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Metas del Distrito Escolar del Condado de Lake 

• Asegurar que todos los estudiantes se mantengan en el nivel de grado o lo superen 

cada año y se gradúen preparados para implementar con éxito un plan para la 

universidad o la carrera ("Todos los días, estamos preparados para la universidad y 

la carrera") 
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• Proporcionar a todos los estudiantes oportunidades de aprendizaje atractivas ("El 

rigor y el compromiso están en todas partes") 

• Crear un espacio que sea seguro, inclusivo y acogedor para todos ("La diversidad y 

la cultura nos hacen mejores") 

• Planificación y ejecución de los recursos humanos y de capital inversiones de capital 

que harán que nuestro distrito sea mejor ("Planeamos para el futuro".) 

Escuela Intermedia del Condado de Lake Hábitos de un Alumno 

Colaboración, Compasión, Artesanía, Creatividad, Compasión, Perseverancia, Respeto y 

Responsabilidad 

 

Aprendizaje Expedicionario 

La Escuela Intermedia del Condado de Lake está orgulloso de asociarse con EL Education (EL). 

EL apoya el desarrollo profesional extenso para nuestros maestros y apoya la implementación 

del modelo EL de currículo, instrucción y evaluación. LCIS adoptó el modelo EL en 2014-2015. 

Desde su sitio web, las escuelas de aprendizaje expedicionario inspiran la motivación para 

aprender, involucran a los maestros y estudiantes en nuevos niveles de enfoque y esfuerzo, y 

transforman las escuelas en lugares donde los estudiantes y adultos se convierten en líderes de su 

propio aprendizaje. Brindamos un modelo que desafía a los estudiantes, incluso aquellos que 

comienzan con bajos niveles de habilidad, con tareas de alto nivel y roles activos en el aula. Este 

modelo tiene éxito en las escuelas urbanas, rurales y suburbanas y en todos los grados”. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 
  
ALERGIAS 
Tenemos un número de estudiantes en nuestra escuela con alergias a los alimentos. Las reacciones varían 

de leves a potencialmente mortales. Hay varias prácticas que se llevarán a cabo en nuestra escuela para 

ayudar a prevenir las reacciones alérgicas: 
• No habrá proyectos en el aula que utilicen alimentos relacionados con las alergias en nuestra 

escuela. Por favor, no envíe proyectos basados en alimentos al salón de clases con su hijo. 

• Los padres que envían un almuerzo desde casa para sus hijos tienen la libertad de empacar los 

alimentos de su elección. Hable sobre las alergias alimentarias con su hijo y refuerce la 

importancia de no compartir alimentos con otros estudiantes en el salón de clases o en la 

cafetería. 

Esperamos trabajar con usted para tener un maravilloso año escolar. Si tiene alguna pregunta sobre 

nuestra escuela consciente de las alergias, comuníquese con la oficina de LCIS. 
  
  

 

DE LLEGADA Y SALIDA 
HORARIO ESCOLAR  
Desayuno en los salones de clase 7:45 am - 8:05 pm  
Horario de oficina del edificio: 7:40 am a 4:00 pm 
 
No hay supervisión antes de las 7:0030 am ni después de las 3:45 pm Los estudiantes pueden ser dejados 

en la escuela o después las 7:30 am Use el carril para dejar a su hijo y su hijo puede caminar directamente 

a las puertas delanteras para que lo dejen entrar. Se proporcionará supervisión para estos estudiantes en la 



biblioteca. Si van a recoger a su hijo a la hora de la salida, llegue entre las 3:30 pm y las 3:45 pm Todos 

los padres deben usar los carriles para recoger a su hijo.  

 
Si su hijo viaja en el autobús, lo dejarán en LCIS entre las 7:30. Los autobuses saldrán de LCIS entre las 

3:30 y las 3:45 todos los días escolares.  

 
Para ingresar al edificio durante el horario escolar, use el sistema de timbre/cámara en la pared a la 

derecha de la puerta principal.  
 
Para solicitar un cambio en las instrucciones de salida de los estudiantes, llame a la oficina a más tardar a 

las 2:30 p. m. (719-486-6830). 
 
