
1 

 

 

 

 
 

2019-2020 

Panda 

Handbook 
MANUAL ESCOLAR 

 

 
 



2 

 

 
INFORMACIÓN IMPORTANTE 

 
AGENDAS 

Los estudiantes siempre deben llevar consigo sus agendas y si alguien pierde la suya deberá comprar otra 
en la tienda de la escuela (hasta que se agoten las existencias). En la agenda podrán organizar su horario, 
anotar tareas, y mucho más. 

SUBDIRECTORES 
Los subdirectores son responsables del control de la disciplina de los estudiantes que les hayan sido 
asignados. Los padres y los estudiantes pueden comunicarse con su subdirector cuando tengan alguna 
inquietud o pregunta sobre comportamiento o disciplina.   
 

DEPORTES 
El departamento de deportes de Pershing ofrece una variedad de oportunidades para todos sus alumnos. 
En el primer semestre, los estudiantes de 7.o y 8. o grados pueden participar en las siguientes actividades 
deportivas: carrera a campo traviesa, porra, vóleibol (solo las niñas), fútbol americano y básquetbol.  
 
El segundo semestre ofrece varios deportes de salón y al aire libre: continuación de básquetbol, natación, 
fútbol, lacrosse, atletismo, softball (todos los grados) y béisbol (todos los grados). Nuestros entrenadores 
están muy dedicados a nuestros estudiantes y el programa deportivo de la escuela. La “puerta del 
entrenador” siempre está abierta para los estudiantes para lo que necesiten. 
 
Para participar en deportes, los estudiantes deben presentar un formulario médico completo (examen 
físico administrado por un médico), el formulario de permiso de los padres y, si es necesario, el formulario 
de permiso para el transporte.  
 
Los estudiantes interesados en participar en actividades extracurriculares o deportes deben tener buenas 
calificaciones en todas sus materias, todas E y S en conducta y ninguna sanción disciplinaria de Nivel III. 
Será preciso que los estudiantes obtengan la firma de cada uno de sus maestros todas las semanas para 
poder participar en los deportes. Todo estudiante que no reúna estas condiciones quedará excluido de la 
participación en actividades extracurriculares y deportes. 
 
Si tienen alguna pregunta sobre deportes, diríjanse al director de deportes, el entrenador David Burgan.  

 

ASISTENCIA  
Si un estudiante falta a clases deberá entregar en la Oficina de Asistencia (oficina principal) una nota de 
sus padres o tutores que explique la razón de la inasistencia. La nota NO se debe entregar al maestro, 
decano, entrenador, conductor del autobús, amigo, etc. Al reintegrarse en la escuela el estudiante tendrá 
tres días para entregar la nota en la Oficina de Asistencia. 
 
La nota debe incluir: 

 Nombre, apellido, grado y número de ID del estudiante 

 Fecha(s) y razón de la inasistencia 

 Firma del padre o tutor y fecha de la firma 

 Número de teléfono para verificación 
 
Al reintegrarse, el estudiante contará con un día por cada día de inasistencia para ponerse al día con su 
trabajo escolar.  
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INASISTENCIAS JUSTIFICADAS 
Las inasistencias escolares se pueden justificar por las siguientes razones: enfermedad personal, 
enfermedad o muerte de un familiar, cuarentena, condiciones del tiempo o de las calles que interfieren 
con el transporte seguro -a juicio de HISD-, participación en actividades escolares con permiso del director, 
comparecencia en el juzgado de menores corroborada por el oficial a cargo del caso, visita preaprobada a 
otra escuela de HISD, fiestas religiosas reconocidas por HISD y citas para tratamiento médico o terapéutico 
(deberá presentar nota del doctor). Además, para toda enfermedad personal que dure 3 días o más será 
necesario presentar nota del doctor que justifique la inasistencia.   
 
Todas las demás inasistencias se considerarán injustificadas. 
 
INASISTENCIAS INJUSTIFICADAS COMUNES 
Algunos ejemplos de inasistencias que se registrarán como injustificadas son: averías del automóvil, 
quedarse dormido, tránsito pesado, problemas del transporte de Metro, estar fuera de la ciudad 
(vacaciones) y viajes no patrocinados por HISD o la Secundaria Pershing. 
 
LLEGADAS TARDE 
Los estudiantes que llegan tarde a la escuela deben dirigirse a la Oficia de Asistencia para obtener un pase. 
No se les permitirá entrar con comida o bebida, por lo que deberán deshacerse de ellas antes de ingresar 
en su salón de clases.   
 
Llegar a clase después de la campana, pero antes de los primeros 15 minutos de clase, es llegar tarde. Los 
estudiantes que llegan tarde deben escribir su nombre en la lista de llegadas tarde y su maestro registrará 
la tardanza en el sistema. Si llegan 15 minutos tarde o más quedan registrados como ausentes.   
 
CONSECUENCIAS DE LLEGAR TARDE 

 3 a 6 tardanzas = 1 detención (a la hora del almuerzo o a la salida de la escuela) 

 7 a 11 tardanzas = 2 detenciones (a la hora del almuerzo o a la salida de la escuela) 

 12 llegadas tarde o más = ISS (en la escuela pero suspendido de las clases), Contrato de conducta y 
sanción por absentismo.   

