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Valoramos la diversidad, 

la creatividad, la curiosi-

dad, diligencia, los logros, 

la honestidad, el cuidado, 

la equidad, respeto y servi-

cio a la comunidad. 

 

Nuestra Misión: Autor izar   a los estudiantes a conver tir se miembros contr ibuyentes de la sociedad 
equipados  con las habilidades, sabiduría, y los valores necesarios para  satisfacer los desafíos de un 
mundo cambiante. 
Nuestra Visión: Las escuelas y facilidades de Amphitheater  son lugares donde los alumnos pros-
peran  académicamente, lugar donde los padres quieren que sus hijos vayan, lugares donde personas ca-
pacitadas trabajar, y lugares que miembros de la comunidad respetan por los niveles altos de  logros es-
tudiantiles, ambiente bondadoso y enfocado en las necesidades individuales.  
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En sus programas o actividades, el Distrito Escolar Unificado Amphitheater es un empleador e institución educativa que ofre-
ce igualdad de oportunidades. El Distrito no discrimina en base a raza, color, religión/creencias religiosas, género, sexo, edad, 

origen nacional, orientación sexual, credo, estatus de ciudadanía, estado matrimonial, creencias/afiliación política, discapaci-
dad, idioma del hogar, familia o antecedente social o cultural, y provee igual acceso a los Niños Exploradores y a otros grupos 
designados juveniles en su proceso de contratación o prácticas de empleo. Preguntas referentes al Título VI, Título VII, Título 

IX del Acto de Derechos Civiles de 1964, deben ser referidas a David Rucker, Director de Igualdad Oportunidades y Cumpli-
miento del Distrito, 701 West Wetmore Road, Tucson, Arizona 85705, (520) 696-5164, drucker@amphi.com o Kristin 

McGraw, Director Ejecutivo de Servicios al Estudiante, (520) 696-5230, kmcgraw@amphi.com.                                             2 
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Asistencia 
 

 Se requiere que los estudiantes lleguen a tiempo a la escuela. 
 Los estudiantes que lleguen después de la campana de las 8:15 a.m. estarán tarde y debe estar regis-

trado por un padre / tutor en la oficina. 
 Padres o tutores deben de llamar CADA DIA  que el estudiante esté ausente. Los padres deben llamar antes 

de las 4:00 p.m.  La máquina para dejar mensaje (696-6320) está prendida las 24 horas, si no habla inglés, 
puede dejar el mensaje en español, tenemos traductores.  Si no se proporciona una llamada telefónica la au-
sencia se marcará como injustificada. 

 La escuela se reserva el derecho de decidir si una ausencia puede ser justificada. Se les recomienda a los pa-
dres que consulten con anticipación en la oficina si la ausencia será considerada justificada o injustificada. 

 Los estudiantes que están ausentes tres (3) días  por que están infermos necesitan una nota de un doctor. 
 Los estudiantes que están ausentes durante el día NO son elegibles para participar o asistir a una actividad 

escolar el día de la ausencia. Esto incluye deportes, bailes, asambleas de honores y ceremonia de promoción. 
 Si un estudiante pierde 10 días consecutivos, se le requiere a la escuela que retire al estudiante de la inscrip-

ción. Por favor, esté preparado para volver a inscribir a su hijo. 
 
Para tener éxito en la escuela, es imperativo que los estudiantes asistan a la escuela regularmente. Cuando un 
niño se ha ido cualquier parte de un día escolar, pierden instrucciones vitales que no pueden ser recuperados a 
través del trabajo de maquillaje. Entendemos que las enfermedades se producirán, pero esperamos que, a menos 
que estén realmente enfermos, asistan a la escuela todos los días, lleguen a tiempo y se queden hasta el final del 
día 
  
La ley de Arizona requiere que un padre o tutor legal debe asegurarse de que su hijo menor entre los seis (6) 
años y los dieciséis (16) esté en la escuela para la escuela a tiempo completo está en sesión a menos que legal-
mente excusado legalmente de acuerdo con A.R.S. 15-802 o 15-803. Por favor, asegúrese de que su hijo esté en 
la escuela a las 8:05 a.m. para asegurarse de que están en el salón de clases a las 8:15 a.m.. Si no lo hace, 
se puede presentar un informe con las autoridades legales apropiadas. 
 

 Ausencias Excesivas 
 

Amphi Middle School cree que el éxito de la escuela depende de muchos factores y uno de ellos es el que el 
estudiante asista a clases regularmente. 

 
 Definición de Ausencia- Una ausencia se define como la inasistencia de un estudiante por más de medio día. 

 
 Ausencias Justificadas- Cualquier ausencia  por el fallecimiento de un familiar, motivos religiosos, acciden-

tes o cualquier situación inesperada puede ser justificada siempre y cuando recibimos una nota/llamada del 
padre/tutor no más tardar de las 4:00 PM. el día de la ausencia. El personal de la escuela puede requerir do-
cumentación como por ejemplo: justificante del doctor. 
 

 Ausencia Injustificadas- Al menos que se determine de otra manera, todas las ausencias se consideran injus-
tificadas al menos que nos hable por teléfono el padre/tutor o nos mande una nota explicando la razón de la 
falta.  Si el estudiante sale de la escuela durante el día y no firmo por medio de la Oficina de Asistencia o la 
Oficina de Enfermera antes de salir, y no se le dio permiso con anterioridad, se considera esta salida injusti-
ficada. 

