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Escuela de Artes y Ciencias de Sarasota 
Nuestra misión  

 
La Escuela de Artes y Ciencias de Sarasota proporciona un ambiente pequeño e íntimo de 

excelencia académica y enriquecimiento, utilizando alianzas comunitarias, así como 

métodos de enseñanza tradicionales e innovadores. 

 
Horario Escolar 

Puede dejar a su estudiante de 7:30 a.m. a 8:50 a.m. 

El cuidado matutino gratuito está disponible a partir de las 7:30 a.m. todas las 

mañanas. 

 

Horario de la Campana Escolar 
 

8:50     Comienza la escuela  

9:00 – 9:50   1er Periodo  

9:50 – 9:55    Aula Principal 

9:59 – 10:49   2do Periodo 

10:53- 11:43   3er Periodo   

11:47 – 1:06   4to Periodo  
   1er Almuerzo 11:47 – 12:12 -6to grade 

                         2do Almuerzo12:14 - 12:39 –7mo grade 

   3ro Almuerzo 12:41 – 1:06 – 8vo grade 

1:10 – 2:00   5to Periodo 

2:04 – 2:54   6to Periodo 

2:58 – 3:50   7mo Periodo 
 

Cuidado Gratuito Después de la Escuela - 4:00 - 5:30 PM 

 De Lunes a Viernes  

* No recoger a un estudiante a tiempo del cuidado después de escuela dará como 

resultado la revocación de los privilegios de cuidado después de escuela. 

 

Todos los clubes después de la escuela son de 4:00 a 5:00 p.m. 
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Página de Contraseñas  
 

Materia  Usuario Contraseña 

Office365   

Portal   

Ciencias    

Matematicas   

Estudios 

Sociales  

  

Ingles    

   

   

   

 

Otras Notas: 
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Fechas Importantes 2020 - 2021 

 

Agosto 10 – Primer Día De Clases  

Septiembre 7 – Dia del trabajo – No Hay Clases 

Octubre 9 – Fin del Primer Período de Calificaciones 

Octubre 12 –Dia Profesional – No Hay Clases 

Noviembre 23-27 – Acción de Gracias – No Hay Clases 

Diciembre 18 – Fin del Segundo Período de Calificaciones  

Diciembre 21- Enero 1 – Vacaciones de Invierno – No Hay Clases 

Enero 4 – Dia Profesional – No Hay Clases 

Enero 18 – Dia de Martin Luther King – No Hay Clases 

Febrero 12 – Mini Descanso – No Hay Clases 

Febrero 15 – Dia de los presidentes – No Hay Clases 

Marzo 10 – Fin del Tercer periodo de Calificaciones  

Marzo 11 – Dia Profesional – No Hay Clases 

Marzo 12-19 – Spring Break – No Hay Clases 

Abril 2 – Mini Descanso 

¡Mayo27 – Ultimo día para los estudiantes! 

 

 

Commented [LC1]: Executive Admin 
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Contrato Estudiantil de la Escuela de Artes y Ciencias de 

Sarasota 
 

Como estudiante matriculado en la Escuela de Artes y Ciencias de Sarasota, acepto los siguientes 

compromisos, ya sea dentro o fuera del campus en todas las ubicaciones patrocinadas por la escuela: 

 

Respetaré y hablaré cortésmente a todos los adultos y compañeros de clase en todo momento. 

 

Seguiré trabajando activamente y no interrumpiré el aprendizaje de otros en el aula. 

 

Entiendo que SSA + S tiene una política de tolerancia cero con respecto a hacer trampas. 

 

Apoyaré la postura de la escuela sobre la promoción de la tolerancia y la aceptación de todas las personas 

evitando hacer comentarios negativos o degradantes sobre los demás. 

 

No participaré en ninguna forma de intimidación, es decir, abuso físico, cibernético o verbal, y reportaré 

cualquier delito si soy testigo de ese comportamiento de otros. Esto incluye mensajes de texto y redes 

sociales. 

 

No me haré daño a mí mismo ni a los demás. 

 

No participaré en demostraciones públicas de afecto y no tocare a nadie. 

 

Entiendo que, si salgo del campus, después de la escuela, no puedo regresar para clubes o actividades después 

de la escuela. 

 

Entiendo que cualquier acto de vandalismo a la propiedad escolar; incluyendo libros de texto, muebles y 

equipo puede resultar en el despido de SSA + S y una investigación policial. 

 

No traeré materiales u objetos a la escuela que sean perjudiciales para el proceso educativo. 

 

Seguiré el código de vestimenta del estudiante y he leído los estándares del “Código de vestimenta” en la 

Agenda del Estudiante. 

 

Entiendo que ausencias excesivas, tardanzas, detenciones o cualquier suspensión pueden resultar en mi 

despido de SSA + S. 

 

No compartiré mi casillero o cerradura de combinación con otro estudiante. 

 

No traeré, usaré, distribuiré ni tendré en mi posesión y / o casillero; ningun tipo de alcohol, drogas de 

cualquier tipo, armas o materiales que puedan usarse como armas. SSA + S puede revisar casilleros en 

cualquier momento. La violación de estas regulaciones es un delito que se por el cual me puden expulsar y se 

informará a la Junta Escolar de Sarasota y a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. 

 

Entiendo que también debo seguir todas las reglas en el Manual del Estudiante y la Familia del Condado de 

Sarasota.http: //www.sarasotacountyschools.net/departments/dop/handbook.aspx  

 

Entiendo que puedo ser despedido de SSA + S si no sigo este Contrato estudiantil  

_____________________________________  _________________ 

Firma del estudiante                                                                  Fecha  
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Contrato de padre / tutor con la Escuela de Ciencias y Arte de Sarasota 

 

Como padre / tutor de un niño matriculado en la Escuela de Artes y Ciencias de Sarasota, 

acepto los siguientes compromisos, ya sea dentro o fuera del campus en todas las ubicaciones 

patrocinadas por la escuela: 

 
En todo momento, apoyaré el programa SSA + S, misión, administración, facultad, personal y PTSS (Sociedad de Padres, 

Maestros y Estudiantes). Me abstendré de cualquier abuso verbal y / o físico, amenazas, comentarios hostiles, despectivos 

o actitudes exigentes, incluidas las redes sociales y cibernéticas. 

 

Leeré y revisaré todas las reglas y procedimientos del Libro de la Agenda estudiantil con mi hijo, así como el Manual del 

Estudiante y la Familia de la Escuela del Condado de Sarasota. 

http://www.sarasotacountyschools.net/departments/dop/handbook.aspx  

Entiendo que ausencias excesivas, tardanzas, detenciones o cualquier suspensión pueden resultar en mi despido de 

SSA+S. 

Cumpliré y seguiré los procedimientos a la hora de la entrada/ salida dela escuela y me aseguraré de que mi hijo 

llegue a tiempo a la escuela todas las mañanas, a más tardar a las 8:50 a.m., recogeré al final del día no antes de las 

3:50 p.m. y a más tardar a las 5:30 p.m. de lunes a viernes 

 

Apoyaré la postura de la escuela sobre la tolerancia y la aceptación de todas las personas. No apoyaré, defenderé ni 

excusaré a mi hijo por el tipo de comportamiento perjudicial que puede incluir, entre otros, abuso físico, cibernético y / o 

verbal. 

