario de inscripción. 

1. Estudiantes de primer año no deben traer los vehículos en el campus de la escuela durante el día 

escolar a menos que el permiso se concede por el director. Estudiantes de primer año que eligen para 

conducir en el campus serán disciplinados por el desafío y sus vehículos estarán sujetos a ser 

remolcados a costa del propietario. 

2. No aumente la velocidad o conducir imprudentemente en la propiedad escolar. Los límites de 

velocidad se publican y se aplican todas las leyes estatales. 

3. No lleve a otras personas en el exterior del vehículo, parte trasera de camiones o en los troncos. 

4. No se permitirá a los estudiantes a sentarse en los vehículos durante el día escolar. Los estudiantes 

no están permitidos en el estacionamiento de los estudiantes durante el día escolar. Los estudiantes 

estacionar sus vehículos y dejar el estacionamiento de inmediato. Cuando el estudiante sale del 

edificio de la escuela a casa, el estudiante irá directamente a su / su vehículo y salir de la escuela en 

ese momento. El incumplimiento de estas normas dará lugar a la pérdida del privilegio de 

estacionamiento de la escuela. 

5. Todos los estudiantes y el personal escolar debe registrar su vehículo, haga la prueba de seguro, y 

con el fin de aparcar en el campus. calcomanías de estacionamiento deben ser visibles en todo 

momento y los estudiantes deben aparcar en los lugares de estacionamiento asignados. 

6. Los estudiantes que se estacionen en el campus sin obtener una calcomanía de estacionamiento 

pueden recibir una multa de $ 10.00 por cada violación.  

7. Cualquier vehículo en cualquier campus estará sujeta a buscar. Los privilegios de estacionamiento 

pueden ser suspendidos por un director de la escuela cuando el contrabando se encuentra en un 

vehículo estacionado en el pétalo de la Escuela Secundaria. Ejemplos de contrabando son 

parafernalia de drogas, encendedores, cigarrillos, etc. 

8. Vehículos estacionados indebidamente pueden ser remolcados a costa del propietario. 

9. Los estudiantes que violen la política tarde a la escuela pueden tener el privilegio de traer sus 

vehículos en el campus suspendido. 

10. El estacionamiento será supervisado por pétalo de Policía del Distrito Escolar, administradores 

escolares y personal escolar asignado. Cualquier estudiante en violación de las normas que regulan 

los vehículos en el campus estará sujeto a medidas disciplinarias de acuerdo con el pétalo de escalera 

de alta disciplina escolar. 

11. El abuso de la calcomanía de registro de permiso (es decir, préstamo o venta de un permiso a otro 

estudiante) dará lugar a una suspensión o pérdida de privilegios de conducir. 

12. Los permisos de estacionamiento deben comprarse al comienzo del año escolar por $ 10.00 durante 

el tiempo asignado. Los estudiantes que no comprar un permiso de estacionamiento en este momento 

se le cobrará $ 20.00 para la compra en una fecha posterior. Estudiante que recibe sus licencias o 

alumnos de nuevo ingreso durante el año escolar pagará $ 10,00. 

13. Los privilegios de estacionamiento pueden ser revocados por la policía de la administración de la 

escuela o del distrito escolar.  
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4.29 - restricción y aislamiento 
 El distrito escolar de Pétalo apoya un enfoque positivo de comportamiento que utiliza estrategias 

proactivas para crear un ambiente escolar seguro. Se reconoce que pueden surgir situaciones en donde los 

estudiantes están mostrando un comportamiento violento físicamente o se consideran un peligro para ellos 

mismos o para otros. Se prohíbe el uso de fuerza excesiva o castigo cruel e inusual con respecto a la gestión 

de los estudiantes. Restricción y el aislamiento no deben ser utilizados como medida de castigo. Sólo el 

personal escolar entrenado en el uso de restricción y aislamiento serán utilizados para observar y vigilar estos 

estudiantes. La restricción física es considerada como una respuesta de emergencia después de todas las 

demás medidas de apaciguamiento verbales y no verbales han fracasado en la efectividad. La documentación 

apropiada debe completarse con cada incidencia de restricción, incluyendo la notificación a los padres. Los 

padres serán notificados verbalmente o por escrito en el día de la restricción o reclusión o no más tarde de 48 

horas después del incidente. Las preguntas relacionadas con el uso de restricción y el aislamiento pueden ser 

dirigidas a Katie Charleville, Director de Servicios Especiales. 

 

 

SECCIÓN 5 - Código de Vestimenta del 

Estudiante 
 

5.1 Código de Vestimenta del Estudiante 

De punto de POLO / OXFORD 

abotonada CAMISAS 
● Los colores sólidos: Pétalo 

rojo, blanco, negro, azul 
marino o gris 

● Debe ser lo suficientemente 
alto abotonado para que 
ninguna escisión puede ser 
visto.  

● Collar 

● No hay emblemas visibles, 

marcas o logotipos (excepto 

Pétalo Nombre de la escuela, 

el distrito escolar Pétalo 

aprobados grupos 

extracurriculares Panther, y / o 

la escuela Pétalo) 

● Todos los faldones de la 

camisa deben estar por dentro.  

 

CAMISAS cuello alto 
● Los colores sólidos: blanco, 

negro, pétalos rojo, azul marino 
o gris y deben ser metidos en 

  

SUDADERAS / Camisas 
● Escuela camisa aprobada debe 

llevar debajo 
● Los colores sólidos: Blanco, 

negro, rojo pétalo, azul marino 
o gris 

● Todos los emblemas visibles, 

marcas registradas, logotipos 

deben ser de color blanco, 

PANTALONES 

● Los colores sólidos: caqui, 

(tan), de la Armada 

● sin deformaciones 
● Deben ser usados de forma 

segura alrededor de la 
cintura con cinta a través de 
todos los bucles ● No hay jeggings / polainas pueden ser usados como pantalones 

  

CAMINANDO CORTOS / 

ESTILO BERMUDAS ● Colores sólidos: Caqui (TAN), la Armada 
● Longitud-no más de tres 

pulgadas por encima de la 
rodilla 

  

VESTIDOS / Faldas / Skorts ● Los colores sólidos: caqui, (tan), de la Armada 
● No hay faldas de envoltura o 

hendiduras 
● Longitud - no más de tres 

pulgadas por encima de la 
rodilla 

● Polainas, si se lleva debajo, 
deben ser de colores sólidos: 
Blanco, negro, rojo pétalo, 
azul marino o gris 

  

CINTURONES 

● Si existen lazos de la correa, 

la correa es obligatorio 

● No hay diamantes de 
imitación o espárragos 

  

ABRIGOS Y CHAQUETAS 

todos los ZAPATOS 

● Todos los zapatos de encaje 

arriba deben estar entrelazados 

y atados 

● No hay zapatos de la casa 
   

ACCESORIOS PARA EL 

CABELLO 
● Cintas, broches, cintas para la 

cabeza, los titulares de cola 
de caballo, clippees y 
bufandas son aceptables 

● No hay pañuelos, 
sombreros, gorras, hacer 
trapos, o los casquillos del 
cráneo 

● No hay estilos o colores de 
cabello de punta o de 
distracción 

  

JOYERÍA 
● La joyería no debe suponer un 

peligro para la seguridad (es 
decir, sin joyas con púas, 
cadenas de gran tamaño, etc.)  

● artículos de joyería 
autorizados pueden no 
ser réplicas de armas o 
contrabando, ni 
contengan lenguaje 
inapropiado 

● la joyería perforada se limita a 
los oídos 
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negro, rojo pétalo, azul 

marino o gris 

SUÉTERES / Shrugs 
● Los colores sólidos: Blanco, 

negro, rojo pétalo, azul marino 
o gris 

● Camisa código de vestimenta 

debe ser usado debajo 

● No hay un estilo gabardina 
● Todas las chaquetas 

con cremallera frontal 
sudadera / sudaderas 
son considerados 

 

 

TATUAJES 
● No hay tatuajes 

inapropiados (armas, 
drogas, alcohol 
relacionados, etc.) 

  

En todos los casos, lo apropiado 

o inapropiado de vestir de la 

escuela serán determinados por 

los administradores escolares. 

 

Si un estudiante es enviado a la oficina por una violación del código de vestir, él / ella se le asignará la 

disciplina apropiada. Los estudiantes pueden ser colocados en ISS hasta que un padre o su designado puede 

llevar ropa adecuada.   

 

 

SSECCIÓN 6 - Fuera de la Escuela de viaje 

por los Estudiantes  
 

6.1 - EXCURSIONES 
Todos los estudiantes que deseen participar en un viaje patrocinado por la escuela debe tener la 

forma apropiada firmada por su / sus padres o tutor. Este formulario de consentimiento firmado debe estar 

archivado en la oficina del director de la escuela antes de que se le permitirá al estudiante a salir en dicha 

excursión. políticas de la escuela se aplicarán en viajes patrocinados por la escuela. 

Cualquier estudiante que haya superado la política de asistencia no se le permitirá asistir a ninguna 

de las excursiones o participar en cualquier actividad extracurricular. No hay salidas de campo serán 

aprobados después del 31 de marzo de menos privilegio especial se concede por el director. 

 

6,2 - Colegio / PROCEDIMIENTOS DE CARRERA DE DIA 
Cualquier menor o mayor que no ha violado la política de asistencia es elegible para días de la 

universidad. Deben cumplir con el siguiente procedimiento a fin de no ser contado ausente: 

1. de los padres / tutor debe venir a la oficina del director y firmar el formulario de 

consentimiento es necesario.  

2. Los estudiantes deben traer la verificación de la participación de la visitaron el colegio o 

universidad. 

3. Los estudiantes deben tener una cita con la universidad antes de tomar un día de colegio. 

No se permitirá a las personas mayores a participar en un día de la universidad patrocinada por la 

escuela después del 1 de mayo sin el permiso especial del director. El incumplimiento de esta norma dará 

lugar a una ausencia injustificada. 

 

6.3 - ACTIVIDADES ESCOLARES PATROCINADO 
Todos los estudiantes que van en viajes patrocinados por la escuela son para volver con los 

patrocinadores y de grupo respectivos a menos que reciba un permiso especial por el director. padre o tutor 

legal del estudiante debe ir personalmente al patrocinador al final del juego o actividad y solicitud de permiso 

para que su hijo o hija a ser puesto en libertad a ellos.   

● acuerdos especiales de viaje hacia y desde las actividades patrocinadas por la escuela debe ser 

autorizado por el director antes de la actividad. 
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● Un estudiante no puede exceder de 10 ausencias justificadas patrocinadas por la escuela durante 

el año escolar a menos que un permiso especial es dada por el director. 