Los estudiantes recibirán notas de advertencia que no conllevarán sanción. No cumplir con una 
detención o ISS se considera una infracción de Nivel III, específicamente “no cumplir con un 
pedido razonable”. 
 
OTRAS LLEGADAS TARDE 
Los estudiantes que llegan tarde a la escuela deben dirigirse a la Oficina de Asistencia. Aquellos que hayan 
llegado en un autobús de HISD obtendrán un pase común a clase, y los que hayan llegado en autobuses de 
Metro o en un vehículo particular obtendrán un pase a clase por tardanza injustificada.   
 
Todo estudiante que llega tarde a causa de una cita con el doctor o el dentista debe entregar una nota en 
la Oficina de Asistencia y obtener un pase a clase, de lo contrario, la tardanza se considerará injustificada. 
 
RETIRARSE ANTES DE LA HORA DE LA SALIDA 
Los padres que tengan que recoger a su hijo para llevarlo a una cita deberán pasar por la Oficina de 
Asistencia con tiempo suficiente para que el estudiante salga de clase y llegue a la oficina. Los estudiantes 
NO pueden retirarse de la escuela a menos que sus padres hayan ido a buscarlos a la Oficina de Asistencia 
donde deberán registrar la salida.   
 

TELÉFONOS MÓVILES Y DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 
En todo momento de la jornada escolar está prohibido que los estudiantes usen teléfonos móviles: 
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 en clase. 

 en los periodos de asistente de oficina o ayudante de enseñanza. 

 en camino de un lugar a otro del edificio, por ejemplo, para ir al baño o a ver al subdirector. 

 aunque estén esperando un mensaje o llamada de sus padres en horario de clase. 

 en camino al gimnasio.  
Si los estudiantes traen el teléfono a la escuela solo podrán usarlo antes y después del horario de clases. 
Entre las 8:20 y las 3:50 deben guardar los teléfonos, audífonos y Air Pods que tengan.   
 
SANCIONES POR INFRACCIONES DE LA POLÍTICA DE USO DE TELÉFONOS Y DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 
Si un estudiante desobedece las reglas anteriormente descritas cualquier miembro del personal podrá 
confiscarle el teléfono o dispositivo y el estudiante recibirá una sanción disciplinaria. 

 En caso de confiscación: 
o El estudiante o sus padres deberán pagar una multa de $15 al asistente del subdirector 

(antes o después del horario de clases o a la hora del almuerzo). Pershing acepta 
solamente cheques o la cantidad exacta en efectivo. 

o Si el estudiante se opone a entregar el teléfono o dispositivo deberá cumplir con un día de 
suspensión en la escuela (ISS) además de pagar la multa.   

 
VISITANTES 
 
Todos los visitantes deben presentarse en la oficina de la escuela, mostrar documento de identidad y 
llevar su pase de visitante puesto sobre el pecho. Para proteger a los estudiantes, todo visitante que no 
cumpla con las reglas de la escuela o interfiera de cualquier manera en nuestras actividades estará sujeto 
a recibir una citación por invasión de propiedad privada. No se permiten visitas a la hora del almuerzo a 
menos que se haya coordinado de antemano con un administrador u otro empleado autorizado. 
 
REUNIONES DE PADRES Y ADMINISTRADORES 
Entendemos que de tanto en tanto habrá necesidad de que un padre se reúna con un administrador. Si es 
un problema de la clase, les pedimos que traten de resolver el asunto con el maestro. Si aún así necesitan 
hablar con un administrador, por favor, envíen un correo electrónico o llamen por teléfono para coordinar 
una cita ya que los administradores generalmente están en las aulas, en reuniones o cumpliendo con otras 
funciones y no están disponibles de un momento a otro. Si se trata de una emergencia, diríjase a la oficina 
para hablar con la asistente del director, quien hará todo lo posible para ponerlo en contacto con un 
administrador.   
 
REUNIONES DE PADRES Y MAESTROS 
Las reuniones de padres y maestros deben llevarse a cabo antes o después del horario de clases en la hora 
dedicada a las reuniones de cada maestro, o en un momento en que el maestro esté libre de su 
responsabilidad en el aula. Cuando usted llegue a la escuela nos comunicaremos con el maestro. 
 
VISITAS A LOS SALONES 
Para mantener el ambiente educativo del salón de clases, las visitas deben coordinarse con el maestro y la 
administración con 48 horas de anticipación. Las visitas al salón de clases deben limitarse a 15 minutos y el 
visitante estará acompañado de un administrador. El propósito de estas visitas es observar a su hijo, no al 
maestro o a otros estudiantes. No se permite que los padres traigan a otros niños (hermanos, parientes, 
etc.) a la visita. 

 
SERVICIOS DE CONSEJERÍA 
El departamento de consejería de Pershing ofrece servicios para satisfacer las necesidades de estudiantes 
asignados, consulta con los maestros, el personal escolar y los padres para mejorar el servicio que brinda a 
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los estudiantes y apoya otros programas educativos de la escuela. Los consejeros pueden asesorar a los 
estudiantes de forma individual y también a grupos de estudiantes con problemas, y podrán recomendar 
los servicios de especialistas y agencias de la comunidad a estudiantes con complicaciones.  
 

¿Qué problemas puedo plantearle a mi consejero?  
El consejero puede ayudarte con problemas de la escuela, de tu familia o personales. La mayoría de 
las conversaciones son confidenciales y tu consejero te explicará los límites de la confidencialidad. 
 