 

Leeré y firmaré el libro de agenda de mi hijo cada semana. Firmar el libro de la agenda confirma que he leído las Noticias 

semanales del equipo junto con las notas del libro de la agenda de los maestros que pueden incorporar tareas y proyectos 

futuros. Si no firmo el libro de agenda, mi hijo no será elegible para participar en Spirit day (Para las pautas de Spirit day 

consulte el Código de vestimenta del estudiante.) 

  

Iré a la oficina principal cuando esté en el campus de la escuela y me registraré como visitante a mi llegada. 

 

Enviaré a mi hijo a la escuela vestido con el uniforme escolar apropiado. 

 

No permitiré que mi hijo traiga artículos prohibidos a la escuela como se describe en el Libro de Agenda del Estudiante. 

 

Estableceré una cuenta en el Portal de Padres y mantendré toda la información de contacto actualizada 

. 

Entiendo que mi hijo solo puede cambiar de escuela dentro de Sarasota al final del descanso del semestre (enero) o al 

final del año escolar, como lo establece la Junta Escolar de Sarasota. 

 

Asistiré a todas las reuniones de PTSS requeridas de acuerdo con los Estatutos de PTSS y acepto ser voluntario un 

mínimo de 10 horas por año escolar para una familia de dos padres. Los compromisos de padres solteros voluntarios serán 

de un mínimo de 5 horas por año escolar. 

 

He leído y estoy de acuerdo con el contenido del Contrato del estudiante. Me doy cuenta de que la asistencia continua de 

mi hijo, durante el año escolar, o de año en año, a SSA + S, depende de que cumplan con dichas reglas y regulaciones. Si 

no lo hacen, entiendo que este instrumento nos ha otorgado el debido proceso, y mi hijo puede ser despedido de SSA + S 

y regresado a su escuela distrital. También entiendo que si no cumplo con el contrato de padre / tutor puede resultar en 

que mi hijo sea despedido de SSA + S y regrese a la escuela de su distrito. 

 

 

________________________________________  ___________________ 
Firma del Padre o Tutor     Fecha 

http://www.sarasotacountyschools.net/departments/dop/handbook.aspx
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Procedimientos de agenda estudiantil. 

 
• La agenda estudiantil es una herramienta importante que enseña a nuestros estudiantes la 

responsabilidad y refuerza la comunicación entre padres / tutores y maestros. 

• Todas las páginas de la agenda deben permanecer intactas durante todo el año. 

• Los estudiantes deben mantener las páginas libres de lenguaje inapropiado. Además, los 

estudiantes no pueden escribir notas a otros estudiantes en la agenda. Si se utiliza una 

agenda de esta manera, el estudiante debe reemplazarlo dentro de las 48 horas. 

• La agenda también sirve como pase de pasillo de los estudiantes y debe estar en posesión 

de los estudiantes en todo momento. Los estudiantes no pueden eliminar las páginas de 

pases de pasillo de la agenda y usarlas por separado. 

• Se requiere que los estudiantes traigan su agenda a todas las clases y registren todas las 

tareas, exámenes y cuestionarios. 

• La agenda se usará no solo para las tareas, sino también como un medio para que el 

maestro escriba notas a los padres / tutores e incluya documentos importantes en la carpeta 

de bolsillo. 

• Junto con nuestro sitio web, www.ssas.org, y el portal para padres / estudiantes, la agenda 

promueve líneas efectivas de comunicación y fomenta un comportamiento responsable por 

parte de cada estudiante. SSA + S apoya los esfuerzos "green" y actualizará el sitio web de 

la escuela con información importante de manera regular. 

• Las Noticias del equipo se publicarán semanalmente en línea y se enviarán por correo 

electrónico con un número limitado de copias en papel disponibles cada semana en las 

"noticias" de la cafetería y en los boletines. 

• Los padres / tutores deben leer y firmar la agenda de su hijo cada semana. Firmar la 

agenda confirma que ha leído las Noticias semanales del equipo, junto con las notas del 

libro de la agenda de los maestros que pueden incorporar tareas y proyectos. Si no firma la 

agenda, su hijo no será elegible para participar en Spirit Day. 

• Si se pierde su agenda, se debe comprar una nueva por $ 10.00 dentro de las 48 horas en 

la oficina principal. No habrá excepciones; no reemplazarlo dentro de las 48 horas dará 

como resultado 3 días de detención durante el almuerzo para obtener una agenda nueva. 

• Es responsabilidad del estudiante mantener su agenda con él / ella en todo momento 

o no se le permitirá salir del salón de clases, a menos que haya una emergencia. 
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Asistencia y tareas de recuperación. 

  

Asistencia aceptable: 

Se espera que los estudiantes asistan a la escuela cada uno de los 180 días escolares regulares; sin 

embargo, se entiende que ocurrirán ausencias justificadas. 

   

Tardanzas y ausencias máximas permitidas:  

• • 10 ausencias justificadas: estos son días flexibles y días de enfermedad (sin la nota del Dr.). 

• • Para que una tardanza se considere justificada, el padre debe presentar prueba de cita con el 

médico, dental u otro profesional. 

• • Después de tener cuatro tardanzas injustificadas en un trimestre, los estudiantes recibirán una 

consecuencia. Cada segundo retraso posterior resultará en una consecuencia. Esto incluye llegar 

tarde a la escuela. 

• La ausencia prolongada debido a un viaje familiar o personal debe ser aprobada por la directora 

con anticipación y se aplicará a los días flexibles. 

 

• Ausencias del estudiante 

• • Al cumplir con la ley de asistencia obligatoria del estado, cada ausencia se registrará como 

"justificada" o "injustificada"  

• • Para que una ausencia sea justificada, los padres deben completar un formulario de "Nota a la 

escuela" y presentarlo al Coordinador de recepción dentro de los tres días de la ausencia y 

calificar como ausencia justificada.  

• Cada vez que un estudiante pierda 3 días consecutivos, se contactará a los padres. 

 

Ausencia justificada: una ausencia justificada es la que resulta de: 

• Enfermedad del estudiante a ser documentada por el padre / tutor.  

• Una nota del médico, una nota del dentista, que confirma dicha ausencia debe recibirse 

dentro de los tres días posteriores a la ausencia para garantizar que dicha ausencia esté 

justificada. 

• Enfermedad o muerte en la familia inmediata del estudiante.   

• Fiestas religiosas de la fe específica del alumno. 

• Cinco días flexibles. 

 

Ausencia sin excusa: ausencia que no cumple con los criterios de "ausencia justificada".  
• Cuando un estudiante acumula 5 ausencias injustificadas, se enviará a casa una carta 

documentada. 

• Cuando un estudiante acumula 10 ausencias injustificadas, se programa una reunión 

obligatoria con Administración y Orientación. 

• Cuando un estudiante acumula 15 ausencias injustificadas, DCF (Departamento de 

niños y familias) es contactado por la escuela. 
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Requisitos de asistencia para un crédito High School: 

• Esto incluye Español I, Algebra I con Honores, Discurso I, Discurso II, Ciencias Físicas de 

High School, Perspectivas Globales de octavo grado, Drama pre-AICE, Arte pre-AICE, 

Educación Física pre-AICE, Honores de Geometría, Tecnología emergente en los negocios, 

y Ciencias de la Computación.  

• Cualquier estudiante cuyas ausencias injustificadas resulten en menos de 135 horas de las 

150 horas requeridas de instrucción en un curso que proporcione un crédito completo hacia 

la graduación de High School, no recibirá crédito por dicha clase. 

Citas y salidas anticipadas: 

• SSA + S es un campus cerrado, y los estudiantes no pueden salir de la escuela durante el 

día escolar.  