 

SSECCIÓN 7 - Actividades Estudiantiles 
 

7.1 - ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 
Un programa diversificado de actividades extracurriculares se ofrece en las Escuelas Pétalo y está 

diseñado para atraer el interés de tantos estudiantes como sea posible. actividades extracurriculares en PHS 

están destinadas a la participación de los estudiantes en los grados 9-12. La participación de los estudiantes en 

los grados más bajos sólo se producirá por acuerdo del director y del director deportivo y sólo si no hay 

suficiente interés y la participación de los estudiantes en los grados 9-12. Todos los estudiantes se les anima a 

encontrar un lugar en algún lugar de los programas extracurriculares de la escuela y deben considerarse una 

parte definida y necesaria de estos programas. Cualquier estudiante interesado en una actividad 

extracurricular necesita ponerse en contacto con el patrocinador de esa actividad. 

Los patrocinadores comprobar constantemente con todos los maestros para determinar la 

elegibilidad de los estudiantes para participar en sus programas. No se permitirá ningún estudiante para jugar 

el atletismo de 9º grado más de un año. Todos los concursos se regirán por las normas de la Asociación de 

Actividades Escolares de alta Mississippi, Inc. Para ser elegible para participar en atletismo, banda, coro, 

equipo de entrenamiento, la competencia forense el estudiante debe cumplir con los siguientes requisitos 

mínimos al final de un semestre y Al final del año. La pupila es elegible para el próximo semestre éxito si: 

● Student mantiene un promedio de calificaciones de al menos 2,0 o de un promedio C. Esto 

se medirá a la conclusión del primer semestre utilizando los promedios semestrales de todos 

los cursos que el estudiante está tomando. Los estudiantes que no tienen un promedio de 2.0 

o una C para 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 para todo el año utilizando las calificaciones 

finales de cada curso. Si el estudiante no tiene un promedio de calificaciones de por lo 

menos 2,0 o un promedio de C, él / ella llegará a ser elegible para el semestre de otoño. 

● Los estudiantes pueden asistir a la escuela de verano, año escolar extendido, tomar clases 

por correspondencia, participar en los programas de recuperación de crédito y aprovechar 

otras opciones relacionadas para establecer un promedio de 2.0 o una C para recuperar la 

elegibilidad. Los estudiantes deben completar estos programas antes del primer día del 

próximo año o el próximo semestre. 

estudiantes de educación especial serán elegibles académicamente si están haciendo un progreso 

satisfactorio de acuerdo a los comités de revisión de su Plan de Educación Individual (IEP). 

UNO O más semestres OUT de la escuela: Si un alumno que es elegible para un determinado 

semestre abandona la escuela para uno o más semestres, él / ella es elegible hasta entonces él / ella pasa a 

todos los sujetos 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 que asiste. 

CRÉDITOS ESCUELA DE VERANO:  Una escuela de verano acreditado se considerará como 

una extensión de la segunda mitad de la sesión de la escuela, y los créditos obtenidos en tal escuela se puede 

considerar en la determinación de la elegibilidad para la beca de los estudiantes. 

La finalización de una unidad completa, tema importante, durante un curso de verano será 

clasificado como pasar un tema importante para una unidad de crédito y no como pasa dos temas importantes 

para una unidad de media cada uno. cursos por correspondencia acreditados pueden ser aceptados para 

establecer la elegibilidad actividad extracurricular proporcionado el curso se ha completado y registrado por 

la apertura de la escuela. Sólo uno (1) curso de correspondencia acreditada se puede contar hacia la 

graduación. 
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7.2 - PROGRAMA DE DETECCIÓN DE DROGAS 

EXTRACURRICULAR 
Extracurricular incluye todos los programas de atletismo, porristas, banda (todas las áreas), coro, 

coro, medicina forense (Todas las zonas), drama y cualquier otro programa o grupo que representa a los 

estudiantes que participan en la competencia y / o después de las actividades relacionadas con -school. 

La administración, entrenadores, y directores del distrito escolar de Pétalo creer firmemente que el 

uso y abuso de drogas (excluyendo los prescritos por un médico para el tratamiento de problemas médicos 

específicos) pueden: 

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

extracurriculares, 

2. Incluso a interferir con el rendimiento de los estudiantes que participan en actividades 

extracurriculares, 

3. Ser extremadamente peligroso para los estudiantes y sus compañeros de equipo en cuanto a 

la participación en la competencia o en la práctica, 

4. Crear un estigma injusto y perjudicial para aquellos estudiantes que no usan y / o abuso de 

drogas. 

El distrito escolar de pétalo tiene una preocupación genuina por ser el bien de cada estudiante que 

participe en actividades extracurriculares. Por lo tanto, un programa de detección de drogas se llevará a cabo 

de acuerdo con la política del consejo establecido. El laboratorio biomédico contratación deberá ser 

certificada por el Instituto Nacional de Abuso de Drogas (NIDA) y ser aprobado por el consejo escolar. La 

prueba se realiza sólo después de consentimiento por escrito del estudiante involucrado en la actividad y el 

padre / tutor. 

Los estudiantes que están sujetos a pruebas de drogas serán informados del proceso de pruebas de 

drogas y los pasos / consecuencias, siempre y cuando el estudiante da positivo. Se tomarán todas las 

precauciones posibles para asegurar y mantener la exactitud y confidencialidad de los resultados de las 

pruebas, incluyendo el mantenimiento de una cadena documentada de custodia espécimen para asegurar la 

identidad y la integridad de la muestra durante todo el proceso de recogida y pruebas. 

Propósito: 

              Los objetivos específicos de este programa de detección de drogas son los siguientes: 

1. Para educar a los estudiantes sobre los peligros y problemas asociados con el uso / abuso de drogas. 

2. Para evitar el uso de drogas / abuso por parte de los estudiantes del distrito escolar de pétalo. 

3. Para identificar cualquier estudiante que pueda estar utilizando / abuso de drogas y para determinar 

la identidad de la droga. 

4. Proporcionar oportunidades de tratamiento y asesoramiento para cualquier estudiante que se 

determine que el uso / abuso de drogas. 

5. Para quitar el estigma de las drogas / abuso por parte de los estudiantes que no usan / abusan de las 

drogas.  

procedimientos:  

1. Todos los estudiantes que participan en actividades extracurriculares se dan formas de detección de 

drogas para ser firmado por el estudiante y su padre / madre / tutor. formas de detección de drogas 

firmados deben ser devueltos al entrenador o director de la actividad dentro de una semana o no se le 

permitirá al estudiante a practicar o competir. 

2. Los atletas y porristas estarán sujetos a pruebas al azar durante todo el año escolar. 

3. Debido al gran número de estudiantes que participan en banda, coro, coro, medicina forense, el 

teatro y las actividades extracurriculares no deportivas, se llevará a cabo un examen de drogas al 

azar diez (10) por ciento de los participantes extracurriculares no deportivas. 

4. Si un estudiante da positivo, el entrenador o el director adecuado tomarán los siguientes pasos: 

a. Se notificará a los padre (s) del estudiante o tutor legal (s). 

b. Se requerirá que el estudiante asista a un programa de información sobre drogas a su / sus 

propias expensas. 

c. El consejero de drogas determinará la longitud y la forma de dicho asesoramiento mejor se 

adapte a las necesidades del estudiante. El programa prescrito será de un mínimo de un día por 

semana y por lo menos una hora de duración por sesión hasta que se administre la próxima 

prueba. 
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d. El estudiante será sometido a asesoramiento sobre drogas por un período no menor de veintiún 

(21) días consecutivos. Durante el período de asesoramiento, se le permitirá al estudiante 

participar en la práctica siempre y cuando el padre / tutor y el estudiante firmar un formulario de 

autorización médica soltar el distrito escolar de la responsabilidad, pero el estudiante perderá 

participación en la participación interescolar de acuerdo con el siguiente programa: 

 

Banda (Todas las zonas) - 2 semanas (14 días como mínimo) - un mínimo de dos (2) 

competiciones y / o actuaciones se perderá. 

Coro (Todas las zonas) - 2 semanas (14 días como mínimo) - un mínimo de dos (2) 

competiciones y / o actuaciones se perderá. 

Coro - se perderá un mínimo de dos (2) competiciones y / o actuaciones - 2 semanas (14 días 

como mínimo). 

Los forenses - se perderá un mínimo de dos (2) competiciones y / o actuaciones - 2 semanas 

(14 días como mínimo).  

 

Cualquier otra actividad extra-curricular no atléticas no mencionados anteriormente - 2 semanas 

(14 días) - un mínimo de dos (2) competiciones y / o actuaciones se perderá. Atletismo (ver 

página 4 de la política de detección de drogas Atlética distrito escolar de pétalo.) 

 

NOTA: A los estudiantes que participa en más de una actividad (es decir, banda y coro), 

perderá la participación en la actividad única que se encuentra actualmente en temporada. Si se 

produce una infracción donde hay un solapamiento en las actividades de la catorce días / 

mínimo o dos competiciones o actuaciones comenzarán inmediatamente, aunque puede afectar a 

ambas actividades. Además, los estudiantes que obtienen un resultado positivo por drogas 

perderá cierta equipo y premios individuales según lo determinado por el entrenador o el 

director.   

e. El estudiante será de nuevo la prueba después del período de orientación de veinte-un solo día 

consecutivo. Otra prueba positiva dará lugar a una suspensión de veinte-de ocho días de todas 

las prácticas, concursos y actuaciones. 

f. Una tercera prueba se da al final del período de veintiocho días, y si el estudiante resultado 

negativo, el estudiante será reintegrado a participar. 

g. Si el estudiante resulta positivo, él / ella será suspendido indefinidamente. 

h. Si un estudiante es suspendido, el estudiante tiene el derecho de apelar la decisión de la Junta 

del Distrito Escolar del pétalo de administración para esa determinación. El estudiante tendrá 

derecho a tener un abogado presente por cuenta del estudiante. 

7.3 - POLÍTICA ATLÉTICO PMS 
Para ser elegible sólo para las actividades medias / secundaria, un estudiante debe haber pasado 

cualquiera de los cuatro cursos (que cumplen con el equivalente de 250 minutos por semana y cumplir los 

requisitos MDE) con un promedio de 2.0 para el semestre anterior (calcula numéricamente o mediante ACP). 

El promedio de fin de año para el semestre de primavera se utiliza para calcular los promedios para el 

semestre de otoño. Los estudiantes deben estar en camino de ser promovido para ser elegible. 

Para ser elegible para las actividades de la escuela secundaria, el estudiante medio / ciclo de la 

secundaria debe haber pasado los cuatro cursos básicos (Inglés, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales) 

con un promedio de 2.0 para el semestre anterior (calcula numéricamente o mediante ACP). El promedio de 

fin de año para el semestre de primavera se utiliza para calcular los promedios de los promedios del semestre 

de otoño. Los estudiantes deben estar en camino de ser promovido para ser elegible. 

La escuela de verano o grados de año escolar extendido reemplazarán a la calificación de un curso 

no aprobado en el GPA semestre de primavera. 