Alguien está burlándose de mí o acosándome, ¿qué puede hacer el consejero para ayudarme?  
Lo más importante del acoso es entender que para que podamos tratar de ayudarte necesitamos 
saber que está sucediendo. De esa manera podremos tomar medidas para remediar la situación. Lo 
que podemos hacer, entre otras cosas, es: 

 
o Ayudarte a responder al acoso de manera apropiada 
o Conducir sesiones de mediación y establecer acuerdos sociales 
o Mantener a los administradores informados sobre la situación y recomendar sanciones 

disciplinarias cuando sea necesario 

 
Tengo problemas con mi horario, ¿lo puedo cambiar?  
Toda inquietud relacionada con el horario de clases debe ser presentada al consejero. Este 
documentará lo que le plantees y se lo comunicará a los administradores para que tomen una 
decisión. Si corresponde, se hará el cambio solicitado. Ten presente que no se puede cambiar un 
horario después del décimo día de clases del semestre. 
 
Presentar una solicitud de cambio de las clases no garantiza que se llevará a cabo el cambio.  La 
preparación de los horarios es un proceso en el cual intervienen varias consideraciones y no es común 
cambiarlos a menos que se haya cometido un error o se trate de una circunstancia extrema. 

 
No dudes en hablar con los consejeros si tienes alguna pregunta sobre cómo mejorar tu experiencia 
escolar. Siempre nos esforzaremos para responder a tus preguntas y te ayudaremos a conectar con los 
recursos apropiados. 

 
ENFERMERÍA 

La escuela cuenta con una enfermera de tiempo completo. La enfermería abre 15 minutos antes de la 
hora de entrada a clases y cierra 15 minutos después de la hora de la salida. Los estudiantes que necesiten 
ir a la enfermería en horario escolar deberán tener un pase. En caso de emergencia, la escuela usará los 
datos registrados en la tarjeta de inscripción del estudiante, por lo cual es importante que la información 
esté siempre actualizada.  
 
MEDICAMENTOS EN LA ESCUELA 
La normativa de la Mesa Directiva (en conformidad con TEC 22.052) no permite que las enfermeras, 
maestros, administradores y entrenadores le administren medicamentos a un estudiante sin contar con el 
consentimiento debido. Los estudiantes NO deben llevar consigo ningún tipo de medicamento, con la 
excepción de aquellos que padezcan asma o alergias y requieren de un EPI pen. Estos estudiantes deberán 
haber entregado en la enfermería la documentación correspondiente. Los medicamentos se guardan bajo 
llave en la enfermería. Para cualquier medicamento, incluso aquellos que los estudiantes con asma o 
alergias pueden administrarse a sí mismos, se requiere que los padres presenten un formulario completo y 
firmado por ellos y por el médico que lo haya recetado. Todos los medicamentos deben estar en el envase 
original con la etiqueta que lleva el nombre del paciente, el nombre del medicamento, la dosis y la vía de 
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administración. Estas reglas se aplican también a los medicamentos de venta libre.  Los formularios se 
encuentran en la enfermería. 

 
REGLAS PARA EL USO DE COMPUTADORAS, INTERNET Y CORREO ELECTRÓNICO 
Todos los estudiantes de HISD tienen acceso a los servicios electrónicos disponibles en la escuela. Si los 
padres NO desean que su hijo tenga acceso a estos servicios deberán llenar y entregar un formulario para 
que la escuela le niegue el acceso. El uso de la red de la escuela es un privilegio, no un derecho, y puede 
ser revocado en caso de abuso. El uso inapropiado, daño o vandalismo de los recursos tecnológicos de 
HISD podría resultar en una sanción disciplinaria, demanda judicial, suspensión, expulsión o incluso 
enjuiciamiento criminal por parte de las autoridades gubernamentales. Pueden encontrar el formulario 
tanto en el sitio web de Pershing como en el sitio del distrito. 
 

SEGURIDAD EN INTERNET 
En conformidad con la Ley de Protección de Menores en Internet (CIPA) el Distrito Escolar Independiente 
de Houston debe adoptar e implementar normas de seguridad para el uso de internet que cubran: (a) el 
acceso de los menores a contenido inapropiado en internet; (b) la seguridad de los menores cuando usan 
correo electrónico, chat rooms, y otras formas de comunicación electrónica directa; (c) el acceso no 
autorizado, incluso el “hacking” y otras actividades ilegales de menores en línea; (d) el uso, la divulgación y 
la diseminación no autorizadas de datos personales de menores; y (e) las medidas de restricción del 
acceso de menores a contenido que pueda perjudicarlos. Por otra parte, cada escuela debe educar a sus 
alumnos en materia de ciberacoso, comportamiento apropiado en línea y redes sociales, según lo requiere 
la ley de mejoramiento de datos en banda ancha.  

1. HISD ha instalado software para filtrar, bloquear y restringir en la mayor medida posible el acceso 
a sitios de internet que contienen pornografía, imágenes obscenas y otros materiales perjudiciales 
para menores de 18 años cuando están usando la red del distrito. Este control también se aplica a 
otras formas de comunicación, como correo electrónico, chat rooms, sitios de las redes sociales, 
mensajes instantáneos, etc. No obstante, ningún software es infalible y por lo tanto aún existe el 
riesgo de que un usuario esté expuesto a un sitio o mensaje con ese tipo de contenido. 