• Los estudiantes que necesitan irse para citas médicas o por otras razones deben traer una 

nota de su casa, a la oficina principal, antes de la escuela.  

• El padre / tutor utilizará "Una nota a la escuela", que puede imprimirse desde la página web 

de la escuela. Haga clic en "Attendance" para obtener el formulario. 

• • Los estudiantes serán despedidos solo durante las transiciones de clase (consulte el 

horario de la campana en la página 2), con la excepción de emergencias. Enviar una nota a 

la escuela hará que su hijo lo espere a la hora asignada en la oficina. Sin esta nota, el 

alumno solo estará disponible en el próximo cambio de clase. 

Tareas de recuperacion: 

• El trabajo de recuperación, después de una ausencia, se deberá entregar después del mismo 

número de días perdidos. Por ejemplo, si un estudiante pierde tres días, tendrá tres días 

escolares para entregar el trabajo asignado.   

• Es responsabilidad del estudiante seguir los procedimientos apropiados al realizar tareas 

atrasadas.  

• Los proyectos, pruebas o cuestionarios previamente asignados se deberán / completarán 

cuando el estudiante regrese a la escuela.  

• Los padres pueden contactar a los maestros directamente por correo electrónico o correo de 

voz, si necesitan que la oficina recoja el trabajo después de tres días de ausencia, o pueden 

solicitar un paquete de tarea al Coordinador de recepción. Los padres deben comunicarse 

con la oficina 24 horas antes de recogerlo. 

Preocupaciones de padres y maestros: 

• Si surgen preguntas o inquietudes con respecto a un estudiante, el padre / tutor primero 

debe contactar al maestro directamente o reunirse con ellos individualmente. 

• Cada nivel de grado tiene un líder de equipo designado. 

• Estos miembros de la facultad se pueden encontrar en línea en el sitio web de nuestra 

escuela. 

• Los padres pueden contactar al Líder de Equipo apropiado para su grado para programar 

reuniones de equipo. 

• Todos los conflictos entre estudiantes deben discutirse con el consejero escolar o el 

subdirector.  

 

       

Commented [LC2]: Williams 
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Horario escolar antes y después de clases  
• El cuidado matutino gratuito está disponible a partir de las 7:30 a.m. No se supervisará a 

ningún alumno que llegue antes de las 7:30 a.m.   

• La atención matutina se considera un privilegio y se deben seguir todas las reglas escolares. 

Los estudiantes no pueden usar teléfonos celulares o aparatos electrónicos en el 

cuidado de la mañana. Estos dispositivos deben estar apagados antes de ingresar a la 

escuela. 

• Se ofrece cuidado después de escuela gratuita en la cafetería de la escuela de 4:00 a 

5:30 p.m. de Lunes a Viernes. El incumplimiento de las reglas de la escuela y / o el 

incumplimiento del horario de cuidado posterior y el personal resultará en la 

revocación de los privilegios de cuidado después de clases.  

• Si su estudiante no ha sido recogido antes de las 5:30 PM, se le puede emitir una 

consecuencia. Si esto se vuelve excesivo y su estudiante no es recogido de manera oportuna 

en repetidas ocasiones, su familia puede ser expulsada de SSA + S y regresada a la escuela 

de su distrito.  

• Se espera que los estudiantes salgan del campus y se vayan a casa después de la escuela si 

no participan en ninguna actividad después de la escuela. 

• Los estudiantes que participan en actividades extracurriculares deben ser recogidos antes de 

las 5:15 PM, a menos que el patrocinador del club indique lo contrario. Si su hijo es 

recogido después de las 5:30 pm, Puede ser despedido de la actividad después de la escuela. 

Entrega de estudiantes / recogida de padres / tutores 

• El día escolar es de 8:50 a.m. a 3:50 p.m. 

• Puede dejar a su estudiante de 7:30 a.m. a 8:50 a.m. 

• La recogida es de 3:50 PM a 5:30 PM. 

• Los estudiantes que lleguen después de las 9:00 a.m. deben estar registrados en la 

oficina principal por un padre / tutor. Esto es por la seguridad de su hijo/a. 

• Debido a las regulaciones escolares seguras y ordenadas, los padres / tutores pueden 

recoger y dejar a los estudiantes solo en las áreas designadas durante los horarios 

designados. Si esto se convierte en un problema, dicho padre / tutor violará el contrato 

del padre / tutor, incluidos los procedimientos de recogida y devolución, y su hijo 

estará sujeto a un despido inmediato. 

• Las etiquetas de automóviles y los mapas de patrones de tráfico estarán disponibles el dia 

que venga a recoger el horario de clases de su estudiante. Las etiquetas de automóviles 

deben usarse en todos los vehículos para soportar un flujo de tráfico más racionalizado. Si 

se necesita una etiqueta de reemplazo durante el año, envíe un correo electrónico al 

Coordinador de recepción y la escuela enviará una etiqueta de reemplazo a casa a través de 

su estudiante.  

• Le pedimos a los padres que no lleguen antes de las 3:45 PM 
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Transporte – Sarasota/Manatee 

 
Transporte del condado de Sarasota:  puede obtener información llamando al 486-2141. 

Todos los estudiantes están bajo la supervisión directa del conductor del autobús, y los 

privilegios del autobús serán suspendidos por incumplimiento de las normas. Consulte el 

folleto de información de registro de autobuses escolares del condado de Sarasota. Las 

solicitudes de transporte de cortesía requerirán autorización del Distrito del Condado de 

Sarasota.  

 

Transporte del condado de Manatee: Los padres / tutores que deseen transporte en 

autobús para sus hijos deben completar el Formulario de solicitud de registro de transporte 

en autobús escolar SSA + S. Este servicio está limitado y es operado por SSA + S como 

cortesía para familias elegibles en el Condado de Manatee, pero no está garantizado. Se 

cobrará una tarifa mensual de $ 30.00 ($ 300.00 por año escolar), o una tarifa con 

descuento de $ 270.00 si se paga al comienzo del año escolar, para cada familia que reciba 

privilegios de " pocket pick-up " en el condado de Manatee. 
Los estudiantes que necesitan viajar en un autobús alternativo deben traer una nota escrita con 

el nombre del estudiante, el número del autobús, la fecha solicitada y la firma de los padres / 

información de contacto al Coordinador de Transporte antes del 1er período. 

Clinica 

• Cada vez que un estudiante se enferma mientras está en la escuela, debe informarlo a su 

maestro de inmediato y solicitar que su libro de agenda se firme como un pase a la clínica. 

Los estudiantes sin pase serán enviados de regreso a clase. 

• Si el estudiante está lo suficientemente enfermo como para ser enviado a casa, el asistente 

de la clínica se comunicará con la (s) persona (s) de contacto de emergencia en el archivo.  

• A los estudiantes nunca se les permite usar sus teléfonos celulares para llamadas 

relacionadas con enfermedades o salidas de la escuela temprano. Además, los 

estudiantes no pueden usar los teléfonos del aula si están enfermos, deben llamar 

desde la clínica. El incumplimiento de este procedimiento dará lugar a medidas 

disciplinarias. El Departamento de Salud de Sarasota requiere que todas las 

enfermedades sean registradas por el asistente de la clínica. El incumplimiento de este 

procedimiento dará lugar a medidas disciplinarias. El Departamento de Salud de Sarasota 

requiere que todas las enfermedades sean registradas por el asistente de la clínica. 