7.4 - organizaciones estudiantiles 
Los siguientes clubes tienen actividades en el campus Pétalo Escuela Superior: 

     

Estudiante CouncilBeta club        

  

Español ClubSpanish Sociedad de Honores        
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Futuros Agricultores de América (FFA) Asociación de Atletas Cristianos (FCA)   

  

InteractRobotics           

habilidades de EE.UU.      

Gran Hermano / Líderes gran SisterFuture de Negocios de América    

  

Mu Alpha Theta de la Salud Estudiantes de AmericaBible ClubNational Honor Society (NHS) 

           

 La vida FCCLAPro       

 Red Bus ProjectRedefining Hermosa       

  El aumento de los educadores                                                                                  

7.5 - REQUISITOS PARA LA CELEBRACIÓN no académico 

CLUB / OFICINA DE CLASE 
Los estudiantes nominados para cualquier oficina deben ser aprobados por la administración. Para 

ser elegido cualquier posición como oficial de la clase o el oficial del club en pétalo de secundaria, los 

candidatos deben cumplir los siguientes requisitos: 

1. Ellos deben haber asistido Pétalo High School durante un mínimo de 9 semanas antes de la elección. 

2. Ellos deben estar pasando en cada materia del semestre antes de la elección, presentar buenas 

cualidades de la ciudadanía, y mostrar una conducta satisfactoria en general según lo determinado 

por la mayoría de los profesores de los estudiantes, además de la administración. 

3. Ellos deben ser aprobados por los socios del club individual y patrocinador 

4. Ningún estudiante puede tener más de dos oficinas del club o de clase y sólo uno de ellos puede ser 

una presidencia. 
 

clubes académicos tendrán sus propios requisitos y normas para la pertenencia y la oficina del club. 

 

7.6 - IMÁGENES 
 

Cuando los clubes o grupos patrocinan actividades donde se toman las imágenes, es responsabilidad 

del fotógrafo para entregar las imágenes a las personas que tienen cuadros hechos. La escuela no será 

responsable de la entrega de imágenes (es decir, baile, bailes de la escuela, graduación, etc.) Todos los clubes 

o grupos usará de la escuela contrajo fotógrafo para todos los grupos y las imágenes individuales.   

 

7.7 - PHS / PMS CONSEJO ESTUDIANTIL 
Cada grado, en los grados de nueve (9) a través de once (11), tendrá siete (7) representantes para 

cada grado. Uno de estos siete (7) representantes de cada grado debe haber un representante de una minoría. 

En el caso de que no hay candidatos minoritarios en un grado específico, ese grado sólo se elegirá a seis (6) 

representantes. representantes de grado once del año en curso se convertirán automáticamente en los 

representantes duodécimo grado. Además de estos representantes, se elegirán dos representantes adicionales 

duodécimo grado. Los candidatos para estos puestos serán elegidos por un comité integrado por funcionarios 

del Consejo de estudiantes y asesores. Todos los miembros del Consejo de Estudiantes están sujetos a los 

requisitos anteriormente indicados y deben haber superado todas las materias del año anterior. 

Los candidatos a presidente del Consejo de Estudiantes son seleccionados por los funcionarios y 

asesores del Consejo de Estudiantes. Estos son seleccionados de acuerdo a los años de servicio, voluntad de 

trabajo, capacidad de liderazgo. A su vez los candidatos, que son por lo general dos, deben hacer campaña y 

luego ser elegido por todos los miembros del cuerpo de estudiantes del año que viene. El resto de los oficiales 

para el Consejo de Estudiantes son nombrados por los oficiales y asesores anteriores y se votan por los 

miembros del Consejo de Estudiantes para el año anterior y el nuevo. 

Pétalo de la Escuela Intermedia elegirá a diez miembros del Consejo de Estudiantes para cada grado.  

 

7.8 - ELECCIONES CONSEJO ESTUDIANTIL 
1. El estudiante debe entregar solicitud por escrito a ejecutar para el Consejo de Estudiantes. 

2. Los candidatos para la elección del Consejo de Estudiantes deben haber aprobado todas las materias 

del año anterior con ninguna nota menor que una C.   

3. El estudiante debe estar inscrito en PHS / PMS un mínimo de nueve semanas antes de la elección. 
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4. Los estudiantes que llegaron a la Etapa 3 o por encima de la escalera de la disciplina durante el año en 

curso no se puede ejecutar para cualquier oficina. 

5. Los estudiantes que se encuentran actualmente en consejo de estudiantes pueden ser removidos si 

llegan a la Etapa 3 o superior en la escala de la disciplina.   

 

7,9 - CLUB BETA 
El Club Beta Nacional es una beca y el liderazgo no secreto del club para estudiantes de secundaria. 

Sus propósitos son: (1) estimular el esfuerzo, (2) el mérito recompensa, (3) la promoción de esas acciones y 

cualidades que hacen 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 . 

Pétalo Secundaria Club Beta, la elegibilidad incluye: 

● Estar en el noveno (final del semestre 1), 10, 11, 12 grado 

● Invitación por el patrocinador y / o miembros o solicitud de una aplicación desde el patrocinador 

(D.Wolforth) 

● Recomendación de un maestro 

● Debe tener un “90” o mejor promedio de cada curso regular o “86” o mejor promedio para un 

curso de AP y conducta satisfactoria para el semestre antes de ser considerado para la 

membresía en el Club Beta. Los estudiantes serán evaluados para ser miembro al final del 1er 

semestre de cada año. 

● Con el fin de seguir siendo miembro del Club Beta, el estudiante debe mantener un promedio de 

“90” en cada clase y tienen una conducta satisfactoria. 

 

7,10 - JR. Club Beta (PMS) 
El Club National Junior Beta es una beca y el liderazgo no secreto del club para el 8 de estudiantes. 

Sus propósitos son: (1) estimular el esfuerzo, (2) el mérito recompensa, (3) la promoción de esas acciones y 

cualidades que hacen 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 . 

Para ser elegible para convertirse en un miembro de la Escuela Media Pétalo junior Club Beta, el 

estudiante debe: 

● Estar en el 8vo, grado 

● Ser recomendado por un maestro 

● Debe de haber mantenido un “90” o mejor medio para cada curso académico, para el promedio 

final en el séptimo grado y tener una conducta satisfactoria. 

● Con el fin de seguir siendo miembro del Club Beta Junior, un estudiante debe mantener un 

promedio de “90” en cada clase de octavo y tienen una conducta satisfactoria. 

 

7.11 - SOCIEDAD NACIONAL DE HONOR 
El objeto de la Escuela Secundaria Capítulo del pétalo de la Sociedad Nacional de Honor es crear 

entusiasmo por la beca, para estimular el deseo de prestar un servicio, para promover el liderazgo digno, y 

para fomentar el desarrollo del carácter en los estudiantes. Los candidatos elegibles para este capítulo deben 

ser miembros del segundo, tercer o clase mayor y un estudiante de Pétalo High School durante un período de 

un semestre. Estos estudiantes deben tener un promedio mínimo acumulado de calificaciones de 3.0 (de 4,0; 

punto promedio no ponderado de grado). Los interesados deben llenar una solicitud del patrocinador (K. 

Holmes). La selección final de la pertenencia a este capítulo será por un voto mayoritario de la Junta de 

Facultad. La selección de los miembros activos se llevará a cabo una vez al año durante el primer semestre 

del año escolar. 

 

7.12 - MU Alpha Theta 
Los miembros activos son los estudiantes de secundaria que han completado cuatro semestres de 

matemáticas de preparación universitaria y además han completado o están inscritos en el quinto matemáticas 

semestre proporcionan supuesto, su trabajo matemático y su trabajo general de la escuela secundaria se hizo 

con distinción (en la escala de grado ABCDF, esto significará por lo menos un promedio de “B”). Algunos 

capítulos imponen requisitos de asistencia si uno va a seguir siendo un miembro activo de la sección local. 
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Los candidatos a miembros hayan pasado al menos un semestre en el pétalo de escuela secundaria a 

menos que fueran miembros de pleno derecho de un capítulo Theta Mu Alpha en otra escuela. Selección de 

los miembros será por el Comité de Admisión compuesto por el patrocinador y los funcionarios del capítulo. 

Las invitaciones se dan en la mitad de la primavera del año. 

 

7.13 - Olimpiada de Ciencia EQUIPO 
 Olimpiadas de Ciencias es una organización nacional sin fines de lucro dedicada a mejorar la calidad 

de la educación científica K-12, un creciente interés masculina, femenina y minoritaria en la ciencia, la 

creación de una fuerza de trabajo tecnológicamente analfabeta y la disponibilidad para el reconocimiento por 

sus logros sobresalientes por los estudiantes y profesores. Estos objetivos se logran mediante la participación 

en los torneos de la Olimpiada de Ciencia y eventos no competitivos, la incorporación de la Olimpiada de 

Ciencia en plan de estudios y asistir a los institutos de formación docente. 

Para ser elegible para convertirse en un miembro de la Olimpiada equipo científico, el estudiante debe: 

● Con precisión completar una aplicación para el equipo de la Olimpiada de Ciencia, firmado por un 

padre o tutor y devolver la solicitud dentro del plazo. 

● Siga todas las reglas y regulaciones del pétalo Olimpiada de Ciencias proporcionados con la 

aplicación. 

 

Aplicar: 

● Grados: Ninguna calificación por debajo de un C para el promedio final en cualquier tema desde el 

año anterior.  

● Comportamiento: No hay referencias a la oficina y no más de un demérito / detención del año 

anterior.  

 

Para permanezca; 

● Grados: Ninguna calificación por debajo de un C para cualquier término a lo largo del año escolar. 

● Comportamiento: No hay referencias a la oficina y no más de un demérito. 

 

7.14 - Historia (PMS) 
El club Historia prepara a los estudiantes para la participación en el Día Nacional de Historia. Día 

nacional de la historia es un concurso nacional para estudiantes de secundaria y preparatoria. Se anima a los 

estudiantes a usar su creatividad para desarrollar la investigación histórica original, centrado en un tema 

anual. El Departamento de Historia de la Universidad del Sur de Mississippi ayuda a preparar a los 

estudiantes para la competencia nacional y acoge el concurso anual a nivel estatal. Los estudiantes que 

participan en el concurso estatal Día Nacional de Historia competir por la oportunidad de asistir a la 

competencia nacional en College Park, Maryland, y tener la oportunidad de ganar becas y otros premios. 

Para ser elegible para convertirse en un miembro del Club de Historia Escuela Media Pétalo, el 

estudiante debe: 

● Con precisión completar una solicitud para la historia del club, firmada por el padre o tutor y 

devuelto por la fecha límite.  

● Siga todas las reglas y regulaciones de la escuela media Pétalo Historia del club proporcionados con 

la aplicación. 