2. Es responsabilidad del padre o tutor del estudiante supervisar el uso que su hijo hace de las 
computadoras fuera de la red de HISD.  

3. Los estudiantes no deben revelar en internet información personal como su nombre, domicilio, 
número de teléfono, fotos, etc., y se advierte que no deberán acceder, guardar o enviar nada que 
no les gustaría que quedara a la vista del público.  

4. Los estudiantes no deben encontrarse en persona con alguien que hayan conocido en línea.  
5. El usuario es personalmente responsable de sus acciones cuando usa los recursos de informática 

de la escuela.  
6. Los estudiantes deben obedecer todas las leyes, reglas, Código de Conducta Estudiantil, Política de 

Uso Aceptable y otras normas de seguridad relacionadas establecidas por HISD.  
 
PRIVACIDAD  
La Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA) es una ley federal que protege la 
privacidad de los expedientes estudiantiles. Los padres y los estudiantes que reúnan ciertas condiciones 
tienen derecho a inspeccionar y revisar los expedientes que una escuela tenga de un estudiante. Los 
estudiantes y los padres pueden ver ciertos datos de un estudiante mediante el portal Parent Student 
Connect de HISD. 
 
COMPORTAMIENTOS: QUÉ ES ACEPTABLE Y QUÉ NO LO ES 
Los estudiantes de HISD pueden usar la red y los servicios electrónicos del distrito para sus actividades 
educativas y deberán seguir las reglas de etiqueta de la red. Se prohíbe el uso inapropiado de servicios 
electrónicos de HISD. Los estudiantes deberán responder por sus decisiones y perderán el privilegio de uso 
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de los servicios si cometen una infracción. Las medidas disciplinarias se encuentran en el Código de 
Conducta Estudiantil de HISD. 

 
DISCIPLINA 
En Pershing tenemos grandes expectativas para nuestros estudiantes y nos esforzamos para crear y 
mantener un ambiente donde pueden alcanzar el éxito. El objetivo de las consecuencias disciplinarias es 
disuadir al estudiante de cometer errores por falta de reflexión y de comportarse de manera que interfiera 
con su habilidad —o la de otros estudiantes— para lograr el éxito escolar.  
 
CÓDIGO DE CONDUCTA ESTUDIANTIL 
En el sitio https://www.houstonisd.org/codeofconduct los padres y estudiantes encontrarán el Código de 
Conducta Estudiantil de HISD donde se describen las infracciones de conducta y las medidas que el distrito 
aplica. Es responsabilidad de los padres lograr que los estudiantes obedezcan las reglas de conducta en la 
escuela. El Código incluye un formulario que los estudiantes y sus padres deben firmar y entregar en la 
escuela con los demás documentos del paquete de inscripción o primer día de clases. 
 
Las faltas de conducta se categorizan en cinco niveles: 

 Nivel I – infracción de las reglas de la clase, generalmente corregida por el maestro o mediante 
contacto con los padres 

 Nivel II – intervención del administrador o el maestro; es una infracción más grave o la repetición 
de una infracción de Nivel I 

 Nivel III – falta de conducta que interfiere con el proceso de enseñanza en clase, en la escuela, o 
en actividades relacionadas con la escuela; repetición de infracciones de Nivel I y Nivel II; se 
considera una infracción grave 

 Nivel IV – delito penal. Todo delito, relacionado con la escuela o no, se categoriza bajo este nivel, 
excepto aquellos que correspondan a la categoría del Nivel V. Estos delitos requieren de la 
derivación del estudiante al Programa Escolar Alternativo Disciplinario (DAEP) 

 Nivel V – faltas de conducta graves, como agresión, porte de armas, distribución de drogas y otros 
delitos  

 
A continuación explicamos en breve las distintas medidas disciplinarias que se aplican en Pershing:  

 Advertencia verbal o conferencia: conferencia con el estudiante. Podría recibir una instrucción 
escrita como medida correctiva. 

 Mediación: una conferencia entre estudiantes en conflicto; se usa un formulario para documentar 
los acuerdos de los estudiantes.  

 Directriz administrativa: instrucción escrita y firmada por el subdirector y el estudiante. 

 Círculos restaurativos: parte de las Prácticas restaurativas. Los estudiantes resuelven un conflicto 
de manera que todas las partes sientan que el resultado es justo. Permite mantener un ambiente 
escolar sano. 

 Equipo de limpieza: presentarse ante el subdirector de turno; limpiar un área definida durante un 
periodo determinado. 

 Detención: 30 minutos a la hora del almuerzo o a la salida; se requiere que el estudiante tenga 
material de trabajo y permanezca en silencio. Si el estudiante no se presenta se le asignará ISS. 

 Servicio comunitario: dos horas de detención en sábado para limpiar y embellecer la escuela. Si no 
se presenta al servicio comunitario se le asignará ISS. 

 Programa Education First: para la primera infracción relacionada con drogas o alcohol. Los 
estudiantes participan en un programa en línea y se reúnen con un consejero. Deberán completar 
el programa obligatorio en una sesión, un sábado. Si el estudiante no completa el programa 
podría ser derivado al DAEP.   

https://www.houstonisd.org/codeofconduct
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 Suspensión en la escuela (ISS): el estudiante asiste a la escuela permaneciendo en un salón para 
todas las materias del día; tendrá pausas en un ambiente muy estructurado; tareas asignadas por 
los maestros; en silencio. Se suspende la participación del estudiante en actividades 
extracurriculares durante la asignación a ISS, que puede ser de 1 a 5 días.  