• •Si el estudiante llega a la escuela y se identifica que tiene fiebre, se llamará al padre / tutor 

para que lo recoja de inmediato. 

• Los estudiantes no pueden regresar a la escuela durante 24 horas después de tener fiebre de 

100 grados o más (sin el uso de un medicamento para bajar la fiebre) 

 

Los estudiantes no pueden permanecer en la escuela con las siguientes condiciones: 

• temperatura por encima de 100 grados 

• vómitos o diarrea 

• erupción cutánea o tiña desconocida 

• piojos o liendres  
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Administración de medicamentos  

 

• SSA+S sigue todas las pautas establecidas en el Manual del Estudiante y la Familia del  

Condado de Sarasota. 

• Cuando sea posible, los estudiantes deben tomar los medicamentos recetados en casa. Si es 

necesario administrar medicamentos durante el horario escolar, se deben seguir los 

procedimientos establecidos por la Junta Escolar del Condado de Sarasota. 

• Todos los medicamentos deben ser administrados por el personal de la sala de salud y deben  

tener un Formulario de autorización de medicamentos / tratamiento (M/TAF) firmado por un 

médico y un padre/tutor. Este formulario está disponible en el enlace para padres del sitio web  

de la escuela. Todos los medicamentos deben almacenarse en el envase original, sellado y sin 

abrir. Esto incluye medicamentos sin receta: como ibuprofeno, aspirina, pastillas para la tos, 

medicamentos recetados, incluidos inhaladores y/o muestras. Se deben incluir instrucciones 

escritas que indiquen cómo se debe tomar el medicamento. 

• Un padre debe entregar el Formulario de autorización de medicamento / 

tratamiento completo y el medicamento directamente al asistente de salud escolar 

para que los medicamentos puedan ser aceptados y contados. El medicamento no se 

puede administrar sin tener la documentación adecuada en el archivo.  

• Si se encuentra a un estudiante en posesión de un medicamento recetado o un 

medicamento de venta libre, puede ser suspendido y se puede recomendar su expulsión. 

• SSA+S sigue las pautas de las Escuelas del Condado de Sarasota para delitos de 

tolerancia cero, como el que se refiere a la posesión inapropiada de medicamentos. 

• Todos los medicamentos que no sean recogidos el último día de clases serán destruidos. 

• Para que un estudiante reciba un pase de elevador debido a una lesión, el padre/ tutor 

debe proporcionar una nota del médico. 

• Los medicamentos para los viajes escolares durante la noche, y sus formularios, deben 

entregarse al menos 48 horas antes del viaje al asistente de la clínica. 

 

Objetos Perdidos  

 

• Objetos perdidos se encuentra en la cafetería de la escuela. Se recomienda que los 

estudiantes escriban su nombre completo en libros, sudaderas y otras pertenencias. 

• Los artículos como joyas, teléfonos, anteojos, etc., se guardarán en la oficina 

principal por razones de seguridad. Los estudiantes pueden recuperar estos artículos 

con el Coordinador de recepción. 

• Los artículos perdidos y encontrados, si no se recogen a tiempo, pueden ser donados 

al Salvation Army. 
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Almuerzo  
 

• Las escuelas del condado de Sarasota, a través de Sarasota High School, 

proporcionan a SSA+S un programa de almuerzo modificado. 

• Los menús se publican en la cafetería y en línea en www.ssas.org, sin embargo, los 

menús están sujetos a cambios sin previo aviso. 

• Los estudiantes pueden pagar diariamente o depositar dinero en su cuenta. 

• Potenciadores de energía/ bebidas energéticas y envases de vidrio no están 

permitidos en la escuela. 

• Todos los estudiantes tienen un número de identificación personal (PIN) de 5 

dígitos para ingresar en la computadora del comedor para una identificación rápida.  

o Este número se utiliza para prepagar almuerzos y / o comprar almuerzos, postres, 

leche, etc. 

o Cada estudiante debe memorizar su número lo más rápido posible y no debe 

compartir su número con ningún otro estudiante. 

• El padre / tutor también puede configurar y mantener la cuenta de almuerzo de su 

hijo en línea en www.myschoolbucks.com La información necesaria, como el 

número de identificación del estudiante para configurar la cuenta, se puede solicitar 

al Coordinador de recepción.   

• Los formularios de solicitud para almuerzos gratuitos / o a precio reducido 

están en línea en https://scsfr.sarasota.k12.fl.us/fma/  y se pueden completar 

durante el verano. 

• Si tiene alguna pregunta sobre el almuerzo / desayuno gratis o a precio 

reducido, comuníquese con Food and Nutrition al 486-2199. 

 

Visitantes  

 
• La política de la escuela es aceptar solo aquellos visitantes que tienen negocios 

legítimos en la escuela. 

• Los visitantes deben registrarse en la oficina principal, presentar una identificación 

con fotografía, escanearse a través del sistema Raptor y llevar la etiqueta de 

visitante correspondiente mientras se encuentren en el campus. 

• Los voluntarios deben estar registrados en el portal de voluntarios. 

• Las escuelas del condado de Sarasota deben tomar las huellas digitales de los 

contratistas. 
 

Estándares Académicos 

 

Boletas de calificaciones 

• Las boletas de calificaciones se emiten después de cada período de calificación de nueve 

semanas. 

• Todas las boletas de calificaciones y los reportes de FSA se envían por correo a casa. 

http://www.ssas.org/
http://www.myschoolbucks.com/
https://scsfr.sarasota.k12.fl.us/fma/
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Cuadro de Honor  

• Las celebraciones de los premios de honor se llevan a cabo para recompensar los logros de 

los estudiantes. 

• Los estudiantes que alcanzan un promedio de 3.5 GPA obtienen el cuadro de honor. 

Recibirán un certificado de cuadro de honor y serán invitados al Social Roll de Honor. 

 

Integridad Academica 

SSA + S tiene una política de cero tolerancias con respecto a las trampas.  

• Esos comportamientos incluyen plagio, copiar respuestas o estar en posesión de 

respuestas para tareas, o dar respuestas para tareas a otro estudiante (esto no incluye todo). 

❖ Primera ofensa: un cero en la evaluación y una detención. (se notificará a los 

padres). 

❖ Segunda ofensa: un cero en la evaluación y una referencia. (se notificará a los 

padres). 

❖ Tercer delito: suspensión automática (se notificará a los padres). 

 

Si un estudiante interrumpe una evaluación de alguna manera, él o ella obtendrán una 

consecuencia. 

 

Cambios de horario de clases. 

• Los cambios debido a problemas con la colocación adecuada en las clases básicas 

académicas estarán abiertos a solicitud durante las primeras dos semanas de clases. 

Comuníquese con un consejero escolar sobre cualquier pregunta o cambio. 

• Los padres no pueden solicitar un maestro sobre otro. 

 

Recuperación de curso  

• Los estudiantes que reprueben una clase básica (Matemáticas, LA, Ciencias e Historia) 

después de cualquier trimestre deberán asistir al menos a una Escuela Sabatina en SSA+S 

en un esfuerzo por recuperar ese grado. La escuela de los sábados se lleva a cabo de 9:00 

a.m. a 2:00 p.m. en el campus de SSA+S, generalmente una vez al trimestre. Durante la 

escuela de los sábados, estos estudiantes tendrán la capacidad de recuperar la calificación 

reprobatoria (hasta un 70%) con materiales de estudio y pruebas unitarias para la clase que 

originalmente reprobó. Los estudiantes y sus padres / tutores serán notificados de la 

necesidad de que el estudiante asista a la escuela los sábados con una carta y / o un correo 

electrónico a casa después de que se hayan publicado las calificaciones trimestrales. 
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Libros  

• Los enlaces de los libros se pueden encontrar en el sitio web de la escuela. 