 

Aplicar: 

● Grados: Ninguna calificación por debajo de un C para el promedio final en cualquier tema desde el 

año anterior. 

● Comportamiento: No hay referencias a la oficina y no más de un demérito / detención del año 

anterior. 

  

Para permanezca; 

● Grados: Ninguna calificación por debajo de un C para cualquier término a lo largo del año escolar. 

● Comportamiento: No hay referencias a la oficina y no más de un demérito / detención. 
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7.15 - HOMECOMING 
El regreso al hogar elecciones se realizan generalmente dos o tres semanas antes de su regreso a 

casa. Todas las elecciones se llevarán a cabo en el sistema de mayoría simple. elección de la salida se llevará 

a cabo sólo en el caso de empate. La administración será responsable de la realización de la elección y conteo 

de los votos. Homecoming consiste en lo siguiente: 

1. Habrá un tribunal de primer año que incluye 2 baño de empleada, 2 de segundo año criadas, 2 Junior 

criadas, y 4 criadas mayores (Una de las criadas de alto nivel será una minoría con más votos). Uno 

de estos 4 criadas mayores será la criada de Fútbol y serán seleccionados por los jugadores de fútbol. 

2. Grados 9-12 serán cada nominar y criadas escogidos de los respectivos grados. 

3. La reina será elegido por el alumnado de los cuatro criadas altos. Los resultados de esta elección se 

mantendrán en secreto, y la reina se coronaron en el medio tiempo durante el partido de fútbol de 

regreso a casa. 

4. Todos los miembros del tribunal deben tener buenas calificaciones para el año anterior en cada 

materia, sin grado más bajo que un C,  y debe haber entrado Pétalo de alta escuela al comienzo del 

año escolar en curso. 

5. Cada miembro del tribunal elegirá escolta de su grado. Escorts estarán sujetos a los mismos requisitos 

que los miembros elegidos de la corte. 

6. Los miembros del tribunal o sus acompañantes no deben haber alcanzado la Etapa 3 o superior en la 

escala de disciplina para el año anterior y actual. 

 

Para todos los bailes patrocinados por la escuela, los estudiantes que asisten deben estar en el 

noveno grado o superior. 

 

7.16 - ¿Quién es quién ELECCIONES 
Sólo el (12) duodécimo grado designará a quién de los Who. Todas las elecciones se llevarán a cabo 

en el sistema de mayoría simple. Segunda vuelta se llevará a cabo sólo en el caso de empate. Haber superado 

todas las materias para el año en curso, no violó la política de asistencia, y no se ha alcanzado la Etapa 3 o 

más durante el año en curso. 

Los favoritos de clase serán propuestos por los estudiantes en cada grado de 9-12. El señor y la 

señorita PHS, mejor de los alrededores, y más probabilidades de éxito debe tener al menos un promedio de B 

en general, no violó la política de asistencia, y no alcanzó el Paso 3 o superior en la escala de disciplina para 

el año en curso. 

El señor y la señorita PHS. será designado por la clase mayor y votado por el alumnado. Quién es 

quién en las elecciones, ningún estudiante puede funcionar durante más de dos (2) posiciones y sólo puede 

tener dos (2) posiciones. La mayor parte del Athletic se excluye de esta regla, porque los candidatos son 

propuestos por los entrenadores y más capacitados se excluye de esta regla porque los candidatos son 

propuestos por los Departamentos de bellas artes. 

Los estudiantes deben haber entrado en PHS a principios del año en curso. 

 

7,17 - más atlético / de más talento 
Los candidatos para el estudiante masculino y femenino más atlético serán nominados y elegidos por 

los entrenadores en jefe. Los candidatos deben haber aprobado todas las materias del año en curso, no violó la 

política de asistencia, no se alcanza el Paso 3 o superior en la escala de la disciplina, y tienen una conducta 

satisfactoria para el año en curso. Estos candidatos deben ser bien redondeado, los atletas de alto nivel que 

han participado en un mínimo de dos deportes. Estos estudiantes deben mostrar cualidades de buen espíritu 

deportivo, el liderazgo y la ciudadanía. 

Los candidatos para el estudiante masculino y femenino más talento serán nominados y elegidos por 

los directores de cabeza. Los candidatos deben haber aprobado todas las materias del año en curso, no violó la 

política de asistencia, no se alcanza el Paso 3 o superior en la escala de la disciplina, y tienen una conducta 

satisfactoria para el año en curso. Estos estudiantes deben mostrar cualidades de buen carácter, liderazgo y 

ciudadanía. 
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7.18 - Belleza / DESFILE BEAU 
Cada año, bellezas, más hermoso, más hermoso y se seleccionan en el PHS Belleza / Beau desfile. 

Jueces que escogerán cuatro bellezas, uno más hermoso, y una más hermoso. Los participantes deben haber 

aprobado todos los cursos de años anteriores y tienen suficientes créditos para estar en su grado cronológico 

correcto. Los estudiantes que alcanzaron el Paso 3 o superior en la escala de disciplina durante el año escolar 

no podrán participar. 

bellezas - Cualquier chica menor o mayor que cumpla con los criterios anteriores y cumple con el 

registro es elegible para participar. 

beaus - El alumnado elegirá 10 galanes. La categoría infantil elegirá 5 galanes, y la persona mayor 

clase seleccionará 5 chicos mayores. Todos los 10 niños participarán en la belleza / Beau desfile. Los 

jueces 

en el certamen seleccionará cuatro chicos guapos y más hermoso. 

 

7,19 - FUNDRAISING 
Recaudación de fondos debe mantenerse a un mínimo en la escuela. Cada club, clase, u organización 

puede tener sólo 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 aprobados por el director y el superintendente. las solicitudes de recaudación de fondos formas 

están disponibles en la oficina del director. Todo el dinero recaudado en estas actividades será el recibo y 

depositado en la cuenta de esa organización en el fondo de las actividades estudiantiles. El dinero cobrado o 

recaudado pertenece al club de la escuela u organización y no es para ser gastados en cualquier proyecto que 

no sean programas o actividades patrocinadas por la escuela. No hay compras se harán a través del Fondo 

actividad del estudiante sin la aprobación del director. No se permite la venta de dulces. 

 

SECCIÓN 8 - policía del distrito escolar 

Petal 
     

Una escuela Pétalo oficial de policía del Distrito será de patrulla en la escuela durante el horario 

escolar. Periódicamente, durante el año escolar se llevarán a cabo registros salvajes a una narcóticos 

certificados canina. Todos los estudiantes están sujetos a revisión; esto incluye vehículos, mochilas, ropa, etc. 

 

POLÍTICA DE ADVERTENCIA TRESPASS - 8.1  
Objetivo 

El objetivo de esta política es implementar un procedimiento que nos permitirá, a la policía escolar 

Pétalo, para proteger a nuestros estudiantes, profesores y personal de las personas que presentan un 

comportamiento que constituya una detención que se hace en base a la ley estatal. Un ejemplo de tal 

comportamiento sería Profanity pública, conducta desordenada, el incumplimiento, etc. Esta política 

se aplicará durante el horario escolar, en actividades después de clases y en cualquier lugar donde se 

lleva a cabo una actividad escolar, es decir, eventos deportivos, concursos, conciertos, desfiles, etc.   

 

 

Procedimiento 

● Cuando se produce un incidente de este tipo, un informe de la policía será generada y entregada al 

director de la escuela. El director determinará si una advertencia por la culpa debe ser emitido. 

● Si el director de la escuela determina una advertencia por la culpa se va a emitir, una carta será 

enviada al sujeto para que le asesore / ella de dicha advertencia transgresión. 

● Una copia de la carta de advertencia por la culpa se mantendrá en la escuela donde se cometió la 

violación, en la Oficina Central y con el Departamento de Policía del Distrito Escolar del pétalo. 

Trespass tipos de letras 

● Cartas al tema con los niños actualmente matriculados en la escuela: 
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Esta carta sería discrecional de la longitud de tiempo no permitido en el campus basado en la 

decisión del director de la escuela.   

● Cartas al tema con los niños ya no matriculados en la escuela: 

Esta carta sería capaz de extender la duración de tiempo para un período indefinido de tiempo. Si el 

sujeto no tiene niños actualmente matriculados, no hay necesidad de que esa persona sea en el 

campus. 

● Cartas al sujeto con derechos legales a los niños: 

Esta carta también sería capaz de extender la duración de tiempo para un período indefinido de 

tiempo en función de la decisión del director de la escuela. 

 

CADA CARTA TRESPASS le aconsejará cuando él / ella se le puede permitir devuelva a 

la escuela. 

 

8.2 - Daños a la propiedad escolar 
1. Un padre / tutor legal de un niño en edad escolar obligatoria inscripto en el distrito escolar Pétalo 

será responsable financieramente por actos destructivos su / su menor del niño contra la propiedad 

escolar o personas. 

2. Un padre / tutor legal del niño en edad escolar obligatoria inscripto en el distrito escolar Pétalo será 

responsable de cualquier multa penal seguido contra este tipo de estudiantes para la actividad ilegal 

que ocurre en el terreno escolar o autobuses. 

 

El distrito escolar de Pétalo tendrá derecho a recuperar los daños en una cantidad que no exceda de 

veinte mil dólares ($ 20,000.00), más los costos judiciales necesarias, de los padres de un menor bajo la edad 

de dieciocho (18) años y mayores de seis (6 años), que maliciosamente e intencionalmente daña o destruye 

propiedad perteneciente al distrito escolar de pétalo. Sin embargo, esto no se aplicará a los padres de control 

de los padres del niño como éste ha sido retirado por orden judicial o decreto. 
 

8.3 - ACOSO SEXUAL 
El distrito escolar de Pétalo reconoce informes de acoso sexual como extremadamente grave. Todos 

los informes de acoso sexual serán investigadas completamente, y las medidas disciplinarias apropiadas, así 

como la notificación de aplicación de la ley pueden resultar de tales informes. 

 

SECCIÓN 9 - Situaciones de Emergencia  
 
9.1 - GESTIÓN DE CRISIS 

El distrito escolar de Pétalo reconoce la importancia de un entorno seguro y protegido con el fin de 

proporcionar a la situación de aprendizaje más eficaz, por lo tanto, el distrito ha tomado una serie de 

precauciones y medidas específicas para garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal. 

Un plan de gestión de crisis se ha desarrollado y se extiende la idea de planificación proactiva a 

cualquier crisis importante que puede ocurrir. Se asegura de que los funcionarios del distrito, trabajando con 

líderes de la comunidad, han discutido y desarrollado un plan adecuado de la respuesta que hará uso de todos 

los recursos disponibles. 