 Suspensión fuera de la escuela (OSS): el estudiante tiene prohibida la entrada a la Escuela Pershing 
y a cualquier actividad o evento relacionado con el distrito. La OSS puede durar de 1 a 3 días. 

 Programa Escolar Alternativo Disciplinario (DAEP): infracciones de Nivel III y IV con una asignación 
de entre 30 y 180 días. El estudiante deberá darse de baja de Pershing para asistir al DAEP. 

 
CÓDIGO DE VESTIMENTA 
El objetivo del Código de vestimenta de Pershing es lograr un ambiente de aprendizaje seguro y fomentar 
una atmósfera de disciplina eficaz que no interfiera con el proceso educativo. 
  
Todos los estudiantes deberán pasar una revisión antes de entrar en la escuela. Aquellos que no estén 
vestidos en conformidad con las reglas de la escuela deberán llamar a sus padres para que les traigan ropa 
apropiada. De lo contrario, pasarán el día en Suspensión dentro de la escuela. Los estudiantes que 
necesiten ayuda económica para cumplir con el código de vestimenta (camisas, sudaderas, uniformes de 
Ed. Física) pueden dirigirse a su consejero.   
 
 CAMISAS Y CAMISETAS 

 Todas las camisas y camisetas deben ser de una talla apropiada, de manga corta o larga, cuello 
redondo, o estilo polo. Las camisetas de cuello redondo deben ser de un color liso con el logo de 
“Pershing”. Los polos deben ser de color liso. No se permiten las prendas holgadas ni sin mangas. 

 Las camisetas de Pershing se pueden comprar en la tienda de la PTO de la escuela.   

 Colores de cada nivel escolar: 
o 6.o grado ‐ gris 
o 7.o grado ‐ rojo 
o 8.o grado – negro 

 Las camisetas interiores deben ser SOLO BLANCAS o del COLOR DEL NIVEL ESCOLAR del 
estudiante. Las camisetas interiores no pueden tener diseños visibles o que se transparenten y 
deben ir metidas dentro del pantalón, falda u otra prenda inferior. 

 Los viernes, los estudiantes pueden usar camisetas alusivas de Pershing aprobadas o camisetas de 
clubes o equipos (banda, deportes, danza, teatro, etc.) Las camisetas deben tener mangas. 

  
ESTAS SON LAS ÚNICAS CAMISAS Y CAMISETAS ACEPTABLES. 
 
PANTALONES, CAPRIS, FALDAS, FALDAS PANTALÓN Y SHORTS 

 De color liso, caqui o jeans azules (los jeans no deben tener agujeros, rasgaduras ni cortes) 

 Los pantalones no pueden caer bajo la cintura. NO se permiten pantalones demasiado holgados o 
abolsados. 

 Las faldas, faldas pantalón y shorts deben llegar a tres pulgadas encima de la rodilla, no pueden 
ser más cortos. No se permiten shorts de mezclilla (jean). Faltar a esta regla conlleva una 
asignación a suspensión dentro de la escuela (ISS). 

 Se pueden usar leggins debajo de una falda. Los leggins deben ser de color tostado, blanco liso o 
negro liso; el largo de la falda es el mismo, con o sin leggins. 

 No se permiten pantalones, shorts o faldas demasiado holgadas, muy ajustadas o de licra. 

 No se permiten rayas, bordados, estampados ni logotipos. 

 No se permiten pantalones de sudadera, de nylon ni de pijama. 

 Los jeans, que deben ser de mezclilla azul liso, van ceñidos a la cintura y llegan hasta el tobillo. 
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CALZADO 

 Siempre deben estar calzados. 

 No se permiten los zapatos con rueditas de ningún tipo. 

 Por razones de seguridad, no se permiten los zapatos con plataforma, tacón afilado, botas de 
combate, botas con punta de acero ni calzado sin talón (p. ej., Crocs, zuecos, zapatos de 
entrecasa, chanclas, sandalias). 

  
TARJETAS DE IDENTIDAD (ID) 

 Todos los estudiantes deben tener su tarjeta de identidad en todo momento. 

 Los datos de la tarjeta deben estar visibles. Los estudiantes no deben rayar o tachar nada. 

 Reemplazar una tarjeta de identidad cuesta $5.00, y reemplazar el cordón, $1.00. 

 Para asistir a cualquier función o evento de Pershing se requiere la tarjeta de identidad. 
 
ROPA DE ABRIGO 

 Dentro del edificio la temperatura no es constante. En los salones de clases los estudiantes 
pueden usar sudaderas, suéteres de color liso (pueden tener el logo de Pershing) o abrigos con 
cierre. El color de los abrigos debe corresponderse con el color del grado escolar del estudiante. 

 Está prohibido traer mantas o cobijas a la escuela. 
 

OTRAS REGLAS DE VESTIMENTA Y ARREGLO PERSONAL 

 No se permiten alhajas llamativas porque distraen en clase. Por ejemplo: todo accesorio que 
represente membresía en una pandilla, muerte, suicidio, violencia, ocultismo, drogas, sexo, raza, 
género, obscenidades, alcohol y cualquier otra cosa que se considere inapropiada. 