Todos los estudiantes han recibido instrucciones sobre cómo iniciar sesión 

correctamente. 

• Los estudiantes y sus padres / tutores son financieramente responsables por los 

libros perdidos, robados o dañados. 

 

Política de uso de computadoras e Internet 
1. El uso de tecnología e Internet por parte de los estudiantes en las instalaciones de SSA+S o en 

un evento patrocinado por la escuela es un privilegio que se puede perder en cualquier 
momento. 

2.  Todos los recursos tecnológicos personales (esto incluye, a modo ilustrativo y no limitativo, 
teléfonos celulares y computadoras) se apagarán a menos que un empleado de SSA+S autorice 
su uso. 

            a. Si el recurso tecnológico personal permitido para su uso es una computadora, el estudiante debe 
tener el cargador para la computadora, así como un estuche (se permite la mochila). 

            b. Todos los equipos / suministros de computadoras personales deben estar claramente 
etiquetados con el nombre del estudiante. Esto incluye, a modo ilustrativo y no limitativo, la 
computadora, el cargador y la mochila / maletín de transporte. 

            c. Los recursos tecnológicos personales solo estarán disponibles para su uso según lo autorizado 
por un empleado del Distrito; Cualquier uso no autorizado puede someter al estudiante a medidas 
disciplinarias, incluso hasta la expulsión. 

            d.  Mientras se encuentren en las instalaciones de SSA+S o en un evento patrocinado por la escuela, 
los estudiantes deberán usar sus recursos tecnológicos personales de manera segura, responsable 
y apropiada. 

            e.  SSA+S no es responsable de ningún daño a los recursos tecnológicos personales.  
3.        Los estudiantes deben usar la tecnología SSA+S e Internet de manera segura, responsable y 

apropiada. 
  
4.        Los estudiantes deberán usar los recursos tecnológicos personales y del distrito de acuerdo con la 

Política de la Junta 6163.4 y el Reglamento Administrativo 6163.4. El incumplimiento de estas 
políticas puede dar lugar a medidas disciplinarias que incluyen hasta la expulsión.  

  
5.        Los estudiantes no deben esperar privacidad en SSA+S o recursos de tecnología personal mientras 

estén en las instalaciones de SSA+S o en un evento patrocinado por la escuela. Los archivos de 
computadora y las comunicaciones electrónicas, incluido el correo electrónico, no son privados y 
SSA+S puede acceder a ellos en cualquier momento con el propósito limitado de garantizar el 
cumplimiento de las políticas y regulaciones de la Junta. Esto incluye archivos de computadora y 
comunicaciones electrónicas a las que se accede mediante la tecnología SSA+S o a través de la red 
SSA+S pero que se almacenan externamente.  

  
6.         Los estudiantes no deben instalar software en computadoras portátiles o de escritorio que le 

pertenecen a SSA+S. Commented [LC3]: Williams 
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Desarrollo de personalidad y salud 

 

A continuación, encontrará los temas de Desarrollo del carácter y salud que se 

presentarán a los estudiantes en SSA+S en algún momento durante el primer semestre del 

año escolar durante el horario escolar. Se proporcionarán fechas específicas en algún 

momento al comienzo de cada año escolar. Estas lecciones se brindan a través del 

departamento de Educación Física o del departamento de Orientación Escolar 

6to Grado: 
• Manejo del estrés e higiene 

• Actitudes hacia las diferencias 

• Exponer los estereotipos de género 

• Colajes de roles de género 

• El establecimiento de metas 

• Autoconfianza y diálogo interno 

• No estar de acuerdo respetuosamente 

• Ondas de vida: examen de "altibajos" y "bajos" en la vida 

• Nutrición 

• Intimidación 

• Seguridad en línea / Reputación en línea y tomar buenas decisiones 

• Establecer expectativas y perseguir sueños 

7mo y 8vo Grado 

• Conciencia del tabaco 

• Trastornos de la alimentación 

• Auto lesión y depression 

o Información presentada por los consejeros. 

• Educación sexual 

o Orador Principal: Michael Kehoe 

o Biología humana y reproducción en la clase de Ciencias de la Vida 

o Conciencia sobre las drogas 

• Intimidación 

• Conciencia sobre el alcohol  

o Presentación MADD  

• Relaciones saludables, presentado por SPARCC of Sarasota 

• Seguridad en línea / Reputación en línea y tomar buenas decisiones 

• Empatia & Comunicacion 

 

Si por alguna razón desea que su hijo opte por no recibir alguna de estas lecciones, 

comuníquese con el Sr. Mapes o la Sra. Kozlowski directamente a mikemapes@ssas.org; 

cathykozlowski@ssas.org o llamando al: 330-1855 ext. 1452 or 1465. 

 

mailto:mikemapes@ssas.org
mailto:cathykozlowski@ssas.org
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             Procedimientos Estudiantiles 

• Los estudiantes deben venir a clase con todos sus útiles. 

• Los estudiantes deben ingresar al salón de clases, tomar su asiento 

asignado, abrir su agenda para cualquier nota o tarea que se debe registrar 

y comenzar el trabajo de campana asignado antes de que suene la campana 

de tardanza. 

• Los estudiantes deben escuchar en silencio los anuncios. 

• Los estudiantes que han estado ausentes revisarán los pizarrones en el aula 

apropiados para el trabajo perdido y enviarán el trabajo de ausencias a los 

maestros. 

• Los estudiantes deben encabezar trabajos con nombre y apellido, fecha y 

período de clase en la esquina superior derecha. 

• Los estudiantes no hablarán cuando otra persona esté hablando durante las 

discusiones o presentaciones en el aula. 

• Los estudiantes deben responder de inmediato a la señal de "dame cinco" 

con silencio y centrar la atención en el maestro. 

• Los estudiantes deben pedir permiso para salir de las aulas y deben 

completar su pase de pasillo de libro de agenda con el destino, la fecha y 

la hora, para que lo firme su maestro. Solo un estudiante puede salir del 

aula a la vez. 

• Al final de cada período de clase, los estudiantes deben esperar a que el 

maestro los despida de la clase; Se dará una advertencia de un minuto por 

parte del maestro antes de un despido silencioso. La campana no despide 

al alumno, el profesor sí. 

• Los estudiantes deben dejar sus espacios de trabajo y habitaciones limpios 

y libres de desorden. 

• Los estudiantes deben recibir un pase del maestro o administrador actual, a 

través del proceso de agenda, cuando llegarán tarde a la próxima clase 

programada, a menos que toda una clase haya salido tarde. Si esto ocurre, 

ese maestro informará a todas las clases posteriores que estos estudiantes 

llegarán tarde, a través del sistema de correo electrónico de la escuela. 

• Los estudiantes deben responder a los códigos de emergencia con silencio. 
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Código de Vestimenta SSA+S 
 

Uniforme escolar: La vestimenta del estudiante reflejará lo adecuado, modestia y 

pulcritud. 

 

Tenga en cuenta que el contrato del estudiante y el libro de agenda sirven como la 

primera advertencia escrita. Cualquier estudiante cuya vestimenta o apariencia no esté 

dentro de las regulaciones, o esté vestido de una manera que se considere inapropiada 

será marcado como "presente" y enviado a la Sala de Intervención para completar el 

trabajo de clase hasta que un padre / tutor traiga la ropa adecuada. 