 

I. Contacto persona- Superintendente del Distrito Escolar Pétalo 

                 Oficina Central Teléfono: 601-545-3002 

II. estaciones de radio y televisión locales públicos Notification- 

III. Estudiantiles lugares de recogida para los padres 

A. Día Escuela Normal 

1. corredores de automóviles en frente de la escuela 

2. pasajeros de autobús en la parte trasera del campus 

B. EMERGENCIA salida temprana 

1. corredores de automóviles en frente de la escuela 
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2. pasajeros de autobús en la parte trasera del campus 

C. Situaciones de amenaza - Los estudiantes serán evacuados a un destino 

predeterminado 

 

9.2 - INSTRUCCIONES DE EMERGENCIA FUEGO 
Cuando se escucha la alarma de incendio, todos los estudiantes deben caminar rápidamente y 

ordenada hacia los lugares designados de acuerdo al lugar donde es posible que en el momento de la alarma. 

El profesor será el último en salir de la habitación y dirigirá los estudiantes fuera de la puerta y se cerrará la 

puerta del aula al salir. Antes de salir, el profesor comprobará que nadie se quede en la habitación. Cuando 

suena la alarma, en serio, ya que puede ser un fuego real en lugar de sólo un taladro. 

 

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

seguir por la tarde cuando se produce el mal tiempo. 

Todas las escuelas reciben boletines meteorológicos directamente de Defensa Civil; por lo tanto los 

padres / tutores no se animan a llamar 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 saldrán sólo después de un boletín vía libre se ha emitido. Los simulacros de tornado se llevan a 

cabo mensualmente. 

Comunicado de cancelaciones escolares de emergencia será transmitido por el canal WDAM 7 

(Canal 4 en el cable), WORV / WJMG, WMFM / 106.3 A y WFOR / Wher. Estos anuncios se dará a conocer 

tan pronto como se pueden tomar decisiones y pueden venir tan tarde como las 6:30 am Si se emite ningún 

anuncio, se puede suponer que la escuela está abierta. 

En el caso de una salida temprana-debido al mal tiempo, se hará todo lo posible para notificar a los 

padres / tutores. En el caso de principios del despido, medios de comunicación, incluyendo el sitio web del 

distrito escolar (www.petalschools.com) será notificado. Se anima a todos los padres / tutores a escuchar la 

radio y / o televisión en caso de mal tiempo.    

Durante situaciones climáticas severas, los padres sólo serán permitidos en las zonas de oficinas 

Commons. Los padres no serán permitidos en cualquier otra parte de los edificios de la escuela si no van 

acompañados por un administrador. Tras el boletín vía libre se ha emitido, se permitirá a los padres de revisar 

sólo su estudiante (s). 

Un padre o tutor puede ir a una escuela y firmar el / la estudiante durante una emergencia, siempre 

que firmar un formulario de liberación de la escuela de toda responsabilidad durante la situación de 

emergencia. 

 

9,4 - TORNADO o asignación TIEMPO SEVERO 
Se dará una alarma de mal tiempo. Cuando suene la alarma, todos los profesores y estudiantes deben 

pasar de inmediato a sus lugares designados de acuerdo a dónde se encuentren en el momento de la alarma. 

Los estudiantes se sentarán en sus áreas designadas con sus cabezas sobre sus rodillas y sus manos encima de 

sus cabezas. 

 
9.5 - PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA 

ACCIDENTES ESTUDIANTILES - El personal escolar ejercer su mejor criterio en el manejo de 

una emergencia que afecte la salud y el bienestar de un estudiante. política establecida y directrices de 

procedimiento se seguirá en todos los casos en la medida de lo posible. 

Si no se puede contactar a los padres o tutores, el personal escolar actuar para proteger al estudiante 

de una manera razonable. 

 

 

 

 

9.6 - Procedimientos de inicio retardado 

http://www.petalschools.com/
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 En el caso de las inclemencias / mal tiempo antes de la escuela comienza: 

 La decisión de retrasar el inicio de la escuela puede ser promulgada por el distrito escolar Pétalo con 

la participación de personal de manejo de emergencias. Esta opción sería, además de otras medidas de 

seguridad que podrían incluir cancelaciones jornada escolar completa. 

 Si hay un tiempo de inicio retardado, se anunció que la escuela se iniciará ya sea con una una hora o 

dosretrasar. Los estudiantes, padres y profesores deben esperar los tiempos de comenzar a seguir el mismo 

horario como un día normal, sólo se retrasó por el monto determinado de tiempo.   

Una hora de inicio retardado 

09:35 

 

Dos horas de inicio retardado 

10:35 

 

Guagua tiempos: Los autobuses recogerán a los estudiantes en las paradas de autobús una hora más tarde / 

dos horas más tarde de los tiempos de recogida regularmente programadas. Los autobuses hacen todos los 

esfuerzos para ser puntual, a pesar de las condiciones del tráfico y de la carretera pueden aumentar el tiempo 

de viaje. 

 

Dejar y tiempos de llegada:  Los padres dejan a los estudiantes, los estudiantes que caminan, y los 

estudiantes a la escuela de conducción debe llegar una o dos horas después de sus horas de llegada regular. 

 

las horas de salida de la escuela:  las horas de salida de la escuela permanecerán en horarios regulares, 

incluyendo los tiempos de bus caída en los barrios y los padres horas de recogida en las escuelas. 

 

programas y actividades de la tarde y por la noche:  Todos los programas de tarde y noche funcionarán 

según lo programado a menos que se anuncie lo contrario.   

 

SSECCIÓN 10 - Servicios de Nutrición 

Escolar  

 

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

estudiantes a diario a un precio económico. programas gratis o reducido precio comidas se proporcionan para 

los estudiantes elegibles La familia gratis oa precio reducido Solicitud de Comida, que requiere sólo una 

forma por familia para ser completado cada año, se utiliza en el distrito escolar de pétalo. Información 

adicional sobre estos programas se puede hacer en la Oficina de Nutrición Infantil al 545-3020 

El desayuno y el almuerzo están disponibles en todas las cafeterías. Una variedad de elementos de 

menú se ofrecen diariamente para animar a los estudiantes a tomar decisiones saludables. La regulación que 

permite a los estudiantes elegir menos de la totalidad de los alimentos que se ofrecen se conoce como “oferta 

versus servido.” Un mínimo de tres componentes (3) comida en el desayuno y el almuerzo debe ser 

seleccionado por los estudiantes. 

Los padres pueden pagar por adelantadopara el desayuno, el almuerzo y artículos de las ventas 

adicionales por parte de la semana, mes o año. El pago se prefiere el lunes o el martes de cada semana en 

sobres proporcionados por la escuela. Los pagos de las comidas no se pueden combinar con otros gastos 

escolares. Los cheques devueltos se hace referencia a Tiger Tranz, que se especializa en la recuperación de 

verificación. El distrito escolar de Pétalo ofrece automatizado pre-pagos de cuentas de comida a través del 

teléfono o Internet. Los padres pueden conectarse awww.mypaymentsplus.com o al teléfono 1-866-615-

6503. saldos de cuentas, rollo positivo o negativo sobre al final de cada año escolar. Los estudiantes en los 

grados nueve a doce se les permite cobrar por el día y pagar el préstamo al día siguiente. Los estudiantes no 

se les permite cargar cualquier artículo de la venta suplementario (helados, jugos, etc.). Para obtener más 

información, póngase en contacto con la oficina de Nutrición Infantil al (601) 545-3020. 

Las preguntas sobre saldos de las cuentas de los estudiantes se pondrán a la gerente de la cafetería. 

Los reembolsos por pago anticipado para los estudiantes que se retiran de la escuela se harán si una solicitud 

http://www.mypaymentsplus.com/
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por escrito se remite a la Oficina de Nutrición Infantil para el 1 de junio. Es responsabilidad de los padres 

para rastrear cuenta la nutrición del niño. 

Normas que rigen el desayuno y el almuerzo de permisos programa de sustituciones federales para 

niños con necesidades especiales. Una declaración de una autoridad médica reconocida apoyar la necesidad 

del estudiante y la sustitución prescrito deberá ser presentada al director de la nutrición infantil. Estatales, 

federales y locales directrices de alimentos competitivos incluyen: 

a. Prohíbe la venta o entrega en el campus de cualquier comida, incluyendo aperitivos para 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 de los productos de agua y leche, un estudiante puede adquirir los componentes 

individuales de la comida sólo si la unidad comida completa está siendo comprado. 

c. Los estudiantes que traen almuerzo de casa pueden comprar sólo productos de agua y leche. 

d. Los estudiantes no pueden traer bebidas gaseosas en envases originales en la cafetería. 

 

10.2 - NIÑO PROGRAMA nutrición TARIFAS 
 Desayuno     Almuerzo 

 Pre-K-12 $ 1.75Pre-K-12 $ 2.75        

 Tasa reducida Tasa 0,40 0.30Reduced        

 Facultad / Personal 2.00Faculty / Personal 3.25      

  

 Invitado Niño Niño 1.75Guest 2.75        

 Huéspedes Adultos Adultos 2.00Guest 3.25        

 

Obtenga su bandeja de forma rápida para que no se demore la línea. Respetar el lugar de los demás. 

NO salto de línea.Quitar todos los cartones de leche y residuos de su mesa y tomar su bandeja a la ventana de 

recepción así que las mesas serán claras para los que siguen. Mostrar de una manera agradable durante todo el 

tiempo en la cafetería. Sea lo más refinado en sus modales en la mesa de la cafetería que se encuentra en su 

propia casa.  

Todos los maestros y los alumnos se les insta a tomar ventaja de las comidas bien balanceadas 

servidos sobre la base sin fines de lucro. 

 

10.3 - regulaciones pertinentes a la hora del almuerzo 
Todos los estudiantes deben permanecer en la escuela durante el período de almuerzo. A nadie se le 

permite salir de la escuela a comer su / su comida del mediodía, independientemente de la distancia recorrida. 

Los estudiantes pueden o bien comer en la cafetería de la escuela o traer su propio almuerzo. Los estudiantes 

deben permanecer en la cafetería durante la duración de su tiempo de almuerzo programado y no se les 

permite quitar la comida de la cafetería.   

fuera de la comida / bebidas no están permitidos en la cafetería en cualquier momento. 
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SSECCIÓN 11 - Información General  
 

11.1 - CERTIFICADO DE ASISTENCIA 
El Estado de Mississippi requiere que los estudiantes que asistan a la escuela con el fin de obtener 

una licencia de conducir o renovar su licencia hasta los 18 años para un estudiante de recibir 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 se presenta una emergencia, 

el estudiante puede pedir al maestro para enviar una petición a la oficina pidiendo permiso para usar el 

teléfono. Los maestros no permiten que los estudiantes dejan el aula para usar el teléfono a menos que dicha 

solicitud ha sido concedida, o si hay una solicitud de la oficina para el estudiante para llamar a casa. Todos 

los mensajes telefónicos se llevarán a cabo en las oficinas y distribuidos al final del período de clase a menos 

que haya una emergencia inmediata. NO estudiante debe ser fuera de la clase en cualquier momento 

utilizando el teléfono sin permiso de la oficina. 
 