 Están prohibidas las billeteras con cadena y los collares de perros. 

 Los estudiantes no pueden usar prendas o accesorios en la cabeza, por ejemplo, sombreros, 
gorras, pañuelos, bandanas, y otros similares, y tampoco se permite que lleven peines de ningún 
tipo en el cabello. Solo se permiten accesorios relacionados con prácticas religiosas. 

 Los lentes de sol están prohibidos. 

 No se permiten tatuajes o dibujos hechos con marcadores o tinta que queden a la vista. 
 
DÍAS DE PERMISO PARA VESTIRSE A GUSTO 

 No se requiere un polo pero la camisa o camiseta deben tener mangas. 

 No es necesario que la camiseta sea del color del grado escolar del estudiante y no es necesario 
que sea de un color liso. 

 La ropa no debe tener adornos llamativos que causen distracciones o sean ofensivos. 

 No se permiten leggins (pantalones para yoga) ni pantalones de pijama o de licra, etc. 

 El largo de faldas, faldas pantalón y shorts debe llegar a no más de tres pulgadas sobre la rodilla. 

 No se permite ningún tipo de ropa pegada al cuerpo, demasiado holgada o ajustada, rota, rasgada 
ni recortada. 

 
LA ADMINISTRACIÓN DE LA ESCUELA TIENE LA ÚLTIMA PALABRA A LA HORA DE DECIDIR QUÉ 
CONSTITUYE UNA DISTRACCIÓN DEL PROCESO EDUCATIVO. 
 

CALIFICACIONES 
La Escuela Secundaria Pershing cuenta con categorías estándar para todos los cursos básicos, de idiomas y 
optativos (excepto Bellas Artes y Educación Física). Cada categoría tiene asignados un peso y un número 
mínimo de calificaciones, de manera que ningún trabajo representa más del 20% de la calificación general 
del estudiante. Cada semana se asignarán 2 calificaciones. Los maestros registrarán las calificaciones 
semanalmente.   

Definición de las categorías: 
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 Trabajos diarios del salón de clases, como ejercicios o pruebas: son actividades que permiten a los 
maestros y estudiantes determinar lo que se ha aprendido y lo que necesita intervención o 
recuperación. Estos trabajos pueden ser actividades que se repiten para mejorar o para dominar 
un tema. La participación en clase no es aceptable como medida de evaluación de rendimiento, y 
por lo tanto no se asignarán calificaciones por participación con excepción de Bellas Artes y 
Educación Física. Los proyectos mayores no se consideran trabajo de clase. Peso = 60% 

 Tareas: son trabajos para práctica independiente o tareas que por lo general se hacen fuera del 
salón de clases. Los proyectos mayores no se califican como tarea.  Peso = 10% 

 Exámenes, evaluaciones del desempeño y proyectos: (mínimo de dos por ciclo) son evaluaciones 
basadas en el currículo del Distrito (que a su vez se basa en los estándares estatales) y evalúan las 
destrezas y conocimientos logrados por los estudiantes. Específicamente, las evaluaciones del 
desempeño son evaluaciones basadas en la observación y el juicio de la calidad de una destreza o 
producto. El material apto para evaluaciones del desempeño incluye productos, actuaciones y 
proyectos (p. ej., arte, representaciones visuales, modelos, multimedia, presentaciones orales, 
trabajo de laboratorio, actuaciones en vivo o grabadas). Peso = 30% 

 
Tareas 
Los estudiantes pueden corregir sus tareas para aprender, pero la calificación será siendo la original. 
Pueden perder puntos por no presentar trabajo para una tarea asignada. Los maestros pueden asignar 
detención académica a los estudiantes que continuamente no entreguen las tareas y trabajos de clase. 
 
Inasistencias 
Los estudiantes que falten a clases tendrán 1 día, o hasta la próxima sesión de clases (después de recibir la 
tarea) por cada día de inasistencia para entregar las tareas pendientes. Es responsabilidad del estudiante 
pedirle al maestro las tareas que deberá hacer.  
 
Trabajo atrasado 
Todo trabajo de clase que el estudiante no termine a tiempo se considera trabajo atrasado. En cuanto al 
trabajo de la clase, el estudiante debe hacerlo y entregárselo al maestro el día en que este lo asigna.   
 
Repetición de exámenes 
Los maestros deben darles a sus alumnos una oportunidad de volver a presentar exámenes importantes, 
evaluaciones de desempeño y proyectos cuando la calificación que hayan recibido sea inferior a 70. Los 
maestros evaluarán los mismos conceptos, pero el examen podría ser diferente, a discreción del maestro. 
Estos exámenes de segunda oportunidad deben completarse en una semana a partir del momento en que 
el maestro le entrega al estudiante el examen original. La calificación que el estudiante recibirá por el 
segundo examen será un promedio de la calificación original y la segunda.   
 
Promedios de seis semanas incompletos 
Los maestros pueden asignar la calificación “incompleto” a cualquier ciclo de calificaciones de un 
estudiante si este no ha terminado trabajos o evaluaciones debido a inasistencias u otras circunstancias 
atenuantes. El estudiante tendrá tiempo hasta el final del siguiente ciclo de calificaciones para ponerse al 
día con el trabajo.  
 