Tardes 

 
Los maestros registrarán a un estudiante como tardío cuando lleguen a la clase después de que la campa-
na haya tocado. Si un maestro detiene a un estudiante después de clase, ese maestro escribirá un pase 
para el estudiante. Los estudiantes con más de 3 tardanzas (excesivas) serán asignados a la detención y 
pueden ser excluidos de actividades extracurriculares, tales como excursiones y ceremonias. Por favor, 
trabaje con nosotros para asegurarse de que su estudiante esté a tiempo y preparado para trabajar en cada 
clase.                                                                                                                                                             4 



 

 

Amphitheater Middle School 
315 E. Prince Rd. 
Tucson, AZ 85705 

520-696-6230 
 

Horario de Oficina 

 
La oficina estará abierta desde 7:30 a.m.-4:00 p.m. lunes, martes, jueves, y viernes 

7:30 a.m.-3:30 p.m. miercoles 
 
  

Horario Escolar 

 
lunes, martes, jueves y viernes 

8:15 a.m.-3:05 p.m. 
martes 

8:15 a.m.-1:35 p.m. 

* El Directora,y  no están disponibles para asistir a las citas de 7:45-8:45, 11:00-2:00     o 3:35-4:00 ya que 
están supervisando campus. Si necesita hablar con ellos durante estos horarios, por favor llame para   una cita. 

 
 

Vacaciones Escolares 
 

6 de septiembre                   Día del Trabajo 
11-15 de octubre         Vacación de Otoño 
11 de noviembre       Día de los Veteranos 
25 y 26 de noviembre                  Día de Acción de Gracias 
16 hasta 31de diciembre       Vacación de Invierno 
17 de enero                     Día de Martin Luther King, Jr. 
24 y 25 de febrero       Vacación de Rodeo 
14 hasta 18 de marzo           Vacación de Primavera 

 
Reunión de Bienvenida     

 
18 de agosto del 2020 5:30 p.m.-7:30 p.m. 

  
Conferencias de Padres/Maestros 

 
Para mejorar la comunicación, las conferencias con los padres incluirán la presencia del estudiante.  

 La escuela será despedida a las 1:35 p.m. en los días de la conferencia.  
Días de Conferencia este año serán: 

4 hasta 8 de octubre. 
13 hasta 16 de diciembre 

7 hasta 11 de marzo 
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Servicios De Salud 
 

La Oficina de Enfermería está abierta diariamente de 8:00 AM a 3:30 PM y cuenta con una enfermera regis-
trada, certificada por una escuela de enfermería. 
 Si un estudiante se enferma o se lesiona, la enfermera proveerá asistencia médica. Los estudiantes lesiona-

dos o enfermos, nunca se envían a casa  a menos que un padre/encargado o persona designada ven-
ga a la escuela y firme la salida. 

 El nombre de emergencia y los números de teléfono se guardan en la Oficina de Salud. Por favor, mantén-
galos actualizados. 

 Solamente las personas enlistadas en la tarjeta de Salud / Emergencia podrán recoger a su hijo. 
 Vacunas – El estado de Arizona requiere por ley que todos los estudiantes que asisten a las escuelas públi-

cas, estén vacunados contra enfermedades preventivas.  Antes de inscribirse, todos los estudiantes deben 
proveer el documento que verifique las vacunas o una excepción. Los estudiantes que no tengan este do-
cumento, se les sacará de la escuela hasta que no presenten verificación de vacunas.  

 

       Medicina 
 
 La medicina debe ser recetada por el médico del niño. 
 Los medicamentos recetados deben estar en el envase original de la farmacia, etiquetados con nombre, fecha, medi-

camento y dosis.  El farmacéutico puede preparar un contenedor adicional de farmacia para uso escolar. 
 No se permite bajo ninguna circunstancia que los estudiantes compartan los medicamentos unos con otros. 

 Todos los medicamentos que se traigan a la escuela, incluyendo Tylenol, Midol…etc., tiene que estar en 
la botella original y tienen que ser guardados en la Oficina de la enfermera. No se les permite a los estu-
diantes tener posesión de ningún medicamento con la sola excepción de los inhaladores para el asma, 
siempre y cuando el Permiso para Administrar Medicamentos haya sido firmado por  un padre/
encargado y exista una nota del doctor en los expedientes de la enfermera.   

 

Cambio de Dirección o Teléfono 
 

Notifique a la oficina de la escuela de cualquier cambio en la dirección, teléfono de casa, o números de teléfono del tra-
bajo. Cambio de dirección requiere nueva prueba de residencia. 
 

Objetos Perdidos 

 
Los artículos tales como chaquetas, cajas de almuerzo, libros, etc., deben ser etiquetados con el nombre de su estudian-
te. Los artículos recuperados se colocan en los contenedores de Objetos Perdidos ubicados en la oficina. Todos los ar-
tículos que queden en los contenedores de Objetos Perdidos al final de cada mes serán donados al Banco de Ropa. 
 

Excursiones Escolares, Bailes y actividades extraescolares. 
 

Los estudiantes deben cumplir con ciertos criterios para asistir a las excursiones, bailes y actividades extraescolares.  
Los estudiantes deben tener buena conducta, asistencia y no deben fallar en ninguna clase. Los estudiantes deben devol-
ver los boletos de permiso y las cuotas una semana antes de la excursión para asistir. Por favor, no "sorprenda" a la cla-
se presentándose en el lugar de la excursión.   Aunque muchas de las ubicaciones están abiertas al público, sólo los cha-
perones preseleccionados podrán interactuar con los estudiantes. Por favor, recuerde que, para la mayoría de los otros 
estudiantes de la clase, usted es un extraño. Gracias por su cooperación. 