11.3 - TOMA DE DECISIÓN DEL CONSEJO COMPARTIDA 
El Plan Estratégico del Distrito Escolar Pétalo prevé un Consejo de Decisiones Compartidas a nivel 

del Distrito y en cada nivel escolar. Estos consejos están compuestos por los padres, estudiantes, maestros, 

personal de apoyo, a representantes de las comunidades grandes y administradores. El propósito del consejo 

es proporcionar prima en el proceso de toma de decisiones. Cualquier persona interesada en formar parte de 

uno de estos consejos puede ponerse en contacto con una de las escuelas del distrito o el distrito de la Oficina 

Central para una aplicación. 
 

11.4 - Información para el visitante 
Cualquier persona que visite escuela debe informar a la oficina del director y presentar una 

identificación con foto para el despacho de su llegada a la escuela. La oficina le dará al visitante un pase de 

visitante temporal para ser devuelto a la oficina cuando él o ella sale de la escuela. Sólo se permitirá a los 

visitantes en el aula durante el período de la conferencia de un profesor. Las excepciones son los altavoces de 

clase, estudiantes de las prácticas, o invitados profesor invitado. Debido a factores de espacio en las aulas los 

alumnos no se les permite recibir visitas de los estudiantes les acompañan a la escuela sin permiso especial 

del director. 

11.5 - PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE VISITANTE 
1. El visitante debe producir una identificación con foto. Esto puede ser una identificación del 

estado, licencia de conducir, identificación militar, tarjeta de pasaporte de los EE.UU., o en la tarjeta 

consulado mexicano. nombre y fecha de nacimiento del visitante también se pueden introducir en el 

sistema, si no hay una identificación con foto. 

2. La identificación será escaneado a través del sistema Raptor. 
3. oficial de la escuela verifica los resultados del análisis y la naturaleza de la visita.  Si el 

resultado es negativo, el visitante se le permitirá el acceso adecuado y recibir un pase de visitante 

que está impresa con su imagen. Su identificación se llevará a cabo hasta que regresen a la oficina 

para salir y asegurar que estén debidamente comprobados fuera del sistema Raptor. 

4. Si se confirma la coincidencia positiva para Delincuentes Sexuales, se enviará una alarma 

silenciosa.  El oficial de recursos escolares y la administración de la escuela será alertado de un 

posible agresor sexual en la escuela. El oficial de la escuela que realicen las verificaciones visitante 

le pedirá al visitante a tener un asiento hasta que la administración escolar se dirige a ellos. Si el 

visitante pregunta por su / su ID de ida y pide que se vaya, las escuelas cumplirán con esta solicitud. 

  

Si un campus está llevando a cabo un evento especial, los visitantes que entran en la escuela no 

tendrán que pasar por el procedimiento de digitalización Raptor. Un procedimiento especial estará en su lugar 

para este tipo de evento. 
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11.6 - medicamento o los medicamentos con receta (PHS) 

Los estudiantes que necesitan para llevar medicamentos de prescripción a la escuela deben tener el 

medicamento en su envase actual con el nombre del estudiante y la dosis impresa en el envase. El recipiente 

debe contener solamente la dosis necesaria para ese día. Los estudiantes que traigan medicamentos de venta 

sin receta para la escuela deben tener el medicamento en el envase original. Los estudiantes no deben dar 

ningún tipo de over-the-counter o medicamentos con receta a otro estudiante. 

11.7 - ESTUDIANTE DE SERVICIO-DE MEDICAMENTOS-JGCD 

SALUD (PMS)                          

1. La administración de la medicación es ante todo la responsabilidad del padre / tutor. Todos los 

medicamentos que se pueden dar fuera del horario escolar y sin efectos graves se debe dar 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 escolar / enfermeras no son responsables de administrar dosis de casas perdidas o 

tardías de la medicación. 

4. Todos los medicamentos que el estudiante está recibiendo en el entorno escolar se registrará en el 

registro de medicamentos del estudiante. 

5. Prescripción y medicamentos sin receta será administrado sólo si: 

a. La forma de administración del medicamento apropiado de la escuela se ha completado y la 

firma del médico, la firma del padre / tutor, el nombre del niño, nombre del medicamento, la 

cantidad de medicamento necesario, vía de administración, y tiempo de administración. 

b. Cualquier medicamento recetado que se ordenó sólo una o dos veces al día se debe dar 

en casa y no lo hará ser administrado en la escuela a menos que la escuela recibe una carta 

del médico que explica por qué el medicamento debe administrarse en la escuela en lugar de 

la casa. 

c. Los medicamentos recetados deben estar en el envase farmacia con una etiqueta que incluye 

el nombre del estudiante, nombre del médico, nombre del medicamento, la fuerza, la dosis, 

intervalo de tiempo, y la ruta. 

d. El exceso de medicamentos de venta libre (Tylenol, Advil, pastillas para la tos, etc.) deberá 

ser claramente legible. Todos los medicamentos de venta libre deben ser suministrados por el 

padre / tutor. La escuela no suministrar ningún medicamento. NOTA: Todos los 

medicamentos que se dan en la escuela ahora requerirá la firma del médico sobre la forma de 

la escuela: SIN EXCEPCIONES! 

e. La información en el formulario de medicamentos y de la botella del medicamento debe ser 

el mismo. 

6. Los medicamentos no serán aceptados en recipientes domésticos, sobres o bolsitas. 

7. Los medicamentos no se dará a partir propio suministro de personal de un maestro. 

8. Una nueva forma de la medicación debe ser completado y firmado para cada medicamento o 

cambio de orden de medicamentos. Una nueva forma de órdenes y la firma del médico debe ser 

firmado al comienzo de cada año escolar, incluso si el medicamento es el continuado de un año al 

siguiente. 

9. Los grados K-12 medicamentos de los estudiantes, tanto recetados como de venta libre, deben ser 

llevados a la escuela por un adulto y entregados a la enfermera de la escuela, no una secretaria. 

10. Los medicamentos no pueden ser transportados en el autobús escolar. 

11. Ningún distrito escolar Pétalo empleado / agente de la escuela será responsable de administrar 

cualquier medicamento en las excursiones o eventos patrocinados por la escuela. 

12. La eliminación adecuada de los medicamentos no utilizados es importante, y es la responsabilidad 

de los padres para obtener toda la medicación no utilizada de la escuela cuando se interrumpe, el 

año escolar termina, o el estudiante se transfiere a otro distrito. Todo medicamento que queda en la 

escuela bajo estas condiciones será desechado por la enfermera de la escuela o su delegado. 
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13. Los estudiantes pueden mantener medicamentos para la diabetes con ellos en todo momento si se 

les da el permiso del / tutor, médico, enfermera de la escuela de los padres y la escuela recibe todas 

las formas apropiadas de los padres y el médico. 

14. Los estudiantes pueden mantener sus inhaladores para el asma con ellos en todo momento; sin 

embargo, el padre / tutor debe cumplir con los siguientes requisitos: 

a. Proporcionar autorización por escrito para la auto-administración de la escuela; 

b. Proporcionar una declaración escrita por el médico del estudiante que el estudiante tiene 

asma y ha sido instruido en la autoadministración de medicamentos para el asma. La 

declaración también debe contener: 1) el nombre y el propósito de la medicación; 2) la dosis 

prescrita; 3) veces el tiempo o los medicamentos deban ser administrados regularmente y 

bajo qué circunstancias especiales los medicamentos deben ser administrados; 4) la duración 

de tiempo para el que se prescriben los medicamentos. 

Distrito escolar de pétalo y sus empleados y agentes no serán responsables como consecuencia de las 

lesiones sufridas por el estudiante de la autoadministración de medicamentos para el asma. Habiendo 

cumplido con los requisitos de esta sección, un estudiante con asma puede poseer y usar medicamentos para 

el asma cuando 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 normales de la escuela, mientras que en las propiedades de la 

escuela, incluyendo patrocinados por la escuela cuidado de niños o programas después de la escuela. 
 

11.8 - Enfermedades Transmisibles 
Las personas que tienen una enfermedad contagiosa deben presentar una hoja de autorización del 

Departamento de Salud o un médico al regresar a la escuela. Si la enfermera de la escuela sospecha una 

enfermedad contagiosa en un estudiante y informa a los padres, los padres deben tener el niño examinado por 

un médico. Una nota del médico será requerido para que el estudiante regrese a la escuela. 

 

POLÍTICA chinches - 11.9 
 En general, las escuelas no son propicias para las infestaciones de chinches. Los chinches de cama 

prefieren un ambiente en el que pueden esconderse durante el día y salen por la noche para alimentarse de una 

gran cantidad de dormir. Debido a que las chinches pueden viajar entre las pertenencias, empleados de la 

escuela están capacitados para identificar las chinches y los signos de chinches de cama en el salón de clases 

y objetos del estudiante. El personal notificará a la enfermera de la escuela y / o un administrador de sospecha 

de introducción de chinches y los procedimientos designados para hacer frente a las chinches será seguido. Si 

se encuentran las chinches o los estudiantes están experimentando condiciones de la piel que podrían estar 

asociados con picaduras de insectos de la cama, se notificará a los padres del estudiante (s) afectada. Después 

de una inspección de la zona afectada de la escuela, puede ser necesario investigar ajuste de la casa del 

estudiante. Los padres se proporcionará información acerca de los chinches de cama como un medio para 

ayudar a la prevención y gestión de las chinches en su casa. El estudiante no se le permitirá asistir a la escuela 

hasta que se obtenga prueba del tratamiento. 

 

 

11.10 - EMBARAZO 
En caso de que el embarazo se produzca el estudiante es alentado a notificar a la oficina de 

orientación. Los padres del estudiante / tutores o el estudiante a sí misma deben informar a la escuela de los 

procedimientos médicos a seguir en caso de una emergencia. Los estudiantes pueden continuar en la escuela 

el mayor tiempo posible a pesar de que el distrito escolar no puede asumir la responsabilidad / 

responsabilidad por la seguridad del estudiante. ausencia anticipada debido al embarazo debe estar compuesta 

antes de la fecha de vencimiento. Si se solicita, estudiantes embarazadas proporcionar a la escuela con una 

declaración de su médico que indica la longitud de tiempo que pueden permanecer en la escuela antes de la 

entrega y el número aproximado de días necesarios para su recuperación. 
 

11.11 - INDICADORES EN CAMPUS 
Con la excepción de la bandera de Estados Unidos y la bandera de Mississippi en el asta de la 

bandera en el frente de la escuela, ninguna bandera se puede volar en el campus sin autorización previa del 

director. 
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11.12 - JUGUETES 
No se permitirá a los juguetes, juegos, tarjetas o dados en la escuela a menos que los artículos son 

una parte aprobada de instrucción en el aula.   
 