 

❖ Primera ofensa: se requerirá que el estudiante copie la sección correspondiente del 

código de vestimenta y que sus padres / tutores lo firmen. 

❖ Segunda ofensa: el estudiante ganará una detención durante el almuerzo. 

❖ Tercera ofensa: el estudiante obtendrá una detención.  

❖ Cuarta ofensa: el estudiante recibirá una referencia.  

 

LOS ESTUDIANTES TIENEN LA RESPONSABILIDAD DE CUMPLIR 

CON EL CÓDIGO DE VESTIMENTA ESCOLAR 

 

Children’s World Uniform Supply: Children’s World ofrece toda la ropa del uniforme, 

incluyendo polos, sudaderas, sudaderas con capucha, camisas y pantalones cortos de 

educación física (con la excepción de la vestimenta de baile, que se discutirá en esa clase 

electiva). Las piezas del uniforme se deben comprar en: 

Children’s World Uniform Supply  

4525 Bee Ridge Road – 941/955-6999 – u ordenar en linea 

www.childrensworlduniform.com 

Polos 

 

• Se requieren camisas tipo polo con el logotipo de la escuela en rojo sólido, gris o 

negro dri-fit, y solo se pueden comprar en Children’s World. Un polo de manga 

larga también está disponible para la venta en colores limitados. Estas camisas de 

uniforme reflejarán el nuevo logotipo de SSA+S, sin embargo, es aceptable 

continuar usando las camisas de uniforme azul para el año escolar 2020-2021. 

 

• Solo se permite el logotipo de la escuela, no se permiten otros bordados, como el 

nombre del estudiante. 

 

• Las camisas se pueden usar por fuera o metidas en la parte inferior del uniforme.  

 

• Las camisetas de manga larga de color liso que se usan debajo del polo escolar 

están permitidas durante el clima frío. 
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• Por razones sanitarias, las camisas de uniforme de educación física no se pueden 

usar debajo de las camisas de uniforme como una camiseta interior y las sudaderas 

con capucha no se pueden usar para la clase de educación física cuando la 

temperatura es superior a 60 grados. 

•  Las camisas deben ser del tamaño apropiado, no lo suficientemente pequeñas como 

para mostrar el abdomen cuando se levantan los brazos, o cuando el estudiante se 

inclina o se estira hacia adelante. 

• Los estudiantes no pueden atar sus polos o camisas de espíritu. 

• Se DEBE usar un polo de uniforme escolar debajo de la sudadera o sudadera con 

capucha del uniforme escolar en todo momento. 

 

Shorts / Pantalones / Faldas 
• La parte inferior del uniforme escolar debe al menos llegar a la parte superior de la 

rodilla por razones modestas. 

• Los colores sólidos aceptables para pantalones cortos, faldas, capris, pantalones 

cargo y de pana son azul marino, caqui, gris y negro. No se permiten otros colores. 

• Los pantalones cortos de uniforme de educación física solo se pueden usar durante 

la clase de educación física. 

• Tenga en cuenta: los fondos de cuadros, multicolores, blancos y de colores 

brillantes no son prendas de uniformes aceptables. Los ejemplos incluyen, neón, 

rojo, azul eléctrico, amarillo, naranja, púrpura, etc. En caso de duda, consulte con 

un administrador antes de usar los artículos. 

• Minifaldas, estilo volante, faldas con aberturas, pantalones de chándal y cortes no 

están permitidos. 

• Sin material de nylon para correr / tabla corta 

• No se permiten pantalones, pantalones cortos o faldas desgastados o con agujeros. 

• No se puede usar ropa demasiado ajustada debido a razones modestas.  

• Tenga en cuenta que no se permiten pantalones de montar demasiado grandes o 

bajos, todos los fondos de los uniformes deben estar doblados y deben montarse 

sobre o por encima de los huesos de la cadera. 

• No se pueden usar pantalones cortos de mezclilla, faldas, faldas o jeans de ningún 

tipo, excepto en los Días del Espíritu.  

• No se pueden usar telas ultrafinas, transparentes, elásticas o pegajosas.    

• NO se permiten "jeggings" o "leggings". 

Ropa de Calle 

• Las sudaderas escolares y las sudaderas con cremallera solo se pueden comprar en 

Children’s World. Durante el clima extremadamente frío, se puede usar un abrigo / 

chaqueta para ir a la escuela, pero debe mantenerse en el casillero durante el día 

escolar. 
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Uniforme de Educación Física 

• Todo el uniforme de educación física, con la excepción de la vestimenta de baile, 

debe comprarse en Children’s World y ser usado por el estudiante durante la clase 

de educación física, o el estudiante recibirá un cero por ese día. 

• Los shorts de gimnasia no pueden enrollarse ni doblarse para hacerlos más cortos o 

ajustados. 

• Pantalones cortos de educación física o vestimenta de baile no se pueden usar, 

excepto durante las clases de educación física. 

• La danza NO usa pantalones cortos de educación física: los estudiantes pueden usar 

pantalones oscuros de yoga de color sólido. 

• Por razones sanitarias, no se pueden usar uniformes de educación física debajo del 

uniforme escolar. Las sudaderas con capucha no se pueden usar para la clase de 

educación física cuando la temperatura es superior a 60 grados. 

• Los estudiantes deben cambiarse al uniforme de educación física todos los días y 

después de nuevo al uniforme. 

 

Accesorios  
 

Mochilas/ Bolsos: 

• Solo se permiten mochilas de un solo compartimento transparentes o de malla en el 

campus. 

• Con fines de seguridad extrema, los estudiantes no pueden llevar carteras y / o 

cualquier otro tipo de bolsa (bolsas de compras, bolsas, etc.). 

• Por razones de seguridad, los estudiantes solo pueden llevar una bolsa en el campus 

y en las aulas. Las bolsas de gimnasia para eventos deportivos deben dejarse en la 

oficina del entrenador la mañana del evento o guardarse en el casillero.  

 

Calzado:  

• Por razones de seguridad, los estudiantes deben usar zapatillas de deporte o zapatos 

de vestir de tacón plano o botas. No se permiten tacones. 

• Todo el calzado debe estar cerrado en los dedos y el talón y ambos zapatos deben 

coincidir. 

• No se aceptan sandalias, zapatillas o zapatos de tacón por razones de seguridad. 

 

Cabello y Accesorios 

• No se pueden usar sombreros en los edificios escolares, pero se pueden usar durante 

educación física. 

• Diademas planas y cintas solamente. 

• Cualquier adorno o peinado que pueda causar una distracción puede estar sujeto a 

aprobación administrativa. 
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Joyeria: 

• No se permiten perforaciones faciales. 

• Sin tatuajes 

• Sin relojes inteligentes / Fit Bits 

• No se pueden usar picos, temas inapropiados u ofensivos 

• Las joyas no deben ser excesivas. Solo se permiten pendientes de aretes, no se 

pueden usar aros grandes, medidores, puntas industriales, etc. 

• A los estudiantes que lleven accesorios que se consideren excesivos o que 

distraigan se les pedirá que se quiten estos artículos. 

• Se recomienda que todos los objetos de valor se dejen en casa. 

 

No se permite usar gafas de sol en los edificios de la escuela, a menos que lo ordene un 

médico, con una nota del médico. 

 

Días de espíritu: los días de espíritu normalmente se programan el último 

día de la semana escolar.   
 