 

Retiros 
Si se muda fuera de nuestra área de asistencia durante el año escolar, por favor venga a la oficina para que los formula-
rios de retiro puedan ser preparados y firmados.  
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Llegadas y Salidas 
 

La supervisión del campus está disponible para los estudiantes de lunes a viernes comenzando a las 7:50 a.m. Los estudian-
tes NO deben llegar antes de las 7:50 am en la mañana al menos que se hayan hecho arreglos a través de maestros 

individuales para la tutoría. Esos estudiantes deben tener el pase apropiado. 
 

Procedimientos de Llegada 

 Si llega en autobús, los estudiantes entrarán por la puerta del autobús en Prince Rd. 
 Los estudiantes que son dejados en la zona de los padres en estacionamiento del oeste en Prince Rd. 
 Los ciclistas y scooters deben usar un casco y caminar sus bicicletas o scooters en el campus escolar y deben estacionar 

sus bicicletas y scooters en el estante para bicicletas en el lado de estacionameinto del oeste. 
 Las identificaciones de los estudiantes se verificarán en cada puerta al ingresar al campus. 
 
Procedimientos de Salida 

 Si usa el transporte del autobús, camine a los autobuses, no corra. Siga las instrucciones del monitor mientras sube al 
autobús. 

 Si se va en bicicleta o scooter, salga a través de las puertas, use su casco no monte su bicicleta o scooter mientras está 
en el campus escolar. 

 Los estudiantes que van a ser recogidos por los Padres deben salir por las puertas y esperar en la banqueta. Cuando sus 
padres o guardianes han avanzado, usted puede ingresar a su carro. 

 

Salida Anticipada 
 

 Cuando sea necesario que el estudiante se vaya temprano, tendrá que registrarse en la oficina escolar.   Por favor, esté 
preparado para mostrar una identificación con foto cada ves que sea necesario. La oficina llamará al maestro y su estu-
diante será enviado a la oficina para salir. 

 Debido a la pérdida de tiempo de instrucción, los estudiantes no serán enviados a la oficina antes de que llegue el pa-
dre / guardián. Por favor, no llame a la oficina y pida que su hijo esté esperando. 

 Si los planes de salida del estudiante han cambiado durante el día escolar, por favor llame a la oficina. 
 Si un estudiante es recogido durante la hora del almuerzo o durante un evento especial, como una asamblea, nuestro 

personal hará un esfuerzo para localizar al niño. Puede ser necesario que los padres esperen hasta el próximo período 
de clases / fin de la actividad, ya que nuestra función principal en estos momentos es la supervisión y seguridad de los 
alumnos. Se recomienda evitar recoger a los estudiantes temprano durante estos tiempos. 

 

Padres que Transportan y/o Recogen a sus Hijos 
 

 Por la seguridad de sus hijos, los estudiantes no deben ser dejados en en la zona de carga de autobuses en Prince Rd.  
 Usted debe dejar/recoger a su hijo en el estacionamiento oeste desde la entrada este. 
 Por favor, adelante hacia enfrente para dejar a su hijo. 
 No estacione ni deje el vehículo en ningún momento. Los conductores nunca deben abandonar su vehículo 
 Salga del área en el extremo oeste. 

Custodia 
 
Copias de documentos legales de custodia deben estar archivadas con la escuela para que podamos hacer cumplir la deci-
sión de los tribunales. Notifique a la oficina de la escuela inmediatamente de cualquier cambio. 
 

Consejeros 
 

Los consejeros están disponibles para que los estudiantes discutan una variedad de asuntos incluyendo dificultades acadé-
micas, planes futuros, preocupaciones sociales y otras preocupaciones generales. Se pide a los padres que se pongan en 
contacto con la oficina de su consejero en cualquier asunto relacionado con su hijo. 
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Tarjetas de identificación del estudiante 
 

Cada estudiante recibirá una tarjeta de identificación en los primeros días de escuela.  Se necesitan para poder asistir a todos 
los eventos de la escuela, para sacar libros de la biblioteca, para comer en la cafetería y para propósitos de información gene-
ral.   
 Se les requiere a los estudiantes que lleven con ellos su identificación alrededor de su cuello todo el tiempo cuando 

están en el campus de la escuela.   

 Las tarjetas de identificación se verificarán antes de que los estudiantes ingresen a escula cada mañana. 
 Los estudiantes que olvidan su tarjeta de identificación en su casa deben venir a la oficina para obtener una tarjeta de 

identificación de "préstamo". Estudantes que no tienen su tarjeta de identificación estarán en detención durante el almuer-
zo.  Los estudiantes que hayan olvidado su tarjeta de identificación más de 3 veces estarán en detención después de la 
escuela. disciplina progresiva ocurrirá por ofensas adicionales 

 

Pertenencias Personales 
 
Amphitheater Middle School y  sus representantes, no son responsables por la pérdida o robo de artículos personales que se 
traigan a la escuela.  por favor ponga el nombre de su hijo en todos los artículos traídos a la escuela. 
Los artículos que no sean apropiados para traer a la escuela serán confiscados por el personal de la escuela y sólo se le entre-
gará a un padre/encargado.  Un miembro del equipo puede confiscar  cualquier artículo que se considera peligroso o que cau-
se distracción al proceso de educación. No se deben usar patinetas en el campus. Los estudiantes deben organizar el almace-
namiento de su patineta en una clase o en la oficina antes de que empiecen las clases.no se pueden usar audífonos / auricula-
res en la escuela sin el permiso de un miembro del personal. En ningún momento se deben traer a la escuela cámaras, altavo-
ces portátiles, globos de agua, juguetes, etc. Si no es necesar io para la escuela, déjelo en casa. 

