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¡Bienvenidos al Programa Magnet de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas de la Escuela Intermedia
Austin! Para mantener nuestra misión, hemos incluido un contrato de estudiante / padre / tutor como parte del
proceso de admisión. Los estudiantes y sus padres / tutores deben revisar y comprometerse con los siguientes
términos.

El alumno asumirá las siguientes responsabilidades

1. Mantener una tasa de asistencia del 97% y una tasa de no tardanza.
2. Mantenga al menos un promedio de 80 en cada curso y / o asista a las sesiones de tutoría requeridas si la

calificación de un curso cae por debajo de 80.
3. Participar en al menos una actividad u organización extracurricular.
4. Participar en al menos diez horas de proyectos de servicio comunitario aprobados por la escuela.
5. Haga su mejor esfuerzo y haga preguntas cuando no entienda.
6. Interactuar respetuosamente con todos los miembros de la comunidad de Austin (estudiantes, maestros,

personal, padres, miembros de la comunidad y administración) dentro y fuera del campus.
7. Siga el Código de conducta de GISD / Manual del estudiante de la escuela secundaria de Austin.

La escuela asumirá las siguientes responsabilidades:

1. Proporcionar un entorno de aprendizaje propicio para el logro educativo en el siglo XXI.
2. Ofrecer experiencias educativas únicas y diversas.
3. Brindar oportunidades para actividades extracurriculares y proyectos de servicio.
4. Mantener la comunicación con los padres.
5. Evalúe el progreso del estudiante y notifique a los padres a intervalos regulares.
6. Brinde oportunidades para la participación de los padres.

El padre asumirá las siguientes responsabilidades:

1. Promover y apoyar al personal, los programas y las políticas de la Escuela Intermedia Austin y trabajar en
cooperación con el personal.

2. Asegúrese de que su estudiante mantenga al menos un 97% de asistencia y llegue a tiempo a la escuela.
3. Supervise activamente el trabajo académico de su estudiante a diario y anime a su estudiante a dar su

mejor esfuerzo.
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4. Apoye a su hijo en las sesiones de tutoría requeridas después de la escuela o los fines de semana en caso
de que no cumpla con las expectativas académicas y proporcione transporte hacia y desde esta
oportunidad de instrucción adicional.

5. Participe en todas las conferencias de padres y asista a las reuniones de padres.
6. Contribuya con el equivalente a 8 horas de voluntariado por familia a la Escuela Intermedia Austin en el

año escolar 2021-22.

ASISTENCIA

Se espera que los estudiantes asistan a la escuela al menos el 97% del tiempo. Esto equivale a 5 o menos
ausencias en un año escolar de 177 días.

Notas de ausencia: Después de una ausencia, el estudiante debe reportarse a la escuela con una nota de
un padre o tutor legal. La nota debe contener los siguientes elementos:

Nombre y apellido impresos del estudiante y número de identificación de GISD
Fecha de ausencia
Razón de la ausencia

Las notas por ausencias justificadas pueden enviarse a través de Skyward. Las notas de ausencia deben
ser recibidas por el secretario de asistencia a más tardar tres (3) días después del regreso del estudiante a
la escuela. No se aceptarán notas firmadas por el estudiante, incluso con el permiso de los padres.

ASISTENCIA PERFECTA: Los estudiantes deben estar presentes todos los días durante cada período de
clase para recibir un premio de asistencia perfecta al final del año escolar. Faltar a la escuela para una
cita con el médico no contará contra el requisito de asistencia del 97% o la asistencia perfecta, siempre
que el estudiante asista a la escuela durante parte del día y proporcione una nota del médico de ese
profesional de la salud.

ANTES DE LA ESCUELA

Los estudiantes son bienvenidos en el edificio a las 7:00 AM. El personal estará disponible para
supervisar a los estudiantes después de este tiempo. Por lo tanto, por razones de seguridad, agradecemos
su ayuda para abstenerse de dejarlos antes de esta hora.

Los estudiantes se reportarán a las áreas designadas.
ANIMAMOS E INSTITAMOS A NUESTROS ESTUDIANTES A LLEGAR A LAS 7:15 A.M.
CADA DÍA.
Los anuncios matutinos se llevarán a cabo durante el salón principal. Los estudiantes son responsables
de toda la información compartida durante los anuncios de la mañana. Después de los anuncios, los
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estudiantes se reportarán a la clase del primer período. La instrucción comenzará puntualmente a las
7:30 a.m.

DESAYUNO Y ALMUERZO

El desayuno se sirve todas las mañanas. Todos los estudiantes son elegibles para un desayuno gratis.

Todas las escuelas de GISD son campus cerrados. Los estudiantes no pueden salir del campus para
almorzar. Se invita a los padres a almorzar en la cafetería de Austin.

De acuerdo con las pautas de nutrición infantil de GISD, solo los padres pueden traer comida a sus
estudiantes. Los estudiantes no pueden compartir comida. Los estudiantes no pueden traer
comida a la escuela a través de un servicio de entrega. Esto incluye días festivos / cumpleaños
(consulte "Fiestas", pág. 11)

Se insta a los padres a mantener una cuenta en la cafetería si los estudiantes desean comprar bocadillos.
Se puede depositar dinero en la cuenta de la cafetería todos los días antes de las 7:15 a.m. Además, se
puede utilizar el programa MealpayPlus. Para obtener más información, visite: 
https://www2.mypaymentsplus.com/welcome

Middle School menus se puede encontrar en el sitio web de GISD en www.gisd.org.

Precios de las comidas

Almuerzo para visitantes $ 3.75

A través del programa Community Eligibility Provisión (CEP) del Departamento de Agricultura,
Galveston ISD Child Nutrition proporcionará desayuno y almuerzo para el año escolar 2021-22 a todos
los niños sin costo alguno.

