Credo Cougar

Secundaria Key
MANUAL DEL ESTUDIANTE 2020-2021

● Comprometidos
● Puntuales y trabajadores
● Decididos
● Planificadores de metas
● Triunfadores
● Respetuosos
● Académicos
exitosos

Horario escolar:
8:30 a.m. – 4:00 p.m.

Administradores de la escuela
Directora: Mrs. Erika Carter
Subdirector 8.º Grado: Mr. Mikquon Turner
Subdirector 7.º Grado: Mr. Joshua Dawson
Subdirectora 6.º Grado: Mrs. Ashley Alfred

¡Somos Key!

Política de asistencia
Asistencia: Se pasa lista todos los días a las 9:30 a.m. Los estudiantes que salgan de la escuela antes de esta
hora serán considerados ausentes por todo el día escolar. Envíe una nota en los 3 siguientes días a la
reincorporación de su hijo a la escuela. Se considerarán causas justificadas solamente las ausencias por
enfermedad, citas en la corte o asuntos legales, muerte de un familiar, condiciones peligrosas para conducir
o la participación en actividades escolares oficiales. A los estudiantes solo se les permiten un máximo de 3
ausencias injustificadas o serán expulsados de los cursos PreAP.
Llegadas tardías: Se considera que hay tardanza cuando el estudiante llega después de las 8:30 a.m.
Salidas tempranas: Si necesita recoger a su hijo antes del a hora de salida, el padre o tutor deberá firmar la
salida del niño en la oficina principal. Es obligatorio el uso de mascarilla o PPE.
Ningún estudiante puede salir después de las 3:00 p.m.

Visitantes a la escuela
Por la protección y la seguridad de nuestros estudiantes, los
visitantes solo podrán acceder por la entrada frontal. El uso de
mascarilla es obligatorio y se escaneará su licencia de conducir o
identificación oficial en cada reunión o salida temprana.
Reuniones: Se pueden hacer los arreglos necesarios para realizar
una reunión con los padres y el director, los líderes escolares y los
maestros. Estas reuniones solo podrán celebrarse si se programan
con antelación. Hay opciones virtuales disponibles.
Visitas a la cafetería: Debido al COVID-19, no se permitirán
las visitas ni las entregas de almuerzos.
Visitas a las aulas: Debido al COVID-19, las visitas serán
solo virtuales y deberán programarse con antelación.

Móviles y tecnología:
Los móviles deberán apagarse
durante todo el horario de
instrucción o serán
confiscados y guardados en la
oficina principal. Se aplicará
un cargo de $15 a los padres,
que deberán recoger el móvil
al final del día escolar. Se
permite el uso de auriculares
personales. No se permiten los
altavoces por Bluetooth.

Código de Vestimenta
6.º Grado: Camiseta polo gris
7.º Grado: Camiseta polo negra
8.º Grado: Camiseta polo morada
TODA LA ROPA:
● Debe ser de color liso, sin
variaciones o patrones.
● Debe estar limpia, ordenada
y remendada, sin rasgaduras, agujeros o
cortes que se extiendan por la tela.
● Debe tener la talla apropiada. No debe
ser ni demasiado ajustada ni demasiado
holgada.
PANTALONES, CAPRIS, FALDAS, FALDAS
PANTALÓN Y PANTALONES CORTOS:
● Los pantalones deben ir a la cintura.
● Las faldas, faldas pantalón, o pantalones
cortos no deben estar a más de 3 pulgadas
arriba de la rodilla.
● Solo se pueden usar mallas beige o
blancas debajo de la falda. La altura de la
falda debe ser la misma con o sin mallas.
● No se permiten prendas demasiado
sueltas, ceñidas o rotas.
CALZADO:
● No se permiten zapatos con la punta
abierta.
● Los zapatos o sandalias deberán tener
una correa trasera alrededor del talón.
● Zapatos con rueditas están prohibidos.

Cambios en el Código de
Vestimenta debido al COVID-19
El distrito anunció la suspensión
de la política de uniformes para el
ciclo escolar 2020-2021. Sin
embargo, los estándares anteriores
aún deben cumplirse a diario.

PTO y voluntarios
Los voluntarios en las escuelas de HISD deben
recibir la aprobación del programa de
Voluntarios en las Escuelas Públicas (VIPS).
Puede inscribirse en la pestaña Padres del sitio
web de HISD: www.houstonisd.org o en la
escuela con nuestro personal de la oficina.
Código de vestimenta para los padres: Se
debe usar ropa apropiada, No se aceptan
pijamas. Se debe usar ropa interior.

Cierres escolares
de emergencia
Cuando se comuniquen cierres escolares de
emergencia, los noticieros de las TV locales
(NBC, CBS, ABC, FOX) indicarán “Todas las
escuelas de HISD”.
Las estaciones de radio FM o AM y el sitio
www.houstonisd.org informarán de los últimos
cierres escolares. En el caso de un cierre de
emergencia de nuestra escuela, los padres
recibirán una llamada automática. Los padres
pueden inscribirse para recibir mensajes de
alerta de HISD enviando YES al 68453.

Consecuencias por mala conducta
Paso 1: Advertencias e intervenciones
en el aula
Paso 2: Reunión con el alumno
Paso 3: Reunión con los padres
Paso 4: Se informa al SAF y CIS
Paso 5: Reunión con los padres, el
estudiante y el PLC
Paso 6: Se informa a la oficina
Paso 7: Consecuencias administrativas
Paso 8: Se informa al equipo IAT

Boleta de Calificaciones
6

Ciclo

1.º

24 ago. – 2 oct.

Fecha de
entrega
9 oct., 2020

2.º

5 oct. – 6 nov.

13 nov., 2020

3.º

9 nov. – 18 dic.

8 enero, 2021

4.º

5 enero – 19 feb.

26 feb., 2021

5.º

22 feb. – 16 abril

23 abril, 2021

6.º

19 abril – 28 mayo

27 mayo, 2021

semanas

En caso de emergencia, es vital que podamos
comunicarnos con usted:
La escuela debe tener su domicilio y números de
teléfono actuales en sus archivos. Puede
notificarnos de un cambio en la información
enviando una nota con su hijo, enviando un
correo electrónico o llamando a la oficina.

Calificaciones

ESTÁNDARES DE PROMOCIÓN
6.º y 7.º Grado:
● Promedio general anual de 70 en tres de
los cuatro cursos básicos: Lenguaje,
Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales.
● Tener suficiente asistencia*
8.º Grado:
● Pasar las pruebas STAAR
● Cumplir con el requisito estatal de un
promedio general anual de 70 en tres de los
cuatro cursos básicos: Artes del Lenguaje,
Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales.
● Tener suficiente asistencia*
● Entrega de artículo o almuerzo:
Si quiere hacer entrega de algún artículo olvidado o el
almuerzo, puede dejarlo en la recepción. Nos
aseguraremos de entregárselo a su hijo.
● Compra y venta de artículos:
No se permite que los estudiantes compren o vendan
artículos en la escuela excepto en actividades y eventos
patrocinados por la escuela.
● Pautas de alimentación y nutrición:
Para promover la buena salud, el Departamento de
Agricultura de Texas prohíbe que se sirvan alimentos de
valor nutricional mínimo (FMNV) durante el día escolar. El
padre puede proporcionar alimentos o bebidas para su
propio hijo, si así lo desea. Debido a las regulaciones de
salud impuestas, no se permite traer cupcakes, brownies,
etc., para los cumpleaños u ocasiones especiales.