Celulares 

 

Los estudiantes con teléfonos celulares deben tener un acuerdo de teléfono celular  firmado en el archivo de la oficina. El 
uso de teléfonos celulares de estudiantes está prohibido en Amphitheater Middle School.  Los estudiantes necesi-
tan poner los celulares en la mochilla y necesitan permiso a usar los.  Los estudiantes que no cumplan tendrán sus teléfo-
nos confiscados y pueden requerir que un padre o tutor venga a recogerlo. Cualquier teléfono celular usado para registrar 
actividades inapropiadas, tales como una pelea, puede ser confiscado para la evidencia y el propietario es responsable 
según el Código de Conducta Estudiantil del Amphitheater. 
 

Teléfono 
Para utilizar el teléfono de la escuela, debe pedir permiso al personal de la oficina.  Mensajes serán tomados para alum-
nos solo en caso de emergencia.  Por favor haga arreglos con su alumno antes de la escuela.   
Si necesita hablar con un maestro, por favor deje mensaje.  EL maestro se comunicara con usted después el tiempo ins-
truccional.   

Simulacro de Seguridad 

 
El Simulacro de Seguridad, es requerido por ley y es una parte esencial para  prevención. Es necesario que cuando suene la 
alarma los estudiantes sigan los procedimientos apropiados.  El/La maestro(a) en la clase, dará las instrucciones. No se permi-
te que ningún estudiante abandone el local de la escuela durante el simulacro de seguridad. 
Es ilegal iniciar una falsa alarma de incendio. 
Los estudiantes que lo hagan serán referidos a la policía. 
 

Política de “Escuela Cerrada” 
 
Los estudiantes NO pueden bajo ninguna razón abandonar el local de la escuela durante el horario escolar, a no ser que un 
padre/tutor o persona autorizada venga a la oficina de asistencia a recoger al estudiante y firme el registro de salida con el 
oficial de asistencia. Cuando los estudiantes hayan llegado a la escuela, ya sea en el autobús escolar o en la parada de los pa-
dres, deben permanecer en la escuela. 
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Cambios de Horario Académico 

 
Las clases se moverán rápidamente a través de su contenido asignado. Los padres y los alumnos deben ser conscientes de 
que existen oportunidades limitadas para realizar cambios en el horario de un alumno. Los horarios pueden cambiar según 
disponibilidad durante los primeros diez días del año escolar. AMS se reserva el derecho de cambiar los horarios de los 
estudiantes por razones administrativas en cualquier momento. 

 
Preguntas Generales Sobre la Aula o Preocupación 

 
Si usted tiene una pregunta o preocupación con respecto al salón de clase de su hijo, maestro, tarea, etc. por favor comuní-
quese directamente con el maestro de la clase. Después de que el maestro haya sido contactado, si el problema sigue sin 
resolverse, los administradores de la escuela y consejeros están disponibles para reunirse con su familia y el maestro del 
salón de clases para resolver el problema. 
 

Visitas y Voluntariado 
 
 Por respeto al tiempo de preparación del maestro, sólo aquellos que tienen una cita programada serán admitidos antes 

o después de la escuela. Inicie sesión a su llegada en la recepción. 
 Se deben hacer arreglos previos con el maestro al visitar / ser voluntario en la clase de su hijo. 
 Cuando visite o se ofrezca como voluntario en la escuela, deberá registrarse en la oficina y usar una etiqueta de 

visitante o voluntario mientras esté en el campus. 

 Cuando salga del campus, por favor registre su salida y salga a través de la oficina. 
 Todos los visitantes / voluntarios deben cumplir con todas las pólizas de la escuela y del distrito. 
 Las observaciones de los padres / tutores en el aula no están permitidas.  
 

Noticiero Escolar 
 

¡Amphitheater Middle School es una escuela Eco-lógica! Somos respetuosos al medio ambiente.   
Noticias puede ser visto en nuestro sitio web: www.amphi.com o a Facebook. 
 

Trabajos de Recuperación 
 

Enfermedad: 
Los estudiantes que están ausentes por enfermedad dos días seguidos pueden solicitar la tarea el segundo día. Los estu-
diantes son responsables de completar y entregar todos los trabajos perdidos dentro del número de días ausentes. Si un 
estudiante está ausente dos días, tienen dos días para entregar el trabajo perdido después de regresar. Cualquier grupo de 
aprendizaje práctico, cooperativo, o instrucción directa no será compensado. Los estudiantes seguirán siendo responsables 
de las habilidades y conceptos enseñados mientras están ausentes. Con esto en mente, se anima a los padres a ayudar a su 
hijo a mantener con éxito los requisitos académicos. El trabajo de maquillaje se clasificará según la discreción del maes-
tro. Se espera que las asignaciones a largo plazo se entreguen en la fecha de vencimiento original. 
 
Otras ausencias: 
Los estudiantes ausentes por razones distintas de la enfermedad seguirán siendo responsables del contenido y se espera 
que las asignaciones a largo plazo se entreguen en la fecha de vencimiento original. Los maestros de aula no están obliga-
dos a juntar tareas por adelantado para estas ausencias. Las asignaciones perdidas se clasificarán según la discreción del 
maestro. 

Biblioteca 
 

Los estudiantes tienen la habilidad de visitar la biblioteca antes de la escuela, durante el almuerzo y después de la escuela. 
Los estudiantes no podrán sacar libros si tienen un libro atrasado. No se cobran multas atrasadas, sin embargo, si un libro 
se pierde o se daña, será necesario pagar para reemplazar el libro. 
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Por cada periodo de nueve semanas, los estudiantes recibirán una calificación de letra en cada ma-
teria básica  en los porcentajes  calculados. 
A= (90-100%) Excelente                              
B= (80-89%) Superior al Promedio           
C= (70-79%) Promedio Regular                
D=  (60-69%) Inferior al Promedio 
F= (50%-59%)  Reprobado 
I= Incompleto 
NM =   No nota 
*Estudiantes que reciben “I” Incompleto en cualquier materia tendrán dos (2) semanas para com-
pletar el trabajo necesario. Después de dos semanas la calificación automáticamente se convertirá 
en una “F”. 
 