Nutrición Infantil de GISD está cambiando su política para servir comidas a los niños servidos bajo el
Programa Nacional de Almuerzos Escolares y el Programa de Desayunos Escolares para el año escolar
21-22. Todos los campus han sido aceptados para operar el CEP ofrecido por el USDA y ahora
proporcionarán desayuno y almuerzo gratis a todos los niños.

Este sistema eliminará la recopilación de solicitudes de comidas para las comidas gratuitas o de precio
reducido para los estudiantes, así como el pago de las comidas básicas para los estudiantes. Los
complementos, que incluyen papas fritas, helado y otros bocadillos, seguirán estando disponibles por un
costo adicional. Este nuevo enfoque reduce las cargas tanto para las familias como para los
administradores escolares y ayuda a garantizar que los estudiantes reciban comidas nutritivas.

Para obtener información adicional sobre CEP, comuníquese con: Jennifer Douglas, Director of
Child Nutrition at jenniferdouglas@gisd.org or 409-766-5162. 
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ACCESO AL EDIFICIO Y REGISTRO DE VISITANTES

ESTUDIANTES
Se instruye a los estudiantes a utilizar entradas y salidas específicas para la llegada y la salida. Esto está
designado para la seguridad de todos los estudiantes.

Todos los estudiantes, incluidos los que viajan en autobús, ingresarán al edificio por las puertas de
entrada. Los estudiantes serán despedidos en las áreas designadas. Por favor, consulte la sección
“Despido” del manual en la página 5 para conocer las áreas específicas de despido del nivel de grado.

PADRES Y VISITANTES
Los padres y visitantes deben usar el sistema de timbre para entrar al edificio. Todas las personas que
visiten la escuela deberán registrarse en la oficina principal de la escuela. Los visitantes deben tener
identificación (licencia de conducir, tarjeta de identificación). El personal de la escuela utilizará el
sistema V-Soft para proporcionar un pase al visitante. Al salir del edificio, los visitantes deben reportarse
al área de la oficina principal para hacer el check-out.

Se proporciona estacionamiento para discapacitados en el lado oeste del edificio entre el edificio
principal y el gimnasio y en el lado este del edificio. Un sistema de timbre está ubicado en el lado este
del edificio en la parte superior de la rampa para visitantes discapacitados. El personal de la oficina
abrirá la puerta trasera usando el sistema de monitoreo de seguridad. Agradecemos su cooperación al
seguir estos procedimientos. La seguridad es una prioridad.

CANVAS - SISTEMA DE GESTIÓN DEL APRENDIZAJE (LMS)

Canvas es un sistema de gestión del aprendizaje (LMS) basado en la nube que permitirá a los profesores
conectar todas sus herramientas y recursos de aprendizaje digital en un solo lugar. Esto mejorará la
enseñanza en el aula y la comunicación con los estudiantes y los padres. Los padres ahora tienen acceso
para ver las tareas de los estudiantes en Canvas. Comuníquese con el maestro de su estudiante o con el
enlace de tecnología del campus para obtener ayuda.

CHAMPS

CHAMPS es un sistema de gestión del aula en el que los profesores diseñan procedimientos que animan
a los estudiantes a ser responsables, motivados y muy comprometidos en la tarea específica que tienen
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entre manos. Los maestros utilizarán los principios de CHAMPS para enseñar directamente a los
estudiantes cómo tener éxito en situaciones específicas del salón de clases y de toda la escuela.

ENFERMEDADES CONTAGIOSAS

Se les pide a los padres de estudiantes con una enfermedad contagiosa que llamen por teléfono a la
enfermera / director de la escuela; a los estudiantes en recuperación no se les permite venir a la escuela
hasta que la enfermedad ya no sea contagiosa. Los estudiantes deben estar libres de fiebre durante 24
horas para regresar a la escuela. Se pueden implementar medidas de salud actualizadas debido a
COVID-19 para el año escolar 2021-22.

CONSENTIMIENTO PARA GRABAR

La ley estatal permite que la escuela haga un video o una grabación de voz sin el permiso de los padres cuando:
● Debe usarse para la seguridad escolar,
● Se relaciona con la instrucción en el aula o una actividad co-curricular o extracurricular,
● Se relaciona con la cobertura de los medios de comunicación de la escuela, o
● Se relaciona con la promoción de la seguridad del estudiante según lo dispuesto por la ley para un

estudiante que recibe servicios de educación especial en ciertos entornos.

MOSTRAR EL TRABAJO DEL ESTUDIANTE EN EL CAMPUS

Los maestros pueden mostrar el trabajo de un estudiante en las aulas o en cualquier otro lugar del campus como
reconocimiento del logro del estudiante sin solicitar el consentimiento previo de los padres. Estas pantallas
pueden incluir información del estudiante identificable personalmente. El trabajo del estudiante incluye:
● Obra de arte
● Proyectos especiales
● Fotografías
● Videos originales o grabaciones de voz
● Otras obras originales

DESPIDO

Los maestros acompañarán a los estudiantes a sus áreas designadas al final del día.

Pasajeros en autobús: Los pasajeros en autobús saldrán en el lado este del edificio en el área de carga
del autobús.

Caminantes y personas que viajan en automóvil: Áreas de salida designadas:

Área de salida de quinto grado Puertas delanteras en Ave N ½
Área de salida del sexto grado Puertas del lado oeste cerca del frente del edificio
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Área de salida del séptimo grado Puertas del lado oeste cerca de la parte trasera del edificio
Área de salida del octavo grado Puertas del lado oeste cerca de la parte trasera del edificio

Por favor, haga los arreglos necesarios para recoger a su hijo a las 3:10 p.m. Los estudiantes esperarán
en el área designada para recogerlos hasta las 3:25 p.m. Los estudiantes no recogidos a las 3:25 p.m. será
acompañado al frente del edificio para esperar a que lo recojan.