Alentamos a los estudiantes a caminar, andar en bicicleta o montar en bicicleta de manera segura a la 

escuela. Las bicicletas y patinetas no deben montarse en las aceras de la escuela. Hay portabicicletas en la 

entrada del gimnasio para que los estudiantes puedan dejar sus bicicletas bajo llave durante el horario 

escolar.  
   
ASISTENCIA 
La asistencia escolar constante es una parte integral del proceso educativo y está directamente relacionada 

con el desempeño escolar exitoso. Cuando un estudiante está ausente, se pierde las interacciones 

importantes que ocurren en el salón de clases. Es responsabilidad de los padres o tutores asegurarse de 

que su hijo asista a la escuela con regularidad. Nuestro calendario escolar incluye 162 días de instrucción, 

así como períodos adecuados de vacaciones y días profesionales de maestros. Por lo tanto, las familias 

deben programar vacaciones cuando la escuela no esté en sesión, excepto en casos de emergencia.  
 
Cuando un estudiante está ausente, debe haber un contacto escrito o verbal de un padre/tutor el día de la 

ausencia. Las ausencias sin contacto se considerarán injustificadas. Después de 7 ausencias, podemos 

solicitar una nota de un profesional (médico, juez, etc.) para que se justifique una ausencia. Habrá una 

llamada telefónica automatizada para confirmar la ausencia de un estudiante con el padre/tutor si no 

hemos tenido contacto previo. Si no hay comunicación entre el padre/tutor del estudiante, el estudiante 

será marcado como injustificado según la política R-1 del Distrito Escolar del Condado de Lake. Solo las 

siguientes serán consideradas ausencias justificadas: 
• Un estudiante que está temporalmente enfermo o lesionado o cuya ausencia es aprobada por el 

administrador y/o profesional médico.  

o Las ausencias preestablecidas serán aprobadas para citas o circunstancias de naturaleza 

grave únicamente que no puedan ser atendidas fuera del horario escolar. Para excusar 

una ausencia prolongada de 3 o más días consecutivos, el padre/tutor debe completar y 

devolver el formulario de ausencia preestablecida 3 días antes del comienzo de las 

ausencias. El formulario se puede obtener en nuestra oficina principal.  

• Un estudiante que está ausente por un período prolongado debido a una discapacidad física, 

mental o emocional con una nota de un profesional médico.  

• Un estudiante que asiste a cualquier actividad patrocinada por la escuela o actividades de carácter 

educativo con la aprobación previa de la administración. 

• Un estudiante que es suspendido o expulsado. 

Si un estudiante llega a diez (10) ausencias (justificadas o injustificadas), es probable que la familia del 

estudiante reciba una carta de preocupación por la asistencia y LCIS solicitará una reunión formal para 

establecer un plan de éxito para la asistencia. Si un estudiante se ausenta por más de 15 días, se considera 

que está crónicamente ausente y se tomarán medidas adicionales.  

 



Si un estudiante falta diez (10) días escolares seguidos, el estudiante será retirado de la escuela y tendrá 

que volver a inscribirse en la escuela una vez que el estudiante regrese a la escuela.  
  
Todos los estudiantes que salgan del edificio durante el día escolar deben registrarse en la oficina. Cuando 

un estudiante regresa a la escuela, debe registrarse en la oficina el día de su regreso para que podamos 

garantizar registros de asistencia precisos. 
  
Se considera que un estudiante llega tarde si llega a la escuela después de las 8:05 am. Un estudiante que 

llega tarde debe registrarse en la oficina antes de presentarse a clase. 
  
VALORES Y PUNTOS DE AULLIDOS 
LCIS se enfoca en el desarrollo del carácter junto con los académicos. Alentamos y enseñamos nuestros 

valores Hábitos de trabajo y aprendizaje (HOWL) todos los días. Durante las reuniones de la tripulación y 

la comunidad, hablamos sobre cómo suena y cómo se ve para mostrar respeto, responsabilidad, 

compasión, perseverancia, creatividad, artesanía, colaboración y curiosidad. Los estudiantes también son 

reconocidos regularmente cuando demuestran estos valores en la escuela. Los estudiantes reciben puntos 

HOWL que se documentan en School Runner. Los estudiantes y los padres pueden ver cuándo y por qué 

están recibiendo estos alojamientos en su cuenta de School Runner. LCIS usa puntos HOWL para 

recompensar regularmente a individuos y grupos por su demostración constante de alto nivel de nuestros 

valores. 