Comportamiento Cívico (Citizenship) y Hábitos de Trabajo 
 
O = (Outstanding) Sobresaliente   N= Necesita Mejorar 
S =  Satisfactorio    U= (Unsatisfactory) Insatisfactorio 
Los estudiantes que reciben una U” serán excluidos del Cuadro De Honor  
 
Boleta de Calificaciones 
 
Las calificaciones se enviaran por correo dentro de siete (7)  días en que se termine el periodo de 
calificaciones. 
 
Reportes de Progreso 
 
Reportes sobre el  progreso del estudiante se hacen la cuarta semana de cada periodo de nueve se-
manas. Cada estudiante recibirá un reporte sobre su progreso. Si necesita reportes adicionales   du-
rante el trimestre, se puede comunicar con el/la maestro(a). 
 
Retención 
 
Los estudiantes que no aprueben por lo menos tres (3) materias básicas (Ej.: lectura, escritura, ma-
temáticas, ciencias y estudios sociales) o que no pasen 4 del total de 6 clases del año escolar, serán 
considerados para quedarse en retención.  
Estudiantes del 8th grado: El último día para entregar tareas  es el viernes, 13 de mayo del 
2022. 
 
Cuadro de Honor Académico 
 
Un promedio de 3.5  
No se permitirá “U” en comportamiento cívico y/o hábitos de estudios. 
 
Cuadro de Honor del Director 
 
Un promedio de 4.0  
NO se permitirán  “U” en comportamiento cívico y/o hábitos de estudios. 
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 Cafetería 
 

Las comidas están disponibles gratis o a un precio reducido. Las aplicaciones están en la oficina y en 
línea. Se requiere que los estudiantes almuerzen dentro de la cafetería y ramada. 

Los estudiantes deben caminar mientras están dentro de la cafetería y deben limpiar por sí mismos, 
arrojando comida, papeles y otros artículos a los botes de basura. 

 
2021-2022 Horario de Comida 
6th   L, Ma, J,V   11:33-12:03        Mi   10:38-11:11 
7th   L, Ma, J,V   12:26-12:56            Mi   11:14-11:47 
8th   L, Ma, J, V  12:49-1:19       Mi   11:50-12:23 
 

Alimentos / Bebidas 
 

 Desayuno gratuito será servido para TODOS los estudiantes en el salón de clases de su primer periodo.   

 No se permiten bebidas como Starbucks, Polar Pops, bebidas de restaurantes, etc. en el campus. 
Se anima a los estudiantes a traer una botella de agua recargable. 

 A los estudiantes no se les permite ordenar pizza por entrega. Las empresas de pizza no pueden garantizar la en-
trega durante la hora de almuerzo de su hijo. 

 A los estudiantes no se les permite tener chicle en campus. 
 Los envases de vidrio no están permitidos en el campus.  
 Los estudiantes no deben compartir comida / bebida. 
 

Código De Vestuario 
 

Acciones disciplinarias serán administradas por los maestros y el personal administrativo, cuando el/la es-
tudiante no cumpla con el código de vestuario. 
 Camisas y blusas necesitan mangas con correas de menos de dos pulgadas. 
 Camisas y blusas, deben ser lo suficientemente largas para que no se vea el torso.   
 Los estudiantes deben de usar zapatos (no pantuflas). 
 Los shorts deben cubrir las nalgas y extenderse hacia abajo de la pierna. 
 Los pantalones deben asegurarse alrededor de la cintura y no deben revelarse la ropa interior. 
 No se permite ropa o joyería en la escuela o en cualquier actividad dentro de la escuela que contenga: 
 -palabras vulgares, profanas u obscenas, ropa que enseñe fotos o denoten algún dicho 
 -productos de tabaco, alcohol, drogas (legales o ilegales) 
 -fotos o escenas sugiriendo escenas de sexo,  o palabras sugestivas 
 -artículos de agrupaciones de pandillas, y/o vestidos o cualquier tipo  de ropa con adornos 
       

  Calificaciones y Boletas de Calificaciones 
 

Los Padres/Tutores tienen acceso a las calificaciones de los estudiantes on-line.  Las boletas de calificacio-
nes se están disponibles cada nueve semanas y serán enviadas a casa por correo. 
El grado de materia debe basarse en el dominio de los alumnos sobre el contenido del curso. El maestro 
establecerá un estándar razonable para el logro promedio en cada una de las materias. Si en algún momento 
el maestro tiene dudas de que este estándar es demasiado alto o demasiado bajo, el maestro debe discutir el 
asunto con el director. 
 
El maestro establecerá un sistema uniforme de clasificación. Este sistema se basa en el logro de lo que el 
maestro requiere. El contenido del curso se establecerá para ser medido por porcentajes numéricos que lue-
go se transfieren a letra o equivalentes numéricos. La siguiente escala servirá como una guía para la distri-
bución de calificaciones, pero pueden aprobarse calificaciones de letras alternativas razonables a nivel de 
Distrito. 
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Suspensión Fuera De La Escuela 
 
Durante el periodo de suspensión el estudiante  no debe te estar en local del campus escolar o asistir actividades esco-
lares.  El oficial de asistencia debe de ser contactado a 696-6320 para arreglar levantar los trabajos perdidos. Suspen-
sión fuera de la escuela puede ser asignada hasta 9 días. 