Exámenes de mediados y fin de año (solamente cursos con crédito para preparatoria) 
En todos los cursos con crédito académico para la preparatoria el examen final representará el 25% por 
ciento de la calificación final del estudiante. No se permite que los estudiantes vuelvan a presentar un 
examen final para recibir una calificación más alta. 
 
Deshonestidad académica 
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La deshonestidad académica es todo tipo de irregularidad intencional relacionada con un trabajo 
académico formal e incluye, a modo ilustrativo pero no limitativo:  
 

TRAMPAS 
 Obtener trabajo o información de otra persona. 
 Usar notas o material auxiliar no autorizados o información de otro estudiante o del 

trabajo de otro estudiante en un examen.  
 Comunicarle a otra persona las respuestas durante un examen.  
 Modificar trabajos calificados después de recibirlos y volver a entregarlos para que se 

cambie la calificación asignada.  
 Permitir que otra persona haga el trabajo personal.  

 
PLAGIO 
Plagio es presentar las ideas, palabras, declaraciones y cualquier otro tipo de trabajo de otra 
persona como si fuera propio y sin reconocer la fuente o incluir datos del autor. Ejemplos:  

 Copiar palabra por palabra, usar frases o terminología específica de una fuente o 
referencia, ya sea oral, impresa o digital, sin atribuirle la autoría.  

 Parafrasear (usando las ideas o palabras escritas de otra persona) como si las ideas o 
palabras fueran propias.  

 
Si un estudiante hace trampa o comete plagio en una tarea u otro trabajo académico recibirá un cero 
como calificación.   

 
PAGOS Y DEUDAS 
Los estudiantes que deban cuotas o multas (p. ej., libros, deportes, clubes) no podrán participar en 
actividades extracurriculares como partidos, competencias, clubes, bailes, excursiones ni ningún otro 
evento relacionado con la escuela hasta haber saldado cuentas. Las cuentas se pueden pagar en la oficina, 
de lunes a jueves, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. (traer la cantidad justa, no hay cambio).  

 
PASES PARA CIRCULAR POR LA ESCUELA 
Los estudiantes necesitan pases escritos, fechados y firmados por sus maestros para circular por la escuela 
en horario de clase. Durante los primeros y últimos 10 minutos de clase ningún estudiante podrá circular 
por los pasillos. 

 
OBJETOS PERDIDOS  
Para encontrar un objeto extraviado los estudiantes deben dirigirse a los sitios designados —en el pasillo 
de la cafetería y en la oficina. Todo objeto que nadie reclame será incluido en las donaciones que Pershing 
hace a organizaciones selectas. Todos los dispositivos electrónicos se guardan en la oficina principal. 

 
ALMUERZO 
 Antes de almorzar o durante ese periodo se pueden usar los baños que están cerca de la cafetería.  

 En su hora de almuerzo, los estudiantes no usarán los baños de los pasillos que dan a las aulas.  

 Los estudiantes deben ir directamente a su clase después del almuerzo. 

 No se permiten los envases y otros artículos de vidrio (p. ej., botellas) en la escuela. 

 En conformidad con la política de HISD está prohibido que los estudiantes o sus padres traigan 
comida (incluso pasteles de cumpleaños, galletas, cupcakes, etc.) para otros estudiantes. 

 Los estudiantes que quieran almorzar con sus padres lo harán en una mesa aparte. 

 Debido al tiempo limitado del almuerzo los estudiantes deben venir a la escuela trayendo su comida 
o dispuestos a comprarla en la cafetería. Es responsabilidad de los estudiantes pasar por la oficina a 
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recoger el almuerzo que sus padres le hagan llegar en el correr de la mañana. No se aceptan 
entregas de restaurantes o de otras compañías que traigan pedidos de comida para los 
estudiantes.     

 
PARENT STUDENT CONNECT 
Parent Student Connect (PS Connect) es un servicio de HISD que permite a los usuarios registrados (padres 
y estudiantes) ver las calificaciones cuando los maestros ingresan esos datos en su cuenta del programa 
GradeSpeed. PS Connect también les permitirá ver tareas asignadas, informes de progreso, puntuaciones 
de exámenes, boletas de calificaciones y más. Los usuarios pueden programar alertas para recibir correo 
electrónico o mensajes de texto si las calificaciones bajan de cierto promedio seleccionado o si el 
estudiante llega tarde o falta a clases. En el sitio web de Parent Student Connect encontrarán las 
instrucciones para inscribirse y abrir su cuenta. Parent Student Connect es la mejor herramienta para ver 
las calificaciones de los estudiantes periódicamente.   
 

UNIFORMES DE EDUCACIÓN FÍSICA  
Los estudiantes deben vestir el uniforme de Educación Física oficial de Pershing para participar en esta 
clase. Los uniformes se encuentran a la venta en la tienda de la PTO de la escuela. Cuando hace frío, los 
estudiantes pueden usar pantalones de sudadera y cualquier sudadera aprobada por la escuela con 
permiso de su maestro de Educación Física. No se permiten chaquetas, chamarras ni otros tipos de abrigo. 

 
EXPEDIENTES 

Si necesitan una copia de algún documento del archivo escolar, como los resultados de exámenes y las 
boletas de calificaciones, deberán llenar un formulario de “Transcript Request” y entregarlo en la 
recepción de la escuela. Nuestra encargada de matriculación les proporcionará las copias requeridas en el 
lapso de 72 horas (3 días hábiles) siguiente a su solicitud.  
 
