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Bienvenido! Estamos emocionados de comenzar un nuevo año escolar y estamos deseando trabajar con
usted. La siguiente información se proporciona para ayudar a hacer su viaje en Heaton Middle School
académicamente exigente, así como agradable.

Las asambleas
Asambleastienen lugar durante el año escolar. Conciertos, oradores invitados, premios académicos, etc.
serán presentados por el valor educativo y de entretenimiento de los alumnos. El comportamiento del
estudiante es importante para el éxito y el valor de nuestras asambleas. Se requiere que todos los
estudiantes deben seguir estas pautas para conjuntos:
• Tome su asiento de forma rápida y silenciosa. Llenar los asientos del auditorio de adelante hacia
atrás (llenar cada asiento).
Tenga •en silencio cuando el enfoque de los artistas / altavoz el micrófono.
• Centre toda su atención al altavoz / intérpretes.
• Permanezca sentado hasta que lo retire.
• El auditorio será despedido de atrás hacia delante (siga la dirección del adulto).
• No se silbidos u otro comportamiento inapropiado.

Asistencia
El día escolar comienza a las 8 : 30 am de lunes a jueves y termina a las 3:45 pm. Los viernes, el
día escolar comienza a las 8:30 am y termina a las 2:10 pmausencias:.
Las Heaton personal de la Escuela Intermedia considera que es sumamente importante que los
estudiantes tengan una asistencia regular. La asistencia afecta directamente el rendimiento estudiantil.
Las siguientes son las ausencias aceptables, y se considerará excusado:
Enfermedad •(Nota del doctor necesario si ausentes 3 o más días consecutivos)
• Muerte en la familia
• El cumplimiento de las fiestas religiosas establecidas
Tan pronto como es evidente que un estudiante será faltar a la escuela , una llamada a la secretaria de
asistencia debe hacerse antes de las 9:00 am (secretaria 549-7422-asistencia, 549-7420- oficina
principal). Todos los teléfonos tienen correo de voz, por lo que los mensajes se pueden dejar en
cualquier momento. Si no se ha hecho una llamada a la oficina de asistencia en relación con una
ausencia, una nota debe ser presentado a la secretaria de asistencia el día que el estudiante regrese a la
escuela. Si se hace ni una nota ni llamada a la oficina, la ausencia será registrada como "injustificada".
Además, múltiples ausencias injustificadas pueden resultar en una referencia al absentismo escolar
Corte. Otras ausencias-Si un estudiante va a estar ausente por motivos distintos de los mencionados
anteriormente, los padres necesitan para analizar la situación de antemano con el asistente del director
para determinar si es o no la ausencia puede considerarse justificada. Las tareas de clase deben ser
completado al regreso del estudiante de cualquier ausencia aprobada antes-.
Retardos Los estudiantes que llegan a la escuela después de las 8:30 am deben reportarse a la oficina y
luego obtener una nota de tardanza de la secretaria de asistenciatendrá. Los estudiantes que llegan
tarde la tardanza permitida sólo para las siguientes razones:. Médico, Dental, citas de ortodoncia / con
una nota de la oficina del doctor, o asistir a un funeral Todas las demás razones por tardanzas será
registrada como injustificadatarde. levantarse tarde, el padre llega , esperando un paseo, etc., no
están justificadas tardanzas-.
las llegadas tarde a clases durante todo el día Si un estudiante es detenido por un maestro o la oficina,
el estudiante tendrá que pedir un pase escrito a su / su próxima clase. El maestro registrará llegadas
tarde a clases durante el día escolar. Las faltas repetidas / tardanzas resultarán en una acción
disciplinaria y la remisión a los tribunales el absentismo escolar. Se llevarán a cabo los pasillos a
regulares para enfatizar la gravedad de la puntualidad a clase. Si el estudiante se recoge en una sala de
barrido, él / ella tendrá su / su tardanza documentado y se le dará la consecuencia apropiada como se
indica en la política escolar (póliza de tardanza / barrido). Barridos de tardanza pueden ser regular o al
azar.

TARDANZA Y PROCEDIMIENTOS QUE PASAPERIODO
1. EN ELsegunda campana, los maestros se cerrará sus puertas y empezar la clase. Los
estudiantes no pueden EN clase sin un pase de la oficina.
2. Si llega tarde a clase, usted debe ir a la oficina para HAN SU TARDE documentado,
Consecuencia de ello será dado, y por último, una Carta blanca a clase.
Secuencia de consecuencias para la tardanza cada trimestre (todos los retardos se documentan
por escrito)
1ª

Tardy

estudiante es advertido verbalmente.

2º

Tardy

Estudiantese advirtió verbalmente y se realiza una llamada a casa.

3º

Tardy

Estudiantese verbalmente advirtió que serán dadas detenciones para futuras tardanzas y una
llamada se hace en casa.

4 Tardy
casa..
5 Tardy
6º

º

Estudiantese le asigna una detención durante el almuerzo y se realiza una llamada a

º

Estudiantese le asigna una detención después de la escuela y se realiza una llamada a casa.

Tardy

7 Tardy
º

Meet con la administración. Que serán determinadas.
Meet con la administración. Programar una reunión RTI para determinar el plan de acción
para las llegadas tarde.

Atletismo
Para ser elegible para participar en el atletismo, el estudiante debe estar pasando todas las clases sin F
y deben estar en conformidad con la asistencia. Los estudiantes que repiten un grado en la escuela
secundaria por cualquier motivo no serán elegibles para participar en el atletismo. Todos los estudiantes
que salen para el atletismo deben tener seguro escolar o la documentación del seguro de salud privado.
Esto debe hacerse antes de la participación en el programa deportivo comienza. Todos los estudiantes
deben tener un examen físico por un médico calificado antes de la participación en el atletismo. Todos
los exámenes físicos sólo son buenos para los 365 días. Toda la comarca y la escuela requiere
documentación atlética debe ser presentada en la fecha designada "compensación" (determinado por la
escuela antes de la primera práctica) - si un estudiante no cumple, él / ella no será capaz de salir de
dicho deporte. Para ser elegible para participar en el primer evento, el estudiante debe haber completado
cinco prácticas. Cada estudiante es responsable de equipo deportivo expedida a él / ella. Los siguientes
deportes se ofrecen en la Escuela Intermedia Heaton:
Softball caída** Fútbol ........................... la primavera y el otoño .coed *
niñas voleibol caída* Niños / Girl Pista .................. primavera **
Niños / Baloncesto de las muchachas ... ..winter ** Niños / niñas Lucha ......... ..winter **
del campo a través caída * Fútbol ............................ caen *