 
Restitución 
 
Ofensas que tengan que ver con destrucción, robo o pérdida de propiedad pueden requerir que el estudiante tenga que 
reponer o pagar por el artículo.  Se hará un referido a la policía. 

Conducta del autobús 
 

Utilizar el Servicio de Autobuses es un Privilegio, no un Derecho 
 
Los autobuses escolares y los vehículos del distrito se proveen como un servicio para los estudiantes y personas res-
ponsables de ellos. Para garantizar la seguridad de todos los pasajeros, se requiere una conducta apropiada. Se utiliza-
rán cámaras de video al azar durante el año escolar, no se les notificará los estudiantes el día que esa grabación ocurra. 
La lista de expectaciones de comportamiento en los autobuses y vehículos del distrito están en esta página.  Una lista 
completa de Las Regulaciones del Uso de Autobuses Escolares/Vehículos también la pueden obtener en la oficina del 
director de la escuela o en el Departamento de Transportación.  En adición,  las reglas de disciplina están en el Código 
de Conducta de Estudiantes. Recuerden que utilizar la transportación escolar es un privilegio, no un derecho; podemos 
suspender a un estudiante por conducta inapropiada o por poner en peligro la seguridad del autobús y sus ocupantes. 

Casilleros 
 

Se le asigna un casillero y un candado a cada estudiante en el área de Educación Física para que guarde su ropa de 
P.E.  El casillero se asignará durante la hora que el estudiante tiene la clase de Educación Física.  Todo lo que tenga de 
valor deberá mantenerse en el casillero cerrado todo el tiempo. 

 
Programa Atlético 
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 Temporada I Temporada II Temporada III Temporada  IV 

Grado     

6th Cross Country 
Tennis 

 Wrestling Track & Field 

7th Cross Country 
Tennis 
Football 
Girls Softball 

Boys Basketball 
Girls Soccer 
 

Wrestling 
Boys Soccer 
Girls Basketball 

Track & Field 
Boys Baseball 
Girls Volleyball 

8th Cross Country 
Tennis 
Football 
Girls Softball 

Boys  Basketball 
Girls Soccer 

Wrestling 
Boys Soccer 
Girls Basketball 

Track & Field 
Boys Baseball 
Girls Volleyball 



 

 

Portal para Padres (Parent Portal) 
 
El portal de los padres facilita el acceso a los avances de clase de su hijo (en general las calificaciones actuales), las 
asignaciones de tareas individuales (calificaciones), la asistencia y otra información importante. El Portal de los Pa-
dres permitirá que usted vea la información anterior para todos los niños que estén inscritos en las Escuelas Públicas 
de Amphitheater. El Portal para Padres funciona mejor cuando se utiliza el navegador Internet Explorer. El navegador 
Mozilla Firefox también es compatible con el Portal de Padres.  

 
Para obtener acceso al portal, mande un correo electrónico a Mr. Montjoy, a  
mmontjoy@amphi.com.  Ya que usted ha obtenido su “user name” y “password” procede con:  http://
sisportal.amphi10.org/tsi_live/login.aspx 

 
Disciplina 

 
Las definiciones siguientes tienen como fin el clarificar las acciones disciplinarias del código de conducta del Distrito Es-
colar Amphitheater. Nos comunicaremos con los padres/tutores, así sea por correo o vía telefónica, en cada incidente que 
el estudiante viole una o más de las reglas abajo mencionadas. Las consecuencias dependerán de la severidad de la infrac-
ción. Consecuencias sobre el comportamiento en clase se intensificarán, si el mal comportamiento continúa. 
Detención después de Escuela 

Detención después de la escuela es de las  3:35 PM- 5:30 PM. Los estudiantes deben reportarse al Salón de Intervención 
de Comportamiento inmediatamente después de la última clase del día. Se requiere que todos los estudiantes traigan sus 

tareas o material de lectura a detención. Proveemos un autobús para transportación a las 5:30 p.m. 
Salón de Intervención de Comportamiento/ Suspensión dentro de la escuela (ISS) 

 
Un administrador puede referir a un estudiante al Salón de Disciplina para ser removido de un salón de clase por interrum-
pir el ambiente educativo,  comportamiento violento, o  comportamiento desafiante de cero tolerancias (amenazas, intimi-
dación, poner a otros en peligro, peleas, asalto, droga/alcohol, incendios provocados, actitud desafiante). El Almuerzo se 
comerá en el Salón de Disciplina.  

 
Una actitud de no cooperación puede alargar la duración o el resultado de más graves consecuencias. Cada esfuerzo será 
hecho para contactar a los padres antes de la asignación de un estudiante a la sala de intervención de comportamiento. 

 
Suspensión a Largo Plazo/Expulsión 
La suspensión a largo plazo puede durar hasta 180 días. La expulsión es exclusión permanente de las escuelas del Distrito 
Escolar Amphitheater. La junta de Gobernadores y un oficial de audiencias, en conjunto con la recomendación de la es-
cuela determinarán ambas consecuencias. 

 
Acción de Disciplina Obligatoria 
En muchos casos, las escuelas tienen la autoridad de determinar las consecuencias disciplinarias. Sin embargo, violaciones 
al Código de Conducta que envuelvan armas de fuego/blancas, drogas, alcohol, asalto, extorsión, incendios provocados, 
posen un peligro inminente a la seguridad/bienestar de los estudiantes y/o el personal docente. Por lo tanto, la junta de Go-
bierno del Distrito Escolar tiene criterios sobre las consecuencias de estas violaciones al Código de Conducta.   