POLICÍA DE DISTRITO

GISD emplea a oficiales de policía autorizados y comisionados para la seguridad de sus escuelas,
estudiantes y empleados. El departamento de policía está encargado de la aplicación ética de la ley, la
política del distrito y las reglas de la escuela, al mismo tiempo que promueve el buen comportamiento,
las relaciones públicas positivas y una relación de confianza entre los oficiales y la población a la que
sirven.

Los oficiales tienen la autoridad total de los oficiales del orden público de acuerdo con el Código de
Procedimiento Penal de Texas. Además, los oficiales de policía de GISD tienen una autoridad especial
para hacer cumplir las reglas de la escuela y la política de la junta. Esta autoridad especial incluye la
discreción administrativa para recomendar acción disciplinaria o acciones administrativas como
consecuencia de violaciones a las reglas y / o políticas. Los oficiales tienen la autoridad y las
inmunidades para realizar arrestos o detener a estudiantes u otras personas. Pueden emitir citaciones por
infracciones y regular el flujo de tráfico vehicular y peatonal tanto dentro como fuera de la propiedad
escolar. También hacen cumplir las leyes de absentismo escolar y las ordenanzas de la ciudad por la
violación del toque de queda diurno.

CÓDIGO DE VESTIMENTA

El Código de Vestimenta de la Escuela Intermedia de Austin se establece para enseñar aseo, higiene,
inculcar disciplina y modestia, prevenir interrupciones, evitar peligros de seguridad, enseñar respeto y
preparar a nuestros estudiantes para el futuro.

CAMISAS / CHAMARRAS: Camisas estilo polo (mangas largas o mangas cortas) y camisas de espíritu
escolar (no se permiten camisas de gran tamaño)

Color de las camisas tipo polo / camisas / chaquetas de espíritu escolar por nivel de grado:

5to grado - verde cazador
6to grado - rojo
7mo grado - azul marino
8vo grado - morado

Camisetas interiores: blancas o del mismo color que la camisa del uniforme. Las camisas no deben
colgar debajo de la camisa del uniforme.
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INFERIORES: Los pantalones, capris o pantalones cortos de color caqui o negro deben ser del
tamaño apropiado a la cintura del niño y no deben tener menos de 2 pulgadas por encima de la rodilla.

ZAPATOS: Se requiere que los estudiantes usen zapatos cerrados con la espalda por su propia seguridad
mientras estén en el edificio. Además, se requiere que los estudiantes usen suelas sin marcas para
proteger el piso de nuestra escuela. NO se permiten zapatos para la ducha ni chanclas.
VIERNES DE ESPÍRITU: Los estudiantes tienen la opción de usar jeans azules o negros (sin agujeros
ni deshilachados) con cualquier camiseta patrocinada por la escuela de Austin Middle School, como
atletismo, robótica, banda, baile, producción, NPFH u otros grupos escolares o el uniforme escolar
regular los viernes.
El código de vestimenta de Austin prohíbe:

● gorras, sombreros, bufandas
● pijamas, onesies, monos
● medias deportivas
● sandalias
● anteojos de sol en el edificio (se permiten anteojos recetados)
● cualquier tipo de prenda que la administración de la escuela considere inaceptable

Cuando a los estudiantes se les da un "Día de Vestimenta Libre", para una ocasión especial, se espera
que los estudiantes cumplan con el código de vestimenta del distrito en estos días al no usar ropa con
logotipos, emblemas o decoraciones inapropiados. No se permiten cabestrillos, prendas sin tirantes,
camisetas sin mangas, pantalones cortos, mallas y ropa que exponga el abdomen o el corpiño. Además,
los jeans con agujeros o deshilachados no están permitidos en los "días de vestimenta libre".

TRATAMIENTO MÉDICO DE EMERGENCIA

Los padres deben completar un formulario de atención de emergencia cada año que incluye un lugar
para el consentimiento de los padres para que los funcionarios escolares soliciten tratamiento médico
para el estudiante, según lo dispuesto por la ley. También se les pedirá a los padres que proporcionen
otra información que pueda ser necesaria en caso de una emergencia; los padres deben actualizar esta
información tan a menudo como sea necesario.

EXCURSIONES ESCOLARES
Las excursiones están destinadas a mejorar o complementar el programa educativo de la escuela. El
distrito escolar requiere que el permiso de los padres y los formularios de información de emergencia
sean firmados y devueltos antes de que se permita a los estudiantes salir del campus. Por lo tanto, le
pedimos que firme todos los formularios de la excursión antes del día de la excursión. Los
acompañantes adultos pueden viajar en los autobuses escolares en las excursiones si hay espacio
disponible. La política de GISD no permite que los niños que no pertenecen a GISD viajen en los
autobuses del distrito. Los padres también deben firmar la documentación adecuada si desean llevar a
los estudiantes a casa directamente de una excursión. Antes del viaje, el Distrito deberá obtener un
registro de antecedentes penales de todas las personas que sirven como acompañantes.

7



SERVICIOS PARA DOTADOS Y TALENTOSOS

Los estudiantes tomarán clases básicas avanzadas con maestros capacitados en GT. Los estudiantes de
GT trabajarán en proyectos de nivel avanzado durante el contenido básico y / o las clases electivas. La
aceleración de las matemáticas y las ciencias comienza en el sexto grado. Los estudiantes de 8vo
tomarán Álgebra I y Biología u 8vo de Ciencias. Comuníquese con el especialista en GT de Austin MS
para obtener información sobre los servicios de GT (información de contacto - p. 14).

GRADOS
La información sobre las políticas de calificación se puede encontrar en los Procedimientos de
calificación e informes de GISD en el sitio web de GISD.

CURSOS DE CRÉDITO PARA LA ESCUELA SECUNDARIA
Mientras estén en Austin, los estudiantes tendrán la oportunidad de recibir crédito de la escuela
secundaria en Biología, Sistemas de Información Empresarial (BIM), Álgebra I, Arte I, Gráficos
Digitales, Tecnología de Video, Español I y Project Lead the Way-Gateway to Technology I, II y III. Las
ofertas de cursos están sujetas a cambios debido a las certificaciones de los maestros y las clases en
línea.

TAREA
Las investigaciones muestran que la tarea y la práctica son técnicas de instrucción efectivas. A los
estudiantes en los grados 5-8 se les pueden asignar tareas. Se anima a los padres a que se comuniquen
con los maestros para discutir las tareas y las asignaciones escolares.

CRITERIOS DEL ROLLO DE HONOR
Cuadro de honor: los estudiantes deben obtener una "A" (90-100) en todos los cursos.

DIRECTRICES DE LA SOCIEDAD NACIONAL DE HONOR JUNIOR (NJHS)
Selección de miembros

Durante el semestre de primavera del séptimo y / o octavo grado del estudiante, el Consejo de la
Facultad de Austin, que consta de cinco miembros de la facultad con derecho a voto designados por el
director, se reunirá para seleccionar a los miembros.

● Los candidatos deben haber asistido a Austin durante el equivalente a un semestre. Se requiere
que muchos estudiantes, incluidos los estudiantes de padres militares, se muden con padres o
tutores que se hayan transferido en su trabajo. El director de Austin debe buscar una
recomendación del director de la escuela anterior de acuerdo con la selección del candidato.
Basado en la recomendación del director anterior, el consejo de la facultad puede renunciar a la
regulación del semestre.
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● Los candidatos deben tener un promedio acumulativo de al menos 90 en las clases
básicas.Luego, los candidatos serán evaluados sobre la base de su servicio, liderazgo, carácter y
ciudadanía.

● Se les pedirá a los estudiantes que completen y envíen el formulario de selección de NJHS.
● Los maestros del estudiante brindarán información sobre el servicio, el liderazgo, el carácter y la

ciudadanía.

Después de revisar los comentarios de los maestros y el formulario de selección de NJHS del estudiante,
los miembros del Consejo de Facultad emitirán votos individualmente para determinar la selección de
estudiantes. La selección de cada miembro será por mayoría de votos del Consejo de Facultad.

Los estudiantes recibirán una notificación por escrito de selección / no selección. El asesor del capítulo
de NJHS asesorará a los estudiantes no seleccionados sobre las circunstancias que llevaron a su no
selección. No hay derecho a ser miembro. Es un privilegio otorgado a un estudiante por la facultad de la
escuela. Las directrices nacionales no establecen un mandato para un proceso de apelación formal. Por
otro lado, asesoraremos a los estudiantes sobre las circunstancias que llevaron a la no selección. Las
preguntas o inquietudes deben dirigirse al asesor del capítulo de NJHS.

IDs

Se requiere que los estudiantes usen una identificación escolar durante el horario escolar. La escuela
proporcionará una identificación a cada estudiante cada año. Si se pierde una tarjeta de identificación, el
costo de la identificación de reemplazo es de $5.00.

POLÍTICA DE TRABAJO TARDE

Solo se aceptarán trabajos tardíos tres veces por materia durante un período de calificación de nueve
semanas y dentro de los tres días posteriores a la fecha límite. Los puntos deducidos por las primeras
tres asignaciones de trabajo tardías serán los siguientes:

5to grado: un total de 10 puntos
6to grado: un total de 15 puntos
7. ° y 8. ° grado: un total de 20 puntos

Las asignaciones tardías que no sean aceptadas serán calificadas por precisión y devueltas a los
estudiantes. Tenga en cuenta que los maestros no están obligados a aceptar ningún trabajo tardío en los
cursos de crédito de la escuela secundaria.

CASILLEROS
Los casilleros de los estudiantes deben estar cerrados en todo momento con un candado de combinación
proporcionado por el estudiante (sin llaves). Los estudiantes proporcionarán a su maestro de salón la
combinación de candado. Los estudiantes NO pueden compartir casilleros y no pueden almacenar
materiales en el casillero de otro estudiante. Los estudiantes pueden ir a sus casilleros designados por los
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equipos. La limpieza de los casilleros se llevará a cabo cada nueve semanas. Los candados personales
para los cuales el equipo de nivel de grado no tiene una combinación se quitarán (cortarán) del
casillero. Los candados que se pierden o son robados deben informarse al subdirector. A los estudiantes
de quinto grado se les entregarán candados para el año escolar 2021-22.

Perdida y Encontrada
El “Lost and Found” de Austin está ubicado en la cafetería. Los estudiantes deben programar un horario
apropiado para ir a la cafetería a reclamar los artículos perdidos. Se sugiere que los estudiantes revisen
“Objetos perdidos” antes de la escuela, entre clases con un pase, durante el almuerzo y después de la
escuela. Toda la ropa que quede en “Objetos perdidos” se donará a una organización benéfica digna cada
semestre.

CONFERENCIAS DE PADRES Y PROFESORES
Se anima a los padres a discutir sus preocupaciones académicas o personales con el (los) maestro (s) de
su hijo y el consejero. Antes de la conferencia con el director sobre una inquietud en el aula, reúnase con
el maestro durante su período de planificación regular, antes o después de la escuela. Puede programar
una conferencia llamando al 409-761-3500 o enviando un correo electrónico al maestro.

FIESTAS
La mayoría de nuestros estudiantes celebrarán cumpleaños durante el año escolar. Si bien apreciamos el
deseo de los padres y del niño de compartir este evento con sus compañeros de clase, no interrumpimos
el tiempo de instrucción / aprendizaje para hacerlo. Por lo tanto, no se permitirán fiestas en el salón de
clases ni en la cafetería. Además, los pasteles, magdalenas, galletas, flores, ramos de flores, etc. no
se pueden enviar a la escuela para su hijo. El personal de la oficina no aceptará la entrega de estos
artículos.

PBIS

La Escuela Intermedia Austin tiene la responsabilidad de establecer y mantener un programa educativo
de calidad en el que todos los estudiantes tendrán éxito y alcanzarán su máximo potencial. Los
estudiantes también tienen la responsabilidad de comportarse de una manera que ayude en su
rendimiento académico y mantenga un ambiente escolar positivo.
La Escuela Intermedia Austin es un plantel de Apoyo e Intervención de Conducta Positiva (PBIS). PBIS
es un marco que guía la selección, integración e implementación de las mejores prácticas académicas y
conductuales basadas en evidencia para mejorar importantes resultados académicos y conductuales para
todos los estudiantes.
El equipo PBIS de Austin Middle School cree que el éxito académico y conductual de los estudiantes se
puede lograr fomentando y promoviendo un ambiente escolar seguro y positivo que mejore el
aprendizaje de los estudiantes a través de un sistema escolar que reconoce y apoya el comportamiento
positivo.
Con el fin de garantizar que todos los estudiantes estén en el mejor ambiente de aprendizaje, los
maestros y estudiantes de Austin Middle School utilizarán los procesos y procedimientos para fomentar
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la confiabilidad, la responsabilidad, el respeto, la equidad, el cuidado y la ciudadanía. Se espera que los
estudiantes sigan los contratos sociales en cada salón de clases y en toda la escuela. Se seguirá el Código
de Conducta de GISD.

DISPOSITIVOS DE TECNOLOGÍA PERSONAL

Los estudiantes que traigan dispositivos tecnológicos personales a la escuela, incluidos teléfonos
celulares, auriculares inalámbricos o dispositivos Bluetooth, utilizarán el siguiente procedimiento:

● Los dispositivos se apagarán al llegar al campus.
● Los estudiantes colocarán todos los dispositivos en sus casilleros antes del primer período.
● Si se necesitan dispositivos para la instrucción en el aula, los maestros instruirán a los estudiantes

sobre el proceso para recuperar dispositivos, usarlos durante el tiempo de clase y devolverlos a
sus casilleros al final de la clase.

● Los estudiantes recogerán los dispositivos de sus casilleros a la salida.
● Los dispositivos pueden encenderse una vez que los estudiantes hayan salido del edificio.
● Los estudiantes no pueden hacer llamadas telefónicas, enviar mensajes de texto o usar las redes

sociales durante el horario escolar sin el permiso de un miembro del personal.

PROMOCIÓN AL SIGUIENTE NIVEL DE GRADO
La promoción a nivel de escuela intermedia se basa en un promedio general de "70" en todas las
materias y una calificación de "70" o más en tres de las siguientes áreas: artes del lenguaje, matemáticas,
ciencias y estudios sociales.

LIBERACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA ESCUELA

Desaconsejamos enfáticamente que los estudiantes se vayan de la escuela antes del final del día escolar.
Los estudiantes no serán entregados a los padres durante los últimos 30 minutos del día escolar. Debido
a que el tiempo de clase es importante, las citas con el médico deben programarse, si es posible, en
momentos en que el estudiante no perderá tiempo de instrucción.

A menos que el director haya otorgado la aprobación debido a circunstancias atenuantes, un estudiante
no será despedido regularmente antes del final del día de instrucción (3:10 p.m.). Los estudiantes deben
estar presentes durante el 90% de cada curso para recibir crédito por el curso.

Si es necesario que un estudiante salga temprano de la escuela y el padre no puede recoger a su hijo,
proporcione una nota con el nombre de la persona autorizada para recoger a su hijo. La persona
autorizada debe mostrar una identificación con foto al personal de la oficina para poder recoger al niño.
Los padres que soliciten una salida temprana deben reportarse a la oficina principal. Los padres deben
tener una identificación y permanecer en el área de la oficina hasta que llegue el estudiante. La
seguridad es una prioridad.
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Los estudiantes que se enfermen durante el día escolar deberán informar a la enfermera de la escuela. La
enfermera decidirá si el estudiante debe ser enviado a casa o no y notificará a los padres del estudiante.
Los padres deberán presentarse en la oficina principal para registrar la salida del estudiante.

APRENDIZAJE SOCIAL EMOCIONAL

El aprendizaje social y emocional (SEL) es el proceso a través del cual los niños y adultos adquieren y
aplican de manera efectiva los conocimientos, actitudes y habilidades necesarias para comprender y
manejar las emociones, establecer y lograr metas positivas, sentir y mostrar empatía por los demás,
establecer y mantener una actitud positiva. relaciones y tomar decisiones responsables. Las siguientes
son las cinco competencias básicas para el aprendizaje socioemocional:

● Autogestión
● Conciencia de sí mismo
● Conciencia social
● Habilidades de relación
● Toma de decisiones responsable

SEL es parte del plan estratégico de GISD y está integrado en toda la instrucción en el aula, la iniciativa
CHAMPS y Capturing Kids Hearts. Los principios básicos también se enseñarán a través de nuestra
clase de salud de séptimo grado.
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INFORMACIÓN DE CONTACTO DE SERVICIOS ESPECIALES

Opciones y requisitos
Para brindar asistencia a los estudiantes que tienen dificultades de aprendizaje o
que necesitan o pueden necesitar educación especial

Si un niño tiene dificultades de aprendizaje, los padres pueden comunicarse con la
persona que se indica a continuación para obtener información sobre el sistema general
de evaluación o derivación de educación general del distrito para los servicios de apoyo.
Este sistema vincula a los estudiantes con una variedad de opciones de apoyo, incluida la
derivación para una evaluación de educación especial. Los estudiantes que tienen
dificultades en el salón de clases regular deben ser considerados para servicios de tutoría,
compensatorios y otros servicios de apoyo académico o de comportamiento que están
disponibles para todos los estudiantes.

En cualquier momento, un padre tiene derecho a solicitar una evaluación para los
servicios de educación especial. Dentro de un período de tiempo razonable, el distrito
debe decidir si la evaluación es necesaria. Si se necesita una evaluación, se notificará a
los padres y se les pedirá que proporcionen un consentimiento informado por escrito para
la evaluación. El distrito debe completar la evaluación y el informe dentro de los 60 días
calendario posteriores a la fecha en que el distrito recibe el consentimiento por escrito. El
distrito debe entregar una copia del informe a los padres.

Si el distrito determina que la evaluación no es necesaria, el distrito proporcionará a los
padres una notificación por escrito que explique por qué no se evaluará al niño. Este
aviso escrito incluirá una declaración que informa a los padres de sus derechos si no están
de acuerdo con el distrito. Además, el aviso debe informar a los padres cómo obtener una
copia del Aviso de garantías procesales - Derechos de los padres de estudiantes con
discapacidades.

La persona designada para contactar con respecto a las opciones para un niño que
experimenta dificultades de aprendizaje o una referencia para una evaluación para
educación especial es:

Persona de contacto: Stephanie Mendoza
Número de teléfono: 409-761-3500

Persona de contacto del Districto: Jessica Swenson-Edwards

Número de teléfono: (409) 766-5188
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POLÍTICA DE TARDANZAS

Los estudiantes que entren al edificio después de las 7:30 am o que lleguen tarde a clase serán
considerados tarde. Se anima a los estudiantes a llegar a las 7:15 am. Llegar a tiempo a la escuela todos
los días beneficia el rendimiento académico de los estudiantes y sus hábitos profesionales futuros. Las
tardanzas injustificadas constantes pueden tener consecuencias a corto plazo y de por vida. Los
estudiantes están aprendiendo las ventajas de llegar temprano y los peligros de llegar tarde.

Los beneficios de la llegada a tiempo incluyen:

• Tiempo para prepararse: los estudiantes que llegan a la escuela con tiempo de sobra pueden darse
el lujo de instalarse, preparar sus materiales de clase y concentrar sus mentes en las lecciones por
venir.

• Información importante: llegar a la escuela después de que hayan comenzado las clases puede
hacer que los estudiantes se pierdan algo más que la introducción a una nueva lección. Durante
las reuniones de la mañana, los maestros a menudo comparten información importante:
recordatorios de las próximas pruebas, viajes de clases, fechas de entrega de ensayos y otros
detalles relacionados con la escuela. Los estudiantes que llegan tarde se pierden estos detalles y
pueden no estar preparados para futuros eventos de clase.

• Hábitos positivos para toda la vida: llegar a tiempo a la escuela todos los días puede ayudar a los
estudiantes a desarrollar el hábito de ser puntuales con los compromisos importantes. Este hábito
puede ser útil para los estudiantes durante la escuela secundaria, la universidad y en sus futuras
carreras.

La Escuela Intermedia Austin tiene políticas relativas a la tardanza de los estudiantes. Por lo general,
estas políticas permiten la llegada tardía ocasional; casos raros de tardanzas justificadas durante el año
escolar caen dentro de las pautas de nuestra escuela. Los estudiantes a veces tienen razones legítimas
para llegar tarde, como problemas de transporte y citas médicas. Sin embargo, después de alcanzar un
número predeterminado de llegadas tardías, se pondrá a los estudiantes en un plan disciplinario para
abordar cualquier retraso adicional. Las tardanzas se acumularán por cada período de calificaciones de
nueve semanas. Al comienzo de un nuevo período de calificaciones, el conteo de tardanzas se
restablecerá, dando a los estudiantes la oportunidad de comenzar de nuevo.

• Se implementarán las siguientes consecuencias para los estudiantes con llegadas tarde frecuentes
durante un período de calificaciones de nueve semanas:

• 5to, 6to, 7mo Tardanza - Detención durante el almuerzo y conferencia con el estudiante

• 8, 9, 10 tardanza - Detención después de la escuela de 1 hora y llamada telefónica a los padres

• 11a tardanza - Conferencia obligatoria con los padres

• 12.o + Tardanza - ISS de día completo u otra consecuencia apropiada a discreción del director
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INFORMACION DE CONTACTO DE PROFESORES

Por favor llame al 409-761-3500 o envíe un correo electrónico al maestro directamente para solicitar una
conferencia con el maestro. La lista completa de direcciones de correo electrónico de los maestros se
puede encontrar en la página 18 del manual.

TRANSPORTACION

Se debe completar un formulario de solicitud de transporte en autobús y enviarlo al departamento de
transporte. Para las rutas de autobús y los formularios de solicitud de transporte, visite la página web de
transporte de GISD http://www.gisd.org o comuníquese con la Sra. Zavala al 409-761-3500.

TUTORIALES
Si un estudiante no cumple con la expectativa académica de un promedio de 80 o más en cada curso,
deberá asistir a las sesiones de tutoría asignadas hasta que el promedio sea de 80 o más. El transporte
para las tutorías después de la escuela será proporcionado por los padres.

HORAS DE VOLUNTARIOS

Se espera que los padres / tutores / patrocinadores adultos contribuyan con al menos 8 horas de
voluntariado por familia a la Escuela Intermedia Austin en el año escolar 2021-22. Las horas de
voluntariado deben registrarse en el cuaderno de voluntarios ubicado en el área de la oficina principal.

SITIO WEB

Visite la página web de Austin para obtener actualizaciones e información general sobre la experiencia
educativa de su hijo. www.gisd.org/austin
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Suplemento de GISD

Qué hacer en caso de:

● Te mudas o tienes un cambio de información

Cualquier cambio de dirección, número de teléfono, etc., debe ser informado a la oficina lo antes
posible. Se requerirá comprobante de domicilio (factura de servicios públicos, comprobante de
residencia, licencia de conducir con dirección).

● Tu hijo está lesionado

Todos los estudiantes y sus padres o tutores deben comprender que, según la ley estatal, GISD
NO ES RESPONSABLE por las lesiones recibidas por los estudiantes en la escuela, sin importar
la causa. Por lo tanto, el distrito escolar no puede y no pagará ningún gasto médico u otros gastos
o daños que resulten de tales lesiones. Además, el distrito no tiene seguro que asegure contra
tales lesiones ni cubra al estudiante que se lesionó en la escuela. Por lo tanto, se insta a los padres
o tutores a obtener su propio seguro médico o de accidentes que cubra las lesiones escolares si no
lo han hecho.

● Su hijo necesita tomar medicamentos en la escuela.

Los estudiantes que requieran medicamentos en la escuela deben seguir la política del distrito
correspondiente de que un médico apruebe los medicamentos utilizando el formulario apropiado
(SIN EXCEPCIONES). La medicación debe enviarse en el envase obtenido de su farmacia.
Debe estar etiquetado con el nombre del niño, la fecha, el nombre del medicamento, la dosis, el
nombre del médico y el número de receta. No envíe medicamentos en un sobre u otro recipiente.
Sin embargo, un padre puede administrar medicamentos como aspirina, jarabe para la tos, etc., si
viene a la escuela para administrar dicho medicamento a su hijo. El hecho de que los padres no
envíen los medicamentos necesarios recetados por un médico se considerará negligencia y se
remitirá al trabajador social.

● Su hijo necesita ser eximido de educación física.

Los estudiantes no serán excusados   de participar en clases de Educación Física a menos que
exista una excusa por escrito de los padres o un médico. La educación física es un requisito del
estado y la participación es obligatoria. Nuestro objetivo es enseñar a los niños buenos hábitos de
salud y hacer ejercicio a diario.
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¿Con quién me comunico si…?
Areas of Assistance Campus Contact Contact Information

Planificación
Asesoramiento
No Hay Lugar para el Odio
504

Erika Puccetti erikapuccetti@gisd.org
409-761-3507

Recursos de la comunidad Ronisha Ward ronishaward@gisd.org

PBIS
STAAR Pruebas
Expectativas del contrato
Rutas de autobuses

Kathryn Aaron kathrynaaron@gisd.org
409-761-3509

Asistencia académica
Proceso de solicitud
Tutoría

Tracy West tracywest@gisd.org
409-761-3500

Asistencia
Inscripción
Registro
Skyward

Cynthia Foley cynthiafoley@gisd.org
409-761-3506

Medicamentos
Enfermedad Tabitha Varela Jennings tabithavarela@gisd.org

409-761-3515

Tareas de los estudiantes Profesora individual Ver página 19

Escuadrón de porristas Shanael Williams shanaelwilliams@gisd.org

Atletismo (ninos)

Atletismo (niñas)

Scott Court

Ashley Hansche

scott_court@gisd.org
409-761-3514
ashleyhansche@gisd.org
409-761-3513

Cafeteria Michele Griffin michelegriffin@gisd.org
409-750-9821

Educación especial Charlotte Seale charlotteseale@gisd.org
409-761-3508

Biblioteca
Chromebooks Escolar Rodolfo Torres rodolfotorres@gisd.org

409-761-3520
National Junior Honor Society
(NJHS) Sheila Ross sheilaross@gisd.org

Sitio web Elizabeth Brown terilynbrown@gisd.org

Especialista en GT Elizabeth Brown terilynbrown@gisd.org
Mandar carta de asistencia por
correo electrónico
Padres voluntarios

Virginia Zavala virginiazavala@gisd.org
409-761-3500
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Información de Maestros
5th grade
Erin Trevino erintrevino@gisd.org Ciencias
Joseph Grasso josephgrasso@gisd.org Estudios Sociales
Asia Lee asialee@gisd.org Tecnología
Felicia Salinas feliciasalinas@gisd.org ELA
Donna Mancil donnamancil@gisd.org Matemáticas
Gabriela Gonzales gabrielagonzales@gisd.org Escritura
Nadine Murphy nadinemurphy@gisd.org Educación Especial
Camille Jones camillejones@gisd.org Bilingüe
Rebecca Freed rebeccafreed@gisd.org Lectura5th/ 6th

Tracy Thurman tracythurman@gisd.org Matemáticas 5th/ 6th

6th grade
Mae Diaz De Leon maediazdeleon@gisd.org Ciencias
Karen Marks karenmarks@gisd.org Robótica
Rebecca Terrell rebeccaterrell@gisd.org Estudios Sociales
Clarence Murray clarencemurray@gisd.org Escritura
Yalitza Reyes yalitzareyes@gisd.org Matemáticas
Jo Root joannroot@gisd.org ELA

7th grade
Patrick Burke patrickburke@gisd.org PLTW
Stefan Ungurean stefanungurean@gisd.org Matemáticas
Leslie Cappiello lesliecappiello@gisd.org Escritura
Kayla Costigan kaylacostigan@gisd.org Ciencias
Sheila Ross sheilaross@gisd.org Estudios Sociales
Shanael Williams shanaelwilliams@gisd.org ELA
Cynthia Phillips cynthiaphillips@gisd.org Lectura 7th/ 8th

Keith Becker keithbecker@gisd.org Matemáticas 7th/ 8th

8th grade
Leonika Carranza leonikacarranza@gisd.org Ciencias/Biología
Angela Taras angelacrowder@gisd.org ELA
Paula Cartmell paulacartmell@gisd.org Matemáticas /Álgebra 1
Ronald Puccetti ronaldpuccetti@gisd.org PLTW
Jordan Williams jordanwilliams@gisd.org Estudios Sociales

Clases de Habilidades para la Vida/ Aprendizaje estructurado
Tonya Boxley tonyaboxley@gisd.org Grados 7/8
Mikael Bari mikaelbari@gisd.org Grados 7/8
Danielle Robare daniellerobare@gisd.org Grados 5/6
Emily Wallace emilywallace@gisd.org Grados 5/6

@gisd.org Grados 6/7
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Electives
Regina Bishop reginabishop@gisd.org Arte
Christian Senseney Christiansenseney@gisd.org PE/Atletismo
Scott Court scottcourt@gisd.org PE/Atletismo
Bailey Shinn baileyshinn@gisd.org Coro
Deona Guajardo deonaguajardo@gisd.org Español 1
Ashley Hansche ashleyhansche@gisd.org PE/Atletismo
Amanda Gaido amandagaido@gisd.org PE/Atletismo
Laticia Bell laticiabell@gisd.org Teatro
Brandi Swann brandiswann@gisd.org Banda

Información de Personal de Soporte

Ronisha Ward ronishaward@gisd.org Trabajadora Social
Kathryn Aaron kathrynaaron@gisd.org Subdirectora
Erika Puccetti erikapuccetti@gisd.org Consejera Escolar
Rodolfo Torres rodolfotorres@gisd.org Tecnología Escolar
Cynthia Foley cynthiafoley@gisd.org
Assistência/Registadora Escolar
Tracy West tracywest@gisd.org Apoyo Educativo
Stephanie Mendoza stephaniemendoza@gisd.org Directora
Tabitha Varela Jennings tabithavarela@gisd.org Enfermera
Charlotte Seale charlotteseale@gisd.org Diagnosticador
Joshua Platt joshuaplatt@gisd.org CLL
PreSha Barnes preshabarnes@gisd.org ELA/SS
Entrenadora Instr.
Seana Smith seanasmith@gisd.org Matemáticas/Ciencias
Entrenadora Instr.
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Austin Middle School Core Values
Unidos

Promovemos la inclusión social a través de clubes de estudiantes, incentivos escolares y liderazgo juvenil.

Respetuoso Responsable Listo para aprender

Respeto por
uno mismo:

● nos vestimos
apropiadamente
para la escuela

● hablamos con
respeto y propósito

● mantenemos la
higiene personal

Responsable
por uno
mismo:

● Asumimos la
responsabilidad
de nuestras
decisione

● Admitimos,
arreglamos y
aprendemos de
nuestros errores

● Hacemos lo que
decimos que
vamos a hacer

● Hacemos lo que
es correcto

● Hacemos un
esfuerzo

● Realizamos un
seguimiento de
nuestras
pertenencias

● Tenemos una actitud
que contribuye al
aprendizaje

● Estamos
comprometidos en
todas las clases.

● Valoramos estar
presentes en la
escuela

● Nos esforzamos por
alcanzar metas
personales

● Organizamos
nuestro trabajo y
espacio de trabajo

● Completamos
asignaciones de
trabajo y cursos con
cuidado y precisión

● Seguimos
indicaciones y
rutinas

● Tenemos material de
aprendizaje listo a
mano

● Estamos preparados
para ser evaluados

● Gestionamos nuestro
tiempo para cumplir
con los requisitos de
plazos

● Apreciamos el
derecho de los
demás a aprender

● Trabajamos
eficazmente en
grupos

Respeto por
los demás:

● Usamos un
lenguaje
apropiado y
acciones positivas.

● Respetamos los
espacios
personales de los
demás.

● Aceptamos las
diferencias
individuales

● Respetamos los
derechos, la
propiedad y las
opiniones de los
demás y alentamos
a otros a hacer lo
mismo.

● Respetamos
nuestra
comunidad global

Responsable
por los
demás::

● Somos dignos de
confianza

● Actuamos de
manera que
beneficie a los
demás

● Hacemos que los
visitantes de
nuestra escuela
se sientan
bienvenidos

Respeto por
nuestra
escuela
y su medio
ambiente:

● Usamos los
suministros y
equipos de manera
adecuada

● Nos reunimos en
áreas designadas

● Llegamos a tiempo

Responsable
por nuestra
escuela
y su medio
ambiente:

● Participamos y
apoyamos
actividades y
eventos escolares

● Mantenemos
nuestra escuela
limpia

● Prevenimos y / o
denunciamos
cualquier acto de
vandalismo o
gra�ti.

20



Austin Middle School STEM Magnet Program

Procedimiento de Despido

La seguridad es una prioridad. ¡Por favor sea paciente y permita más tiempo para dejar y salir!
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