11.13 - AVISOS DEL DÍA 
Los anuncios se harán en beneficio de la escuela en su conjunto. Estudiantes, maestros, u 

organizaciones que deseen tener anuncios hechos debe escribirlas en la forma deseada y convertirlos en la 

oficina del director. Los anuncios deben ser lo más breve posible. El director debe aprobar todos los anuncios 

antes de que se hacen para el alumnado. Todos los anuncios deben ser entregados a la oficina antes de las 

8:30 am cada día. Los estudiantes de secundaria tendrán que comprobar Google aula de su calificación en una 

base diaria para los anuncios. 
 

11.14 - Entrevistas de los Estudiantes 
Con la excepción de la jurisdicción del tribunal la juventud y el Departamento de Servicios 

Humanos, ningún estudiante puede ser entrevistado por una causa ajena sin permiso de su padre / madre o 

tutor.  
 

11.15 - Asesor / aconsejado 
A efectos administrativos, cada estudiante de la escuela secundaria se le asignará un asesor. El 

estudiante debe mirar hacia el asesor ayuda u orientación cuando sea necesario. Los estudiantes no van a ir a 

otros asesores durante el consejero / aconsejado tiempo. 

 

11.16 - uso de la red 
Responsabilidades: 

El uso del acceso proporcionado por el distrito a Internet en PSD será considerado como un 

privilegio y no un derecho. Los estudiantes interesados en acceder a Internet a través del acceso 

proporcionado por el distrito debe primero obtener permiso para usar el equipo de un miembro del personal 

de instrucción PSD como el maestro del estudiante, miembro del personal de apoyo u otro miembro del 

personal administrativo o la enseñanza de la escuela. Se espera que los estudiantes el acceso a Internet se 

estructurará de manera que apuntan a los estudiantes a los recursos que han sido evaluados antes de su uso. 

Sin embargo, los padres deben reconocer y entender que el alumno sea capaz de moverse más allá de los 

recursos conocidos para otros que no han sido vistos de antemano por el personal y que pueden no estar 

relacionado con la educación o de otra manera apropiada en el entorno escolar. 

Se espera que los usuarios de la conexión a Internet proporcionado por el distrito de todos los 

estudiantes a exhibir un comportamiento, en el ejercicio en línea, de acuerdo con los estándares establecidos 

en la política del PSD en la disciplina del estudiante. Todos los usuarios, ya sean estudiantes o personal, que 

utilizan el acceso proporcionado por el distrito a Internet y que se involucran en conducta en violación de las 

normas de uso aceptables establecidos por PSD estará sujeto a tener sus privilegios de acceso suspendidos y / 

o revocados consistente con la escuela de autoridad y responsabilidad para mantener la disciplina en las 

escuelas. Con el uso de las computadoras que pertenecen al distrito, basados en la escuela, los usuarios no 

tendrán o pretenden tener ninguna expectativa de privacidad en relación con el almacenamiento de archivos o 

información. En ese sentido, el uso de memoria y almacenamiento en relación con el acceso proporcionado 

por el distrito a Internet será tratado como armarios de la escuela. El personal profesional puede revisar todos 

los archivos y los intercambios de mensajes en los sistemas con el fin de mantener la integridad del sistema y 

asegurar que los usuarios están actuando responsabilidad y en consonancia con las normas de uso aceptable. 

En cuanto a las normas de uso aceptable, los siguientes usos del distrito ofrecen conexión a Internet 

no están permitidos: a. Transmitir, cargar, descargar o de otra manera el acceso abusivo, odioso, degradante, 

humillante, materiales derogatorios o difamatorias, información o comunicación, b. Transmitir, cargar, 

descargar o acceder de otro modo pornográficos, obscenos, sexualmente explícito, indecente o materiales 

vulgares, información o comunicación, c. Actos de vandalismo dañino, o deshabilitar el acceso no autorizado 

a la propiedad de la persona, archivos, datos o materiales, d. Participar en cualquier actividad comercial o de 

negocios, e. Transmitir, cargar o descargar cualquier material en violación de la protección del copyright, f. 

Participar en cualquier otra actividad contraria a las leyes, estatales o federales, reglas o reglamentos locales.   
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Antes de ser uso permitido del sistema, los estudiantes, padres, personal escolar y otros usuarios, se 

les pedirá que firme una declaración aceptando cumplir con las pautas anteriores. Una violación de las 

directrices anteriores para el uso aceptable de la conexión a Internet dará lugar a medidas disciplinarias, 

incluyendo la posible pérdida de privilegios de acceso a Internet. 

Al proporcionar los medios para acceder a Internet a través de PSD propiedad y la base material 

escolar, debe entenderse claramente que la PSD hace absolutamente ninguna garantía de ningún tipo, expresa 

o implícita, acerca de la Internet o de la naturaleza, la calidad o la exactitud de la información accesible a 

través el acceso proporcionado por el distrito a internet, y el PSD no serán responsables por cualquier pérdida 

ocasionada como resultado del uso de este servicio, incluyendo la pérdida de datos como resultado de retrasos 

o interrupciones en el servicio. Además, PSD no será responsable de la exactitud, naturaleza o calidad de la 

información almacenada en disquetes, discos duros escolares, o servidores. Además, PSD no será responsable 

por pérdidas o daños a la propiedad personal utilizado en los equipos basados en la escuela en relación con el 

uso de la conexión proporcionada por el distrito a Internet. Finalmente, 

El Superintendente está autorizado para desarrollar reglas y regulaciones adicionales para el 

cumplimiento del objeto de la intención de esta política. (Referencia: Política del Consejo Escolar CEA) 

directrices completas se pueden encontrar en línea enwww.petalschools.com Información sobre la zona 

bajo, política de uso aceptable. 
 

11.17 - Libros de texto 
Los libros serán emitidos y contados por el profesor de cada curso requiere el uso de libros de texto. 

Los estudiantes y sus padres / tutores serán responsables por la pérdida o daño de libros de texto que ellos. El 

profesor de cada curso determinará la cantidad de multas o costo de reemplazo de dichos libros de texto. (MS 

Código 37-7-301) 

En algunos cursos, los estudiantes encontrarán que es necesario para comprar libros o manuales de 

laboratorio para ser utilizado junto con los libros de texto. 

 

11.18 - TRANSPORTE AUTOBUSES DE LA ESCUELA 
Si autobuses operan en un horario regular, que no se debe esperar que esperar en los alumnos. Los 

alumnos deben estar listos y esperando el autobús cuando llegue. Los autobuses deben salir de la escuela cada 

tarde, tan pronto como todos los niños han llegado a bordo, o no más tarde de cinco minutos después de la 

escuela despide. No se permitirá ningún estudiante para montar cualquier otro buses distintos de su / su 

autobús asignado o ir a otra escuela y coger un autobús sin permiso por escrito para el director o subdirector. 

El conductor del autobús reportará cualquier alumno salir del autobús antes de llegar a destino habitual. 

Cualquier estudiante que viole el presente reglamento será tratada de acuerdo con la escala del autobús 

escolar La disciplina en el manual del estudiante. 

    

11.19 - CUIDADO DE LA PROPIEDAD ESCOLAR 
Todos los edificios y todo lo que contienen en el camino de los equipos se proporcionan a un gran 

costo por los contribuyentes del distrito escolar de pétalo. Los alumnos deben enorgullecen en hacer todo lo 

posible para cuidar de la propiedad escolar y deben animar a otros a hacerlo. Cualquiera que desfigura la 

propiedad escolar pagará la cantidad de daño. Cada estudiante no sólo debe abstenerse de desfigurar o 

destruir propiedad de la escuela, pero debe hacer todos los esfuerzos posibles para alentar a su / sus amigos y 

compañeros de estudios para el cuidado de la propiedad escolar. Ayudar al personal de limpieza mediante la 

colocación de todo tipo de papel y los residuos en los contenedores dispuestos para este fin. No tirar papel en 

el campus o en los pisos. Cualquier estudiante que causa daños a la propiedad escolar, intencionadamente o 

por negligencia de su / su parte será responsable de tales daños. 

(Códigos MS 37-11-53, 37-11-19) 

  

Política de bienestar PÉTALO DISTRITO ESCOLAR - 11.20 
El objetivo de bienestar del distrito escolar de pétalo es para todos los estudiantes en el distrito 

escolar de pétalo de poseer el conocimiento y las habilidades necesarias para hacer la elección de alimentos 

nutritivos y opciones de actividad física agradable para toda la vida. Además, todo el personal del distrito 

escolar de pétalo se animó a modelar una alimentación saludable y la actividad física como una parte valiosa 

de la vida diaria. 

http://www.petalschools.com/
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Para cumplir con este objetivo, el distrito escolar de Pétalo ha adoptado una política de bienestar 

escolar que describe los compromisos del distrito para la nutrición, actividad física, educación para la salud, 

la comercialización, y la aplicación. Esta política está diseñada para utilizar eficazmente los recursos de la 

escuela y la comunidad y de trabajar de manera equitativa las necesidades e intereses de todos los estudiantes 

y el personal, teniendo en cuenta las diferencias de cultura. 

 

11.21 - las reclamaciones y quejas 
El distrito escolar de Pétalo prevé la resolución de las reclamaciones y quejas como se indica a 

continuación en la Escuela. Una descripción detallada del proceso de tramitación de reclamaciones y quejas 

se puede encontrar en la sección JCAA del Manual de Normas escuela. Las copias de este manual se 

encuentran en la oficina del director y en el Manual de Normas de library.Board: 

“El Consejo se da cuenta de que puede haber condiciones en el sistema de 

escuelas que necesitan mejoras y que los estudiantes deben tener algún medio 

para expresar eficazmente sus preocupaciones que serán considerados y 

manejados con equidad.” 

 

“Quejas y reclamaciones de los estudiantes serán resueltas a través de un 

proceso ordenado y en el nivel más bajo posible. Sin embargo, la Junta deberá 

proporcionar canales para su eventual audiencia, si las circunstancias lo dictan 

“. 

 

11.22 - PERMISO DE LOS PADRES PARA MEDIOS DE PRENSA 
Mientras que el distrito escolar de pétalo es selectiva en la concesión de acceso a los medios en los 

planteles escolares, la oportunidad de compartir información positiva en cuanto a las experiencias educativas 

de los estudiantes a menudo se solicita por agencias externas - las estaciones locales de radio, canales de 

televisión locales, televisión educativa, periódicos y comunidad / agencias del Estado. Esto a menudo implica 

grabar en vídeo o tomar fotografías de los estudiantes en el salón de clases y / o pedir a los estudiantes por sus 

opiniones o preguntas sobre sus experiencias educativas. Cualquier estudiante del Distrito Escolar Pétalo se 

considerará la posibilidad de participar en este tipo de publicidad según lo aprobado por la Oficina de 

Información Pública. Toda la información publicada será de plena conformidad con la Ley de Privacidad y 

Derechos Educativos de la Familia. Cualquier padre / tutor no conceder permiso para que su hijo participe en 

eventos de los medios debe notificar al director de la escuela por escrito de la solicitud. No hay respuesta 

indicará que el permiso comunicados padre / tutor para el distrito escolar de Pétalo respecto a la participación 

de los estudiantes medios. 