• Este evento permite a los niños usar jeans apropiados con una camisa de espíritu 

escolar. 

• Los jeans deben ser de un solo color. No hay impresiones / patrones por favor. 

• Los jeans pueden no tener rasgaduras o agujeros, esto incluye alteraciones de 

fábrica. 

• No se puede usar ropa demasiado ajustada o ajustada. "Jeggings", "leggings" y 

materiales spandex no están permitidos. Tenga en cuenta que tampoco se permiten 

pantalones de montar demasiado grandes o bajos.   

• Recordatorio: para que los estudiantes puedan participar en el Día del 

Espíritu, deben tener una firma de padre / tutor en su agenda cada semana. De 

lo contrario, tendrá consecuencias. 

 

Dress down y Vestimenta para días de proyectos: 

 
• Se aplican todas las reglas de vestimenta y modestia. Fuera del hombro, sin tirantes, 

camiseta sin mangas, escote bajo, revelador, pantalones cortos inapropiadamente 

cortos, pantalones cortos de motociclista / spandex, correa de espagueti o estilos de 

estómago expuestos, y / o pijamas no se pueden usar en la escuela para los días de 

dress down. 

• El calzado debe estar cerrado en la punta y el talón. (No se permiten pantuflas ni 

sandalias de baño / dormitorio). 

• El maestro de clase asignado especifica el uso del día del proyecto, pero se 

requerirán chales, chaquetas o un cambio de ropa para cualquier uso del día del 

proyecto que no siga estas pautas durante el resto del día escolar. 
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• No faldas cortas, faldas o pantalones cortos (todas las partes inferiores deben llegar 

a la parte superior de la rodilla), no ropa rasgada o ropa transparente, etc. 

• Nunca se permiten pijamas. 

 

Información Adicional: 
 

• Se recomienda enfáticamente que todos los estudiantes tengan un cambio de ropa 

uniforme en su casillero para situaciones de emergencia.  

 

• Los estudiantes no pueden usar artículos o marcas que sean ofensivos, sugerentes, 

indecentes o asociados con pandillas, alentar el uso de drogas, tabaco, alcohol, violencia / 

armas, o apoyar la discriminación por color, discapacidad, nacionalidad, estado civil. , 

raza, religión, género u orientación sexual.  

 

• Los estudiantes deben mantener los uniformes en su estado original y no alterarlos de 

ninguna manera. No se les permite a los estudiantes escribir, dibujar o pintar su piel o 

ropa. (Pintura, cinta adhesiva, rotuladores, nombres bordados, etc.) 

 

LA ADMINISTRACIÓN TIENE LA AUTORIDAD 

FINAL PARA DETERMINAR SI LA VESTIMENTA 

ES APROPIADA. 

A MEDIDA QUE LAS TENDENCIAS DE LA MODA 

CAMBIAN, ESTA POLÍTICA, SIN PREVIO AVISO, 

PUEDE AJUSTARSE DE ACUERDO. 
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Actividades Escolares 

Programa de deportes inter escolares 

Los estudiantes de SSA+S pueden competir en una variedad de deportes después de la 

escuela, incluyendo fútbol, baloncesto, voleibol femenino, porristas, cross country, golf, 

tenis y fútbol americano. 

 

• El paquete atlético del estudiante debe estar archivado antes de las pruebas. 

• Para participar en deportes o actividades extracurriculares, los estudiantes deben 

tener un promedio de "C". Estas calificaciones se basan en la boleta de 

calificaciones del trimestre anterior. A los estudiantes que no mantengan una 

posición académica satisfactoria, se les negará el privilegio de participar. 

• Los estudiantes que tienen problemas disciplinarios o de asistencia pueden no ser 

elegibles para jugar o pueden "quedar en la banca" debido a un comportamiento 

insatisfactorio a discreción de los entrenadores y la administración. 

• A los estudiantes que no son recogidos inmediatamente después de la práctica o los 

juegos también se les puede negar el privilegio de participar en los juegos o 

actividades posteriores. 

• Los estudiantes atletas pueden perder el sexto y / o séptimo período en los días de 

juego. Si esto ocurre, los estudiantes deben alcanzar su tarea / tarea perdida antes de 

partir para el juego ese día. Pueden asistir a su clase del sexto o séptimo período 

durante su hora de clase de Educación Física. 

 

Los estudiantes pueden quedarse después de la escuela para ver juegos en casa en 

nuestro gimnasio. Si los estudiantes lo hacen, deben reportarse directamente al 

gimnasio antes de las 4:00, en uniforme escolar, y permanecer allí hasta que un 

padre / tutor los recoja. Se aplican todas las reglas de la escuela. Los estudiantes 

no pueden salir del campus antes de asistir al juego. 

Bailes  

 

• Los bailes son un privilegio; los estudiantes en suspensión o que están en Restricción de      

Actividad debido a una acción disciplinaria no podrán asistir. 

• Los estudiantes deben asistir al menos a tres períodos completos de clase el día del baile para 

poder asistir a un baile escolar. 

• Solo los estudiantes actuales de SSA + S podrán asistir. 

• No se permite el baile inapropiado como el slam y el baile sugerente o íntimo. 

• PDA o cualquier contacto inapropiado entre estudiantes está prohibido y puede resultar en 

consecuencias disciplinarias para los estudiantes. 

• Todos los estudiantes deben ser recogidos dentro de los 10 minutos de la hora de finalización o no 

se les permitirá asistir al próximo baile sin un padre / tutor como acompañante.  

Debido a la hora de salida, a los estudiantes no se les permite caminar a casa después del 

baile. 
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Disciplina 
 

Pautas de comportamiento del estudiante 

• La disciplina es esencial para un ambiente seguro propicio para el aprendizaje. 

• Las políticas y procedimientos de disciplina de SSA + S están diseñados para hacer que 

todos los estudiantes sean conscientes de las reglas y responsabilidades de su 

comportamiento. 

• La disciplina estudiantil es una responsabilidad conjunta que debe compartir en el 

hogar y la escuela. 

• Los estudiantes y los padres / tutores deben firmar contratos al solicitar la inscripción y 

son responsables de aprender y cumplir con las políticas y procedimientos de disciplina de 

SSA+S. 

• Los estudiantes con problemas disciplinarios pueden perder el privilegio de participar en 

actividades escolares, incluidas las excursiones. 

 

Acoso 

• SSA+S define la intimidación como comportamientos repetidos e intimidantes, 

a través de una fuerza o influencia superior, para dañar intencionalmente a un 

estudiante, ya sea mental o físicamente. La intimidación no se tolera en SSA+S 

y se considera una violación según la ley estatal 

 

• La intimidación puede tomar varias formas y puede ser tanto verbal como no 

verbal. 

• Cualquier persona puede denunciar el acoso escolar y puede hacerlo completando 

un formulario de acoso escolar desde la oficina principal, por correo electrónico a 

cualquier miembro del personal y / o llamando por teléfono a un administrador. 

• Los informes de intimidación pueden hacerse de forma anónima. 

• Todos los informes de intimidación serán investigados por la Administración para 

determinar la validez. 

• Las investigaciones siempre se realizan de forma confidencial.   