En caso de necesidad de actualizar sus datos personales, como el domicilio, número de teléfono o 
cualquier otro dato de contacto, será necesario que llenen un formulario de “Student Information 
Change” que encontrarán en la oficina principal de la escuela. Todos los datos serán verificados. 

 
BOLETAS DE CALIFICACIONES E INFORMES DE PROGRESO 

Cada seis semanas enviamos a los padres las boletas de calificaciones y a mediados de cada periodo de 
calificaciones generamos informes de progreso. Para que una calificación se considere aprobatoria debe 
reflejar una puntuación de 70 o más. En materia de conducta, el estudiante deberá lograr una “S” 
(satisfactoria) o una “E” (excelente). Los estudiantes y sus padres tendrán cinco oportunidades (3 informes 
de progreso y 2 boletas de calificaciones) cada semestre para identificar y responder a cualquier problema 
antes de que se asignen las calificaciones finales del semestre. Padres: Si su hijo no lleva a casa su boleta 
de calificaciones o el informe de progreso, llamen a la escuela. Muchas veces los estudiantes se sienten 
nerviosos por las calificaciones que obtuvieron y simplemente no quieren mostrárselas a sus padres.   

 
TIENDA DE LA ESCUELA 
La PTO de Pershing mantiene una tienda escolar atendida todo el año por padres voluntarios donde 
venden plumas, lápices, hojas y carpetas, candados, agendas, camisetas y otros artículos.  
 

TRANSPORTE 
Los estudiantes que viven a más de dos millas de la escuela en la que están inscritos califican para recibir 
servicios de transporte de HISD en paradas designadas. Los estudiantes que viven fuera de HISD o asisten 
a la escuela con una transferencia que no es del programa Magnet no califican para estos servicios. 

https://publicapps.houstonisd.org/ParentStudentConnect/login.aspx?ReturnUrl=%2fParentStudentConnect%2fdefault.aspx
https://publicapps.houstonisd.org/Registration/registration/default.aspx
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1. El Departamento de transporte de HISD es responsable de preparar las rutas y horarios. El distrito, 

no Pershing, asigna a cada estudiante una ruta y la parada más cercana al domicilio que figure en 
su expediente estudiantil en Pershing. Pueden obtener más información o solicitar transporte en 
la Oficina Magnet de Pershing. 

2. Responsabilidades de los padres:   
a. El transporte en autobús en un privilegio y puede ser suspendido en cualquier momento 

en conformidad con el Código de Conducta Estudiantil de HISD. 
b. Todas las mañanas los estudiantes deben estar en su parada 10 minutos antes de la hora 

en que llegará el autobús.   
c. Los usuarios solamente podrán usar el autobús de la ruta asignada a ellos por HISD.  
d. El uso de paradas diferentes de la propia debe limitarse a casos de emergencia.   
e. Repasen con su hijo las reglas, normas y conductas apropiadas para pasajeros del autobús. 
f. No hay una ley que exija a los distritos escolares proveer servicios de transporte.   

3. Responsabilidades de los estudiantes:   
a. El transporte en autobús en un privilegio y puede ser suspendido en cualquier momento 

en conformidad con el Código de Conducta Estudiantil de HISD. 
b. Observar las mismas reglas de conducta que observan en el salón de clases.  
c. Usar lenguaje apropiado y ser amables con los demás pasajeros y el conductor. 
d. No comer ni beber en el autobús.   
e. Está prohibido tirar cosas por la ventanilla y no deben dejar basura en el autobús. 
f. Permanecer sentados, mirando hacia adelante hasta llegar a destino. 
g. Obedecer al conductor. 
h. No sacar las manos, la cabeza ni los pies fuera del autobús. 
i. Respetar la propiedad de la escuela. 

4. Por la mañana, los autobuses dejan a los estudiantes en Braes Blvd. Deberán bajarse y dirigirse 
inmediatamente al área designada a su grado escolar. 

5. Por la tarde, los autobuses salen de Braes Blvd. y los estudiantes deben estar al borde del patio 
esperando a las 3:55 p. m.   

6. Cuando un autobús de HISD llega tarde a Pershing (después de las 8:30 a. m.) los estudiantes 
pasajeros de ese autobús recibirán un pase al entrar en la escuela y tendrán 5 minutos a partir de 
la hora indicada en el pase para presentarse en clase.   

 
TUTORÍAS 
Las tutorías se ofrecen antes del horario escolar, a la hora del almuerzo y por la tarde, dependiendo del 
maestro. Los estudiantes pueden asistir a tutorías de su maestro o de otro maestro del mismo curso, y NO 
deben esperar hasta tener malas calificaciones para asistir a las tutorías. Recomendamos que busquen 
ayuda lo antes posible. Pueden preguntarles a sus maestros cuándo se ofrecen tutorías, ver si hay 
anuncios en los pasillos o hablar con su consejero.   

 
PROGRAMA DE YMCA PARA DESPUÉS DE CLASES 
Invitamos a los estudiantes a participar en el programa de YMCA para después de clases en YMCA, la 
Biblioteca McGovern-Stella Link y Pershing. El programa ofrece actividades deportivas y de 
enriquecimiento para estudiantes de Pershing. Para informarse, los padres pueden llamar a Weekly Family 
YMCA al 713-664-9622.  