 
En Amphi Middle School, cualquier estudiante que se vea envuelto con armas de fuego/blancas, drogas, alcohol, asalto, 
extorsión e incendios provocados será referido a una audiencia de suspensión a largo plazo, y un reporte policíaco se lleva-
rá a cabo. En algunos casos habrán circunstancias en que sea necesario que el estudiante sea removido del local de la es-
cuela y se le envié a detención juvenil. 

 
Referido a la Oficina 
Los estudiantes serán removidos de la clase por mal comportamiento, falta de respeto y la interrupción del proceso educa-
tivo. Cuando un estudiante tiene que ser removido de una clase, un administrador facilitará la acción disciplinaria. La se-
veridad del mal comportamiento determinará la consecuencia. 
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Participación 
 
Se requiere una cuota de $ 37 para participar en deportes. 
Todos los estudiantes que participan en deportes después de la escuela deben tener en su archivo de la escuela, 
un examen físico actual llenado por un doctor y la tarjeta de emergencia firmada por sus padres.  Estos formu-
larios están disponibles en la oficina.  Los estudiantes que califican para el Programa De Comidas Escolares 
Gratis o A Precios Reducidos deben solicitar una exención de esta cuota al completar la solicitud del Programa 
de Comida. 
 
Los estudiantes no pueden participar en un juego o práctica si han estado ausentes ese día. 
  
Los estudiantes deben ser recogidos después de práctica a no más tardar de las 5:00 PM  De esta manera, los 
entrenadores y el personal sabrán que todos los estudiantes van a sus hogares.  
 
Los estudiantes no pueden asistir a juego o practica si fue asignado/a detención después de la escuela. 
 
Elegibilidad 
 
Los atletas que estén implicados con  armas, drogas, alcohol, asalto, peleas, extorsión, y/o incendio premeditado 
automáticamente serán despedidos del equipo por el resto de esa temporada o de la siguiente temporada, si la 
ofensa ocurre al final de la temporada en curso. Si hay una segunda ofensa, no se permitirá al estudiante partici-
par en un equipo por todo un año. 
 
Los estudiantes que estén suspendidos dentro y fuera de la escuela no son elegibles para  participar en las com-
petencias atléticas de la escuela durante la suspensión. 
 
Antes que el estudiante inicie su participación en una actividad específica, su elegibilidad se basará en el prome-
dio del semestre anterior. La elegibilidad del estudiante será consecutivamente determinada usando el promedio 
acumulativo de cada periodo de calificaciones.  De esta manera, la elegibilidad académica de un estudiante se 
determinara usando el promedio de calificación de cada periodo de nueve semanas. 
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El Propósito Del Programa Atlético 
 
 Participantes del programa ínter escolar de Amphitheater son conocidos por su  determinación positiva, por 
trabajar arduo, y competitividad.  A través de los años el distrito escolar de Amphitheater ha desarrollado los 
programas atléticos y tradiciones mejores del estado.   La mayor parte de nuestros equipos han sido reconoci-
dos localmente, estatalmente y a nivel nacional por sus logros ínter escolásticos sobresalientes. 
 
Las actividades ínter escolásticas juegan una parte integral en la experiencia  educacional  del estudiante.   El 
distrito escolar Amphitheater tiene un gran orgullo en ver producido experiencias educacionales de gran cali-
dad  y …”Una Tradición de Excelencia.”  En la construcción de estas  tradiciones el Distrito apoya el desar-
rollo profesional por medio de educación técnica. 
 
Declaración de Misión 
La misión de  el programa ínter escolar del distrito escolar Amphitheater  es de proporcionar una oportunidad 
para  todos los estudiantes que desarrollen y usen participación ínter escolar en un ambiente que proporciona 
competencia significativamente positiva, que mejora  el bien estar físico y mental  y enseña esos valores que 
están encontrados en los Seis Pilares de Carácter. 
 
Integridad 
Respeto 
Responsabilidad 
Igualdad 
Bondad 
Ciudadanía 
 
Filosofía: 
Nuestra filosofía es fomentar niveles altos de excelencia de los estudiantes por medio del desarrollo emocion-
al, físico e intelectual.  El Distrito Escolar de Amphitheater ha establecido un programa exhausto de activida-
des estudiantiles.  La participación de estudiantes en una variedad de actividades debe de ser fomentada.  
 
Creencias:   
Nosotros creemos que: 
Participación ínter escolar alienta una ritmo de vida saludable mejorando el bienestar físico y mental del estu-
diante. 
La participación ínter escolar  es una parte fundamental de nuestro programa de educación 
Un programa ínter escolar debe enseñar valores positivos 
Aprendizajes de larga vida es una parte importante del programa ínter escolar 
La participación es importante 
Los programas ínter escolares  dan oportunidades a todos los estudiantes 
Competencias ínter escolares dan al os estudiantes un lugar apropiados para desarrolla y usar sus habilidades 
en un ambiente estructurado 
Competencia positiva competitiva es saludable. 
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pida su ayuda. Sugiérale que visite el sitio Web de la Campaña en www.stopbullyingnow.hrsa.gov para apren-
der sobre la intimidación y la Campaña Nacional de Prevención del Hostigamiento. 
¿POR QUÉ LOS NIÑOS SE INTIMIDAN? 
Hay todo tipo de razones por las cuales los jóvenes intimidan a los demás, ya sea ocasionalmente o con fre-
cuencia. ¿Alguno de estos le suena familiar? 