Los estudiantes no pueden filmar otros estudiantes o personal de la escuela en la escuela o en 

actividades escolares o publicar videos o imágenes de otros estudiantes en el Internet sin la aprobación 

administrativa.  

 

11.23 - SEMRHI 
El distrito escolar de pétalo se ha asociado con el sudeste de Mississippi Iniciativa de Salud Rural 

(SEMRHI) para proporcionar a los estudiantes del distrito con el cuidado de salud asequible y conveniente. 

La Clínica de Salud del pétalo se encuentra en el estadio de Unidad y puede ser utilizado por cualquier 

estudiante actualmente inscrito. La clínica está atendida por una enfermera SEMRHI y la enfermera y está 

abierto 7: 30-4: 00 durante todo el año. Mientras se facturarán de Medicaid, CHIP, y los seguros privados, no 

hay ningún costo fuera de su bolsillo para cualquier estudiante. Los estudiantes deben completar un 

formulario de inscripción y la salud historia SEMRHI una vez al año. Para ponerse en contacto con la clínica 

puede llamar por teléfono (601)450-2144 o fax (601) 450-2145. 

 

11.24 - Amianto VIGILANCIA DE todos los edificios escolares 
 Como parte de una notificación anual, estamos informando a todas las personas de su opción de 

revisar el plan de manejo de asbestos, que incluiría documentación de los cambios de amianto que contienen 

materiales en estas escuelas. 
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Para proporcionar continuar la gestión del amianto en nuestra escuela, todos los materiales que 

contienen asbesto (ACM) se inspeccionan cada seis meses por una empresa de ingeniería de Jackson, MS. 

Cualquier cambio en la ACM se están grabando en un informe de vigilancia como parte del plan de gestión. 

Los tres años de re-inspección de los edificios escolares se ha realizado según sea necesario. Una 

copia de la re-inspección ha sido presentada en el Departamento de Educación del Estado. 

Una copia de los informes de vigilancia y re-inspección, junto con una copia del plan de manejo, se 

encuentra en la oficina del director en cada escuela. Además, una copia de todos los planes de manejo para el 

distrito se mantiene en la oficina del superintendente ubicada en el 115 de la carretera 42, Pétalo. Cualquier 

persona interesada debe sentirse libre para ir a cualquiera de estos lugares para revisar estos informes. 

 
 

11.25 - La familia DERECHOS Educación y Privacidad 

LA FAMILIA DE DERECHOS Educación y Privacidad (FERPA)  
DISTRITO ESCOLAR PÉTALO 

NOTIFICACIÓN ANUAL DE DERECHOS A padres y estudiantes elegibles 

La Ley de Derechos Educativos y Privacidad (FERPA) establece que un organismo de 

educación local (LEA) que recibe fondos del Departamento de Educación debe notificar 

anualmente a los padres y estudiantes elegibles de sus derechos a: 
● Inspeccionar y revisar los registros de educación 

● Tratar de modificar los archivos de educación 

● Dar su consentimiento para la divulgación de información de identificación personal de 

los registros educativos, excepto según lo especificado por la ley 

De acuerdo a FERPA, el distrito escolar Pétalo (PSD) opera bajo las siguientes políticas y 

procedimientos: 

● Los padres y los estudiantes elegibles pueden inspeccionar y revisar los registros de educación a 

través de la oficina correspondiente. identificación con foto actual debe ser presentado con la 

documentación firmada y fechada solicitar dicha. 

● El procedimiento para solicitar modificación del registro se inicia mediante solicitud por escrito 

del padre / estudiante elegible a la oficina del Superintendente indicando específicamente el 

motivo de la solicitud. Esta solicitud se presentará a la junta escolar local para una mayor 

investigación. 

● PSD identifica un oficial de la escuela como cualquier personal certificado empleadas por PSD. Los 

funcionarios escolares son identificadas por los directores de las escuelas, y sus nombres y las 

posiciones se publicarán en el sitio seguro de los registros educativos. PSD no revela información de 

identificación personal de los registros de educación menos que el permiso de revelar está 

especificado por los padres o el estudiante / Elegible ha dado su consentimiento por escrito. 

● Los padres / estudiantes elegibles que creen que se han violado sus derechos tienen derecho a 

presentar una queja con: 

Oficina de Cumplimiento de Política Familiar (FPCO) 

Departamento de Educación de EE.UU. 

400 Maryland Avenue, SW 

Washington, DC 20202-5920 

O por el sitio web - www.ed.gov/policy/gen/guid/fpco 

 

 
 

http://www.ed.gov/policy/gen/guid/fpco
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11.26 - Distrito: Distrito Escolar Pétalo 

Sección: L - Relaciones de organización 

Código de Política - LAA - Título I participación de los padres 
 

TÍTULO I PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES / COMPROMISO 
 

  

La Junta del Distrito Escolar del pétalo de Educación respalda los objetivos de 

participación de padres de Título I y anima a la participación regular de los padres de 

niños elegibles del Título I en todos los aspectos del programa. La educación de los niños 

es vista como un esfuerzo cooperativo entre los padres, la escuela y la comunidad. En 

esta política, la palabra "padre" también incluye tutores y otros miembros de la familia 

involucrados en la supervisión de la educación del niño. 

  

En virtud de la ley federal, este distrito desarrollará conjuntamente con, de acuerdo con, y 

distribuir a los padres de los niños que participan en el programa Título I una política de 

participación de los padres por escrito. 

  

Una reunión de los padres de estudiantes del Título I que participan se llevará a cabo 

anualmente para explicar los objetivos y propósitos del programa Título I. 

  

Los padres tendrán la oportunidad de participar en el diseño, desarrollo, operación y 

evaluación del programa para el próximo año escolar y para participar en las actividades 

de planificación, para ofrecer sugerencias, y para hacer preguntas acerca de las políticas y 

programas. Se anima a los padres a asistir a la reunión y se involucre. 

  

Además de la reunión anual requerida, se celebrarán reuniones de padres adicionales, en 

diferentes momentos del día y / o por la noche, para los padres de niños que participan en 

el programa Título I. Las notificaciones se envían a los padres por medio de notas, 

publicación en Internet o mensajes de texto, etc. Estas reuniones se utilizan para 

proporcionar a los padres: 

  

1. Información sobre los programas previstos en el Título I; 

  

2. Una descripción y explicación del plan de estudios en uso, las formas de evaluación 

académica para medir el progreso del estudiante, y los niveles de competencia que se 

espera de los estudiantes;  

  

3. Oportunidades para formular sugerencias y para participar, según sea apropiado, en 

decisiones relacionadas con la educación de sus hijos; y 

 

4. La oportunidad de llevar comentario de los padres, si no están satisfechos con el 

programa Título I de la escuela, a nivel de distrito.  

  

Los padres de los niños identificados para participar en programas de Título I recibirán 
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del director de la escuela y / o Título I personal de una explicación del programa y una 

descripción de los servicios que se prestarán. Se informará a los padres del progreso de 

sus hijos en una base regular. Oportunidades se proporcionan para los padres se reúnan 

con el aula y profesores del Título I para discutir el progreso de sus hijos. 

  

Cada escuela en el distrito que recibe fondos de Título I se desarrollará conjuntamente 

con los padres de los niños atendidos en el programa de una "escuela y los padres" que 

describe la manera en que los padres, el personal escolar y los estudiantes comparten la 

responsabilidad de mejorar el logro académico de los estudiantes en el cumplimiento de 

las normas estatales . La escuela y los padres compacto deberá: 

  

Describir la responsabilidad de la escuela para ofrecer un currículo de alta calidad e 

instrucción en un ambiente de aprendizaje efectivo y de apoyo permite a los niños en el 

programa Título I para cumplir con los estándares de rendimiento académico del estado; 

  

Indicar las formas en que cada padre será responsable de apoyar el aprendizaje de sus 

hijos, tales como control de asistencia, terminación de la tarea, el seguimiento ver la 

televisión, voluntarios en el aula, y participar, según sea apropiado, en las decisiones 

relacionadas con la educación de sus hijos y el uso positivo del tiempo extracurricular; y 

  

Abordar la importancia de la comunicación entre padres y maestros sobre una base en 

curso, con, como mínimo, reunión de padres, informes frecuentes a los padres, y el 

acceso razonable al personal. 

  

NOTA: Los distritos con más de una escuela que participa en un programa de Título I 

podrían considerar el establecimiento de un consejo asesor de padres en todo el distrito. 

  

REFERENCIA LEGAL .: PL 103-382 (Ley de Mejora de Escuelas de América 

CRUZ REF .: LA Políticas participación de los padres 

   Reglamento de Participación de Padres LAA-R Título I 
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11.27 - PMS dejar y Procedimientos Pick-Up 

 

 
AM BAJADA 

Conducir en el estacionamiento y girar a la derecha alrededor de los arbustos. Tirar en el carril # 1 

(solamente) y proceder a * personal de la escuela. Los primeros cinco vehículos pueden descargar. Ningún 

estudiante puede descargar en frente de la oficina. Después de dejar y una vez pasado el cruce de peatones es 

posible que sea mantenerse recta y salida a la derecha en la avenida central o gire a la izquierda y continuar 

por el estacionamiento y salida a la derecha en Old Richton carretera. 

Cualquier persona que necesite para llevar a cabo negocios en la oficina necesita para pasar a la zona 

de aparcamiento y cruzar el tráfico en el cruce de peatones. Por favor, espere en el profesor de guardia que lo 

acompañe de manera segura a través de los carriles de circulación. 

 

PM DE RECOGIDA 
Conducir en el estacionamiento y girar a la derecha alrededor de los arbustos. Tirar en el carril # 1, # 

2 y # 3. Proceder directamente a paso de peatones. Lane # 1 debe mantenerse recta y salida a la derecha en 

Central Ave. Lane # 2 se fusionará en el carril # 1 y que deben salir a la derecha en Central Ave. Lane # 3 

debe pasar el cruce gire a la izquierda y continuar por el estacionamiento y salida a la derecha en Old Richton 

Rd. 

 

Todo el tráfico automóvil es para cargar / descargar en la parte delantera del campus. 

 
El gimnasio y la TRASERO áreas de la escuela están reservados para el tráfico del bus SOLO. 

 

Todo el tráfico de la avenida central PEATONES es cruzar con el guardia de cruce entre la oficina 

central y el viejo SEXTO GRADO CONSTRUCCIÓN. 

 

Escuela Media pétalo Sala 

arbus

tos 
arbus

tos 

 

 

* El personal de la 

escuela 
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