 

Cualquier estudiante que haya sido parte de la intimidación en el campus de SSA+S 

estará sujeto a una acción disciplinaria fuerte, y el incidente se documentará en el 

archivo del estudiante. 
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Plan de Disciplina SSA+S  

 

Primera ofensa visual (La mirada) o advertencia verbal 

 

Segunda ofensa Escriba las reglas del aula tres veces 

 

Tercera ofensa Ensayo de comportamiento de con un correo electrónico al padre / tutor 

 

Cuarta Ofensa Detención con un correo electrónico al padre / tutor 

 

Quinta Ofensa Referencia del Condado   

 
* Para infracciones mayores, los Pasos 1-4 pueden omitirse a discreción del miembro del 

personal. 

 

 

Paso dos: Reglas 
 

Esta es una redirección para el comportamiento del estudiante y se completará 

inmediatamente, en el aula. No se requiere la firma del padre y / o contacto.  

 

Instrucciones:  

1. Saque una hoja de papel de cuaderno y ponga su nombre, período de clase y la fecha. 

2. Título del documento "Reglas" 

3. Copie las siguientes reglas tres veces 

4. Entregue su papel a su maestro cuando haya terminado. 

 

➢ Mostrar respeto a los maestros, estudiantes y a los objetos de los demás. 

➢ Siga las instrucciones la PRIMERA vez que se les da. 

➢ Levanta la mano y espera tu turno antes de hablar. 

➢ Prepárate para aprender todos los días. 
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Paso tres: Ensayo de comportamiento 

 

• Copie muy bien en su propio papel (escrito a mano; sin excepciones) 

• Firme y feche su trabajo 

• Haga que sus padres / tutores firmen y fechen su ensayo 

• Entreguese a su maestro.   

 

Si no completa el ensayo de comportamiento como lo indica la fecha de vencimiento 

dada por el maestro, se producirá una detención.   

 

I understand that school is a place for learning.  I understand that I choose how to use 

this time.  I can get an education and learn more about myself and the world around 

me.  

I understand that my teacher is responsible for many things.  When I behave disruptively, I 

am making it hard for my teacher to do their job.  This isn’t fair and I don’t have the right to 

do this. 

I understand that the other students in my class have a right to the best education possible.  

When I behave disruptively, I not only keep the teacher from doing their job, I am also 

keeping students from getting the best education possible.  This is not fair and I don’t have 

the right to do this. 

I am copying this essay because of inappropriate classroom behavior.  My inappropriate 

behavior was  ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

I understand that my behavior has caused me to miss out on valuable learning time.  I 

understand that I made a decision to behave unacceptably in class and the consequence for 

this was being given this behavior essay.  I understand that I have the power to make good 

decisions or bad decisions.  When I make good decisions, I am rewarded.  In school, this 

means getting a good education and feeling good about myself as a student.  I understand 

that I deserve a good education and I have the power and responsibility to make this happen.   

In the future, I will correct my behavior by making better choices.  These are two steps that 

I will take to correct my behavior.   

1.________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________ 
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Intervenciones 

En un esfuerzo por manejar el comportamiento o las preocupaciones de salud mental de 

manera expedita, el estudiante puede ser enviado a la Administración para decidir si se 

necesita un período de enfriamiento, una consecuencia inmediata o una derivación al 

consejero escolar, la Sala de Intervención o la administración. 

Artículos Prohibidos 

 

Es prohibido tener: 
• Armas (falsas o reales) 

• Productos de tabaco 

• Relojes inteligentes / Smart Fit Bits 

• Punteros láser 

• Cadenas 

• Chicle 

• Coleccionables 

• Dispositivos electrónicos, cámaras y videocámaras. 

• Bebidas energéticas o cualquier artículo con cafeína. 

• Envases de vidrio o botellas de agua no transparentes. 

• Juguetes / globos / flores (si los estudiantes reciben regalos en la escuela, 

no pueden llevarlos a clases, pero pueden dejarlos en la oficina o guardarlos en sus 

casilleros hasta el final del día escolar). 

• Cualquier otro artículo que se considere perjudicial para el entorno educativo. 

• Los estudiantes no pueden vender artículos en el campus a menos que la 

administración lo apruebe previamente.  

 

Dispositivos electrónicos 

 

Si escuchamos o vemos su teléfono celular durante el horario escolar (7:30 AM - 3:50 PM), 

lo confiscaremos y emitiremos una consecuencia. 

 

Cualquier artículo prohibido o dispositivo electrónico que no se use de acuerdo con las 

regulaciones será confiscado y se le dará una detención. Una segunda ofensa puede resultar 

en una suspensión con ofensas repetidas que conducen a un posible despido de SSA+S. 

(Todos los artículos confiscados que no se recojan antes del 30 de junio serán donados a 

una organización benéfica local). 
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La escuela no tiene la obligación de buscar propiedad perdida o robada, especialmente 

artículos robados y prohibidos. 

  

Violaciones de contrato y revisión administrativa  
Los estudiantes con problemas continuos de asistencia y / o disciplina violarán el Contrato 

estudiantil de SSA+S que resulta en un periodo de prueba y / o posible despido. Los 

estudiantes y / o padres que violen el Contrato de estudiante o padre pueden ser puestos en 

un periodo de prueba y / o despedidos de SSA+S.  

 

Procedimientos de padre / tutor 
 

Cambio de dirección, número de teléfono y correo electrónico 

Es responsabilidad del padre / tutor con custodia notificar a la oficina cualquier cambio de 

dirección, número de teléfono, correo electrónico o prueba de estado de custodia. 

• El padre / tutor debe proporcionarle al Registrador/a un número de teléfono donde 

se le pueda localizar en todo momento durante el día escolar. 

• Cualquier cambio de dirección también debe incluir una copia de una factura de 

servicios públicos reciente que verifique dicho cambio de dirección. Los cambios 

de dirección no se realizarán sin la documentación adecuada. 

• El padre / tutor debe verificar el portal de padres para obtener información correcta 

y realizar actualizaciones según sea necesario. 

 

Obligaciones de la Sociedad de Padres, Maestros y Estudiantes 

 

Reuniones de membresía - El PTSS llevará a cabo reuniones obligatorias de membresía 

general en fechas seleccionadas durante todo el año escolar.   

 

• Un padre / tutor debe asistir a estas reuniones programadas según lo estipulado en el 

Contrato de Padre / Tutor. Las fechas de las reuniones de PTSS se publicarán en 

Team News y / o en nuestro sitio web. 

    

• Si un padre / tutor no asiste a dichas reuniones y no presenta una excusa escrita 

documentada con respecto a la ausencia al Equipo de Liderazgo de PTSS a través 

del Coordinador de Recepción, se puede encontrar a su familia en violación de su 

Contrato de Padre / Tutor. 

 

Horas de voluntariado - Según el Contrato de Padres / Tutores, se espera que cada familia 

brinde diez horas de servicio voluntario para hogares con dos padres o cinco horas para 

hogares con un solo padre. 
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Proceso de Retirada - Para que un estudiante reciba una transferencia que no es 

obligatoria por la escuela, un padre / tutor debe solicitar que el estudiante sea retirado.  

• El padre / tutor debe notificar al Registrador/a al menos 24 horas antes del último 

día del estudiante. 

• La escuela proporcionará un formulario de retiro para el estudiante que los padres 

deben completar en persona con el Registrador/a. 

• Todos los libros deben ser entregados y todas las tarifas o multas satisfechas, la 

oficina completará el proceso de retiro. 

• De acuerdo con la Política del Distrito de la Junta Escolar de Sarasota, un estudiante 

solo puede transferirse a otra escuela del distrito durante el receso del semestre en 

enero o al final del año, a menos que se mude fuera del condado. No se harán 

excepciones a esta regla. 
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