Porque veo a otros haciéndolo 
Porque es lo que haces si quieres pasar el rato con la multitud correcta 
Porque me hace sentir, más fuerte, más inteligente, o mejor que la persona que estoy intimidando 
Porque es una de las mejores maneras de evitar que otros me intimiden 

Cualquiera que sea la razón, la intimidación es algo que todos tenemos que pensar. Ya sea que lo hayamos 
hecho nosotros mismos ... o si amigos u otras personas que sabemos que lo están haciendo ... todos tenemos 
que reconocer que el acoso tiene un efecto terrible en la vida de los jóvenes. Puede que no te esté sucediendo 
hoy, pero podría ser mañana. Trabajando juntos, podemos mejorar la vida de los jóvenes. 
 
¿USTED ACOSA A LOS DEMAS? 
Bien, es hora de la verdad. ¡O al menos tiempo para considerar si tienes una confesión que hacer! Tome este 
cuestionario para averiguar si alguna vez ha intimidado a alguien. Marque la casilla si ha hecho estas cosas an-
tes. 

Hay un muchacho o una muchacha (o quizá más de uno) que usted ha empujado repetidamente, o 
perforado o físicamente empujado alrededor en una manera mala simplemente porque le dio la 
gana. 

Tú has herido a alguien que por antipatía. 
Usted ha difundido un rumor desagradable sobre alguien, en la conversación, en una nota, o por co-

rreo electrónico o mensajería instantánea. 
Usted y sus amigos han mantenido regularmente a uno o más niños de pasar el rato o jugar con us-

ted. 
Ejemplos: en su mesa de almuerzo en la escuela, durante deportes u otras actividades, o actividades 

que son parte de un club u otro tipo de actividad de grupo. 
Usted ha bromeado a la gente de una manera mala, llamándolos nombres, burlándose de su apa-

riencia, o la forma en que hablan, se visten o actúan. 
Usted ha sido parte de un grupo que hizo cualquiera de estas cosas - incluso si sólo quería ser parte 

de la multitud. 
Si marcó cualquiera de estas casillas, no esta solo. En todo el país, en todo tipo de barrios y escuelas, hay todo 
tipo de jóvenes que intimidan a otros. La intimidación es un asunto serio. Causa a los jóvenes mucho dolor, y 
puede afectar su capacidad de hacer bien en la escuela y su felicidad general. 
La puede tener consecuencias disciplinarias. 
Reportar el Acoso/Intimidación 
Un estudiante que está experimentando intimidación, o cree que otro estudiante está experimentando intimida-
ción, es reportar la situación al director o a otro administrador escolar. Un empleado de la escuela que se da 
cuenta o sospecha que un estudiante está siendo intimidado debe notificarlo inmediatamente al administrador 
de la escuela. El personal de la escuela mantendrá confidencialidad de la información reportada en la medida 
La notificación inicial de un supuesto incidente puede ser proporcionada oralmente. Una descripción detallada 
por escrito del incidente y cualquier otra información relevante debe ser proporcionada en los formularios pues-
tos a disposición por la escuela y presentados al director dentro de un (1) día escolar del informe oral. 
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HOSTIGAMIENTO / ACOSO / INTIMIDACIÓN 
 
 
¿QUÉ ES LA INTIMIDACIÓN? 
¡Muchos jóvenes tienen una buena idea de lo que es el acoso escolar porque lo ven todos los días! La intimidación ocurre 
cuando alguien hace daño o asusta a otra persona a propósito y la persona que es intimidada tiene dificultades para defen-
derse a sí misma. Por lo general, la intimidación ocurre repetidamente. 
 

Puñetazos, empujones y otros actos que lastimen físicamente a las personas 
Difundir malos rumores sobre la gente 
Mantener a ciertas personas fuera de un "grupo" 
Molestar a la gente de una manera mala 
Conseguir que ciertas personas se "agrupen" con otros 

 
 
La intimidación también puede ocurrir en on-line o electrónicamente. El acoso cibernético es cuando los niños o los ado-
lescentes se intimidan entre sí a través de Internet, teléfonos móviles u otra tecnología cibernética. Esto puede incluir: 

 
Enviar mensajes de texto o mensajes instantáneos amenazantes o amenazadores; 

 
Publicar imágenes desagradables o mensajes sobre otros en blogs o en sitios web; 

 
Usar el nombre de usuario de otra persona para difundir rumores o mentiras sobre alguien. 

 
 
¿COMO PUEDES AYUDAR? 
Tu puedes ayudar a STOP BULLYING NOW hablando con adultos acerca de la intimidación! 
 
Piense en las veces que ha visto el acoso escolar y escribe lo que puedas recordar usando las siguientes preguntas como 
guía. 
 

¿Dónde toma lugar? 
¿Quién hace el acoso? 
¿Cuando sucede? 

 
Amphitheater Middle School no tolera la intimidación! Debes informarle a un adulto si es víctima de intimidación o si ve 
a alguien víctima de intimidación. Si no ha sido intimidado, pero está cerca de alguien que tiene y está dispuesto a discu-
tirlo, hable con él o ella sobre lo que podría haber sido hecho de manera diferente. Aquí hay algunas preguntas que po-
drías hacerle: 
 
¿Le dijiste a un padre o a un maestro? 
¿Un adulto ayudó a detener el acoso? 
¿Te ayudaron algunos estudiantes? 
¿Qué te haría sentir más seguro? 
 
Sea un líder diciendo a los adultos que usted quiere "echar una mano" para detener el acoso. Hable con adultos dentro y 
fuera de la escuela que pueden ayudar a detener el acoso escolar en todas partes. Muchos adultos que usted conoce entien-
den los efectos de la intimidación y pueden ayudar a planear maneras de mantener a los niños seguros ya sea dentro o fue-
ra de la escuela. Por lo tanto, 
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