 
REGLAMENTOS DEL AUTOBÚS 
La Escuela Intermedia del Condado de Lake ofrece servicio de autobús. El horario y la ruta del autobús 

están disponibles en la oficina de LCIS o en el departamento de transporte del distrito llamando al 486-

6802. Al ser despedidos de la clase, los estudiantes deben caminar directamente al área de carga del 

autobús.   

 
Los estudiantes deben esperar en silencio en la fila para que llegue el autobús. Los conductores de 

autobús proporcionarán reglas y regulaciones específicas con respecto al transporte en autobús. Viajar en 

el autobús escolar es un privilegio, no un derecho. 
  
CAFETERÍA 
El almuerzo está disponible en la cafetería para todos los estudiantes. Los padres pueden venir a almorzar 

en cualquier momento; No se requieren reservaciones, pero se agradecen mucho.  
Estudiante Desayuno                Gratis           Servido en el salón de clases a partir de las 7:45 am 
regular para estudiantes        $3.10            
  
Los formularios de elegibilidad gratis y reducidos se enviarán por correo con la información de registro y 

también se pueden obtener en la oficina en cualquier momento durante el año escolar. Esta información 

permanecerá confidencial y la notificación de elegibilidad vendrá de la oficina del distrito. Si tiene alguna 

pregunta sobre estos formularios, comuníquese con Leslee Torsell al 719-486-6954. 
  
Los estudiantes pueden pagar sus comidas por adelantado a través del cajero de la cafetería o las familias 

pueden pagar en línea en casa con una tarjeta de crédito. Para pagar electrónicamente, vaya a 

lakecountyschools.net, elija "For Families" y "E-Funds for Schools". Se recomienda encarecidamente que 

los estudiantes no guarden el dinero del almuerzo en sus mochilas. 
  
Solo se permite cargar almuerzos en situaciones de emergencia. 
USDA es un proveedor y empleador que ofrece igualdad de oportunidades. 
Expectativas de la cafetería: 

• No deje rastro 



• Mantenga un nivel de voz de 2 o más bajo 

• Mantenga la calma 

• Use los pies para caminar 

• Siéntese en las mesas asignadas 

• Levante las manos para levantarse del asiento 

• Siga las instrucciones de los miembros del personal de LCIS en todo momento 

• Sea amable e inclusivo con todos 

• Diga por favor y gracias 

 
Las consecuencias pueden incluir lo siguiente:   

• Se le puede pedir al estudiante que coma en un lugar diferente. 

• El estudiante puede perder el privilegio de algún tiempo de recreo.   

• Los padres pueden ser contactados.  

• El estudiante puede ser referido a la administración.  

 
TELÉFONOS CELULARES, RELOJES INTELIGENTES Y AIRPODS 
Los teléfonos celulares y airpods deben estar apagados mientras estén en la escuela. Los estudiantes no 

pueden usar teléfonos celulares o airpods de 7:30 a 3:30, ni deben usar un reloj inteligente. Un estudiante 

que se encuentre con un teléfono celular en la mano, un reloj inteligente en la muñeca o airpods en los 

oídos durante el horario escolar entregará su dispositivo al personal de la oficina. Los estudiantes pueden 

recuperar su teléfono, reloj inteligente o airpods al final del día. Si se ha encontrado a un estudiante 

usando su dispositivo una segunda vez durante el horario escolar, se le pedirá a un padre/tutor que recoja 

el dispositivo en la oficina principal. Si se encuentra a un estudiante usando su teléfono celular, reloj 

inteligente o airpods por tercera vez durante el horario escolar, el estudiante tendrá un contrato de 

teléfono celular, reloj inteligente o airpod que incluye que el estudiante entregue el dispositivo al 

comienzo de cada día escolar y recogerlo al final del día. 

 
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 
A todos los estudiantes se les asignará un Chromebook al registrarse y mantendrán la propiedad de ese 

Chromebook mientras asistan a las Escuelas del Condado de Lake. Esperamos que nuestros estudiantes 

sean amables con sus Chromebooks y respeten el privilegio que representa. Los estudiantes serán 

responsables del dispositivo que se les asigne. Si el Chromebook está dañado o no funciona, se cobrarán 

tarifas para reparar el dispositivo.   
Cargador perdido/roto $20  

Pantalla  $35 
Reemplazo de tapa $60  

Puerto de carga $60 
 Teclado  $60 

 
Todos los dispositivos electrónicos se rigen por la Política de uso aceptable del Distrito Escolar del 

Condado de Lake, que se firmó electrónicamente como parte del proceso de inscripción en línea.     
 
PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA 
Cualquier alarma de emergencia que suene debe tomarse en serio. Todos los miembros del personal y los 

estudiantes abandonarán el edificio de manera tranquila y ordenada de acuerdo con un plan de evacuación 

previamente determinado y publicado. Todos los estudiantes deben saber que la salida de emergencia 

puede cambiar dependiendo de la ubicación del salón de clases. Los estudiantes formarán una fila cuando 

lleguen al área de evacuación designada y permanecerán en esa área hasta que se les dé la aprobación para 

volver a ingresar al edificio. En casos de una emergencia extrema que se espera que dure un largo período 

de tiempo, los estudiantes y los miembros del personal se alojarán en la Iglesia Luterana en 8th y James 



St. Se contactará a los padres si ocurre una evacuación . TODOS los estudiantes deben tener 

información de contactos de emergencia archivada en la oficina.   
  
Para proteger el edificio de una amenaza exterior, el edificio se puede poner en "seguro" . Todos los 

estudiantes permanecerán en el edificio (sin recreo ni actividades al aire libre), pero las clases y los 

períodos de transición continuarán como de costumbre. Todas las puertas exteriores permanecerán 

cerradas, incluida la entrada principal del edificio.  
  
En el caso de que sea necesario un "Cierre" de la escuela, se hará un anuncio por el intercomunicador 

informando a los estudiantes y al personal del cierre. A los estudiantes se les enseñará a escuchar 

"Cerraduras, luces, fuera de vista" cuando ocurra una situación de encierro. Se requerirá que los 

estudiantes permanezcan en el salón de clases hasta que se dé la señal de que todo está despejado. 

 
Otra directiva de emergencia que los estudiantes pueden escuchar a través del sistema de 

intercomunicación pública es "Mantenerse en el lugar".  Este anuncio se hará si hay actividad inusual 

en los pasillos o áreas comunes de la escuela que no afecte la seguridad del alumnado en general. Los 

maestros cerrarán y bloquearán la puerta del salón de clases, tomarán asistencia y administrarán su salón 

de clases como de costumbre. Los estudiantes permanecerán en el salón de clases hasta que se anuncie 

todo crear.   
  
Se realizan simulacros de evacuación de incendios mensualmente. 
  
ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 
Se alienta a todos los estudiantes a participar en actividades extracurriculares que incluyen equipos 

atléticos y programas de enriquecimiento después de la escuela que se ofrecen a través del 21st Century - 

Project Dream. 
Fútbol, voleibol, carrera a campo traviesa, baloncesto, lucha libre, esquí a campo traviesa y esquí alpino 

están disponibles para los estudiantes de sexto grado si hay entrenadores disponibles. Para poder 

participar en cualquier actividad deportiva, los estudiantes deben cumplir con los siguientes requisitos: 
•  Tener un examen físico actual, firmado por un médico, archivado en el Distrito Escolar del 

Condado de Lake (los exámenes físicos se pueden obtener en el Centro de Salud Escolar 

llamando al 719-486-6981 para una cita.) 

• estar cubierto por un plan de seguro (hay un enlace a Markel Student Insurance en el sitio web de 

las Escuelas del Condado de Lake). 

• pagar una tarifa deportiva 

• tener un paquete deportivo completo en el archivo 

Todos los participantes deben seguir el Código Atlético del Condado de Lake también como las reglas y 

regulaciones de los entrenadores individuales. Las actividades extracurriculares son una manera 

maravillosa de ejercitar nuestra mente y cuerpo. Los estudiantes deben ser conscientes de que son un 

representante positivo de la Escuela Intermedia del Condado de Lake en otras escuelas de la región. 

 
TRABAJO DE CAMPO Y VIAJES DE CAMPO 
El trabajo de campo y los viajes de campo son parte del plan de estudios planificado. El trabajo de campo 

básico y las excursiones ahora están cubiertos por una exención que todos los padres firmaron como parte 

de la inscripción. Estas excursiones NO requerirán una hoja de permiso por separado. Los padres pueden 

optar por que sus hijos no participen en una excursión. Se dará aviso antes de cualquier viaje. 
  
 
MULTAS 



Los materiales de instrucción serán entregados a cada estudiante por sus maestros. Cada estudiante debe 

examinar cuidadosamente todos los materiales que se le asignan por daños y reportar todos los problemas 

al maestro inmediatamente. Cualquier libro o materiales que se devuelvan al final del año escolar con 

daños no revelados previamente que estén más allá del uso normal serán sancionados con una multa. Se 

espera que los estudiantes devuelvan el libro que se les entregó al final del año escolar. Si el estudiante no 

puede localizar ningún libro, se impondrá una multa. 
  
CELEBRACIONES SALUDABLES 
Todos esperan con ansias las celebraciones escolares y las actividades e interacciones sociales que traen 

consigo. En LCIS, estamos comprometidos a hacer que las celebraciones en el salón de clases sean 

divertidas y saludables celebrándose unos a otros a través de actividades en lugar de comida. LCIS 

solicita que los padres no traigan alimentos a la escuela para celebrar cumpleaños o días festivos. Los 

cumpleaños de los estudiantes se anunciarán cada mañana sobre los anuncios. Si no celebra cumpleaños, 

informe a nuestro personal de oficina.  

 
¡Los niños sanos aprenden mejor! Las investigaciones demuestran que una buena nutrición está 

relacionada con un mejor comportamiento y un mejor rendimiento académico. Las celebraciones 

saludables promueven opciones positivas de estilo de vida para reducir los riesgos para la salud de los 

estudiantes y mejorar el aprendizaje. Los dulces navideños y las tradicionales fiestas de cumpleaños con 

pastel todavía pueden ocurrir en casa con amigos y familiares. ¡Muchas reuniones pueden sentirse como 

una fiesta! Todo lo que necesitas es asegurarte de que todos se sientan importantes y bienvenidos y que 

compartas tu tiempo y atención de una manera divertida y amigable.  

 
TAREA 
La tarea escolar se brinda como una oportunidad para que los padres y los estudiantes compartan y hablen 

sobre las habilidades académicas aprendidas en la escuela y celebren juntos la curiosidad. La tarea es 

suplementaria a la instrucción entregada cada día en el salón de clases. Se dan tareas para desarrollar el 

gusto por la lectura y la fluidez de las matemáticas a un ritmo creciente de 3 a 6. La tarea se puede 

completar de forma independiente y las conversaciones con un miembro de la familia se suman a la 

riqueza de la experiencia de la tarea. 

La tarea no se califica en LCIS, ya que es complementaria al aprendizaje. En los grados más pequeños, 

los niños a menudo están sujetos al capricho de su horario familiar y no tienen una agencia total sobre su 

propio horario. Como tal, no pueden controlar si tienen tiempo para la tarea o no. Creemos que el tiempo 

que pasamos con la familia enriquece el éxito de nuestros estudiantes en la escuela.   

  
VACUNAS 
Se requiere que todos los estudiantes tengan un registro de vacunas actualizado en el archivo de la 

Escuela Intermedia del Condado de Lake para poder asistir a la escuela. Se permiten exenciones, pero las 

familias deben registrarse en el estado de Colorado. Para asistir a la escuela durante el año escolar, los 

estudiantes que están en sexto grado deben recibir una vacuna de refuerzo Tdap (tétanos, difteria y tos 

ferina). Nuestra enfermera del distrito revisará los registros de vacunas de nuestros estudiantes y 

notificará a los padres sobre cualquier vacuna que se requiera.  
  
 
BIBLIOTECA/CENTRO DE MEDIOS 
La biblioteca/centro de medios está disponible para que los estudiantes investiguen, exploren y saquen 

materiales por un período de dos semanas. No se cobran cargos por mora, pero el estudiante es 

financieramente responsable de los libros que no se devuelven y de los que se devuelven en malas 

condiciones.  



  
PERDIDO Y ENCONTRADO 
Cada estudiante debe asumir la responsabilidad de cuidar sus pertenencias personales. Hay una caja para 

artículos perdidos y encontrados en el vestíbulo del piso principal. Los artículos en esta caja se desechará 

en octubre y febrero después de las conferencias de padres y maestros y nuevamente al final del año 

escolar. Los artículos pequeños que se hayan encontrado se mantendrán en la oficina. Recuerde etiquetar 

toda la ropa de los estudiantes, el equipo de invierno y los accesorios. LCIS no es responsable por ningún 

artículo perdido, dañado o robado.  
 
MEDICAMENTOS EN LA ESCUELA 
Cualquier medicamento de venta libre, incluido Tylenol, y cualquier medicamento recetado NO 

administrarse a estudiantes en la escuela sin el permiso por escrito de un médico y el padre/tutor. La 

autorización por escrito del médico debe contener el nombre del medicamento, la dosis del medicamento, 

la hora en que se administrará el medicamento y la duración durante la cual se tomará. Los medicamentos 

recetados deben estar en el envase original de la farmacia y tener el nombre del estudiante, el nombre del 

medicamento, la dosis del medicamento y la fecha de vencimiento. Hay formularios disponibles en la 

oficina de LCIS para este propósito y los padres y estudiantes pueden recoger uno en cualquier momento. 

Los estudiantes no pueden traer medicamentos a la escuela. Los miembros del personal confiscarán 

cualquier medicamento y se mantendrá en la oficina hasta que un padre pueda recogerlo. 
  
MENSAJES 
Los padres pueden llamar a la oficina de LCIS en cualquier momento durante el día escolar antes de las 

2:30 pm para dejar mensajes para sus hijos. Las notas se entregarán en los salones de clase a las 3:10 pm 

todos los días.  Los estudiantes solo serán llamados fuera de clase para hablar por teléfono en caso de 

emergencia.  
  
CONFERENCIAS DE PADRES Y MAESTROS 
Alentamos a todos los padres/tutores y sus hijos a asistir a las conferencias de padres y maestros. Nuestro 

objetivo es proporcionar una comunicación abierta y positiva con las familias de nuestros estudiantes. Las 

conferencias brindan la oportunidad de discutir el progreso de los estudiantes y cualquier inquietud por 

parte de los maestros o los padres/tutores. Las siguientes fechas están programadas para las conferencias 

de padres y maestros:    

26 de octubre de 2022 de 12 pm a 8 pm 

27 de octubre de 2022 de 12 pm a 8 pm 8 de 

marzo de 2023 de 12 pm a 8 pm 

9 de marzo de 2023 de 12 pm a 8 pm 

 
EXPECTATIVAS DEL PATIO DE JUEGO 
Se espera que todos los estudiantes jueguen de manera segura y respeten los derechos de los demás en el 

patio de recreo. 
Expectativas generales del área de juegos: 

• Mantener las manos quietas 

• Dejar juguetes y teléfonos celulares en casa 

• Permanecer en el área de juegos dentro del área cercada 

• Dejar virutas de madera, nieve y rocas en el suelo 

• Dejar en paz la vida silvestre y las plantas 

• Usar el equipo correctamente (p. tobogán, evite subirse a la parte superior de las barras de mono) 

• Colóquese en la parte superior negra en el orden de la fila cuando suene el silbato 

• Escuche a los miembros del personal en todo momento 



• Use palabras amables 

• Incluya a otros 

• Demuestre deportividad 

 
BOCADILLOS 
Los estudiantes recibirán un bocadillo saludable todos los días. La merienda se servirá a todos los 

estudiantes sin cargo. Si los estudiantes no terminan sus artículos del desayuno, estos también pueden 

guardarse para la merienda. Si desea proporcionar un refrigerio saludable para su estudiante, considere lo 

siguiente: 
Meriendas y artículos recomendados para el almuerzo: 
Frutas                                                  Verduras (con o sin salsa) 
frutos secos                                        Yogur 
frutas deshidratadas Copas de frutas o compota de manzana                  Mezcla 
Totopos con salsa                     Granos integrales/bajos en grasas galletas saladas 
Chips horneados                                      Palomitas 
granola/barras de cereal                   Queso 
hebras Bebidas recomendadas: 
Agua, leche baja en grasa, 1% o 2%, o jugo 100% (sin azúcar agregada) 
refrescos, bebidas energéticas o jugos con alto contenido de azúcar No se permitirán en la escuela. Sin 

embargo, se recomiendan botellas de agua transparentes y reutilizables. Si su hijo trae papas fritas, 

asegúrese de que sean del tamaño de un refrigerio y de una porción. Si los estudiantes traen bolsas 

grandes de papas fritas o refrescos, el maestro de guardia o el estudiante lo llevarán a la oficina donde lo 

pueden recoger al final del día. Los refrigerios que no siguen nuestras pautas de refrigerios saludables 

solo se pueden comer en el almuerzo. 
 
COMPORTAMIENTO DEL ESTUDIANTE 
La misión de LCIS es promover un carácter ejemplar en todos los estudiantes de por vida. Esperamos que 

todos los estudiantes sigan las reglas de la escuela. También esperamos que todo el personal y las familias 

modelen un comportamiento apropiado para los estudiantes. Necesitamos el apoyo de los padres para 

hacer cumplir las reglas escolares a fin de brindar un ambiente de aprendizaje seguro y productivo para 

todos los estudiantes.  

El Código de Conducta especifica reglas de conducta y consecuencias. Lea detenidamente este 

documento, que se encuentra en el sitio web de LCSD. 

Comportamiento general esperado: 
• Ser puntual 

• Aceptar la responsabilidad de sus acciones 

• Cuidar adecuadamente toda la propiedad escolar 

• Mantener un cuerpo seguro y usar palabras respetuosas y amables; abstenerse de abuso físico o 

verbal 

• Caminar en silencio y con seguridad mientras esté en el edificio 

• Usar la tecnología apropiadamente 

• Mostrar un comportamiento apropiado en todas las áreas del edificio y en los eventos 

patrocinados por la escuela 

• Usar los baños apropiadamente y mantenerlos limpios 

• Seguir las reglas y expectativas de seguridad del autobús 

• Vestirse de manera segura manera apropiada 

• Abstenerse de mascar chicle 

 



Cuando los estudiantes no siguen las reglas de la escuela/distrito, las consecuencias pueden incluir 

cualquiera de las siguientes, dependiendo de la gravedad de la infracción: 
• Advertencia verbal 

• Pérdida del recreo 

• Pérdida del privilegio del salón de clases 

• Enviado a la mesa de reflexión: si el comportamiento de distracción o falta de respeto de un 

estudiante no cambia después de una advertencia verbal, el estudiante puede ser dirigido al 

Escritorio de Reflexión. El escritorio de reflexión es un escritorio en el aula que se retira del 

grupo. Mientras en el escritorio de reflexión , el estudiante completará una reflexión escrita para 

apoyar un regreso positivo a clase después de 5 minutos.  

• Detención: Asignado por los comportamientos a continuación. Los estudiantes pierden su receso 

del almuerzo y completan una reflexión escrita. 

o Palabras desagradables/dañinas 

o Hora equivocada, lugar equivocado 

o Juegos bruscos  

• Retiro de la actividad  

• Retiro del salón de clases 

• Contacto y participación de los padres 

• Reemplazo/reembolso por propiedad dañada 

• Acción restaurativa 

• de la escuela Suspensión 

• fuera de la escuela 

• En los casos en que el estado ordene o la gravedad de la infracción lo exige, expulsión de la 

escuela.  

 
No se tolerarán armas o materiales dañinos en la escuela. Las armas o materiales dañinos incluyen 

cuchillos de todas las longitudes y tamaños, pistolas o pistolas de juguete, tampoco están permitidas en la 

escuela. Cualquier estudiante que se encuentre con dichos artículos estará sujeto a consecuencias, que 

pueden variar desde la suspensión hasta la expulsión. Otros materiales dañinos que ponen en peligro la 

seguridad de nuestros estudiantes y personal también incluyen: drogas, alcohol, vapeo y productos de 

tabaco. Estos artículos están prohibidos en cualquier edificio de LCSD (o en cualquier evento patrocinado 

por LCSD). 

 
VESTIMENTA DEL ESTUDIANTE 
Los estudiantes deben venir a la escuela vestidos apropiadamente (de acuerdo con el Código de 

vestimenta del distrito) y para las clases de educación física y recreo al aire libre. Ser excusado del recreo 

sólo se hace por una razón médica de buena fe con una nota del médico. Fundamentalmente, la ropa debe 

ser apropiada tanto para la ocasión como para el clima. 
  
La vestimenta de los estudiantes se describe completamente en el Código de Conducta Estudiantil. Todas 

las elecciones de ropa deben estar de acuerdo con la Política del Distrito JICA. 
· No consumir drogas, alcohol, referencias sexuales o armas de fuego. 
· Nada que respalde o relacione explícitamente a las pandillas y/o glorifique el crimen 
. · Vestirse que sea apropiado para las actividades escolares, incluida la necesidad de participar en 

laboratorios, salir ocasionalmente y ser activo en ciertas clases. 
· El administrador hablará con los estudiantes que usen ropa cuestionable y puede, en ocasiones, 

solicitar una reunión con los padres para discutir las opciones de ropa en particular. 
  
La administración hablará con los estudiantes y/o los padres sobre el uso de ropa cuestionable 
. Las decisiones finales con respecto a la vestimenta apropiada serán determinadas por la administración. 



 

  
VISITANTES EN LA ESCUELA 
Todos los visitantes de la intermedia deben registrarse en la oficina. Todos los visitantes deberán usar una 

calcomanía de pase de visitante.  
  
Los ex alumnos de LCIS no pueden visitar a los miembros del personal durante el horario escolar regular. 

Los estudiantes no podrán traer amigos, hermanos u otros miembros de la familia que no sean adultos al 

salón de clases oa la cafetería como visitantes.  
  
Cuando los padres vienen a LCIS para visitar las aulas, su primera visita incluirá una reunión con el 

director o decano para revisar las siguientes pautas: 
  
No dejes rastro. Tenga cuidado de no afectar a la comunidad del aula de ninguna manera. Los 

observadores no deben ayudar a un estudiante o iniciar conversaciones con los estudiantes o con el 

maestro. 
El silencio es oro. Espere hasta la reunión después de la observación para tener conversaciones. Por 

favor, apague su teléfono celular. 
Honre al maestro que está siendo observado. No estamos visitando el espacio del salón de clases del 

maestro que comparte para criticarlo, sino para aprender de él/ella. 
Estar plenamente presente. Quédese en la habitación todo el tiempo y empápese de la experiencia. 
Toma nota. Utilice su receptor de notas para capturar sus observaciones y pensamientos. Los usaremos 

después de nuestra observación y servirán como registro de su aprendizaje. 
Manténgase enfocado en el propósito de la observación. Pasarán muchas cosas en el espacio del salón 

de clases. Mantener un enfoque estricto en el objetivo lo ayudará a evitar sentirse abrumado.   
No es nuestro turno de enseñar. Puede ser un desafío dejar el rol de maestro cuando se está en un salón 

de clases. Recuerde que está aquí para observar al profesor de laboratorio, a los estudiantes y al entorno.  
El director o decano también tendrá una reunión posterior con los padres al final de la visita.  
  
Cada visita posterior de un padre a un salón de clases no incluirá la reunión anterior, pero se requerirá que 

el padre le dé al maestro un aviso de 24 horas de su intención de visitar.  
  
Se anima a los padres a visitar nuestra escuela. Los hermanos y hermanas menores no pueden visitar las 

aulas durante el horario escolar, pero pueden unirse a nosotros para almorzar si los padres están presentes. 
  
RETIROS 
Si un estudiante ya no va a asistir a la Escuela Intermedia del Condado de Lake, notifique a la oficina por 

escrito lo antes posible. Los miembros del personal de LCIS preparará la documentación necesaria para la 

inscripción en su próxima escuela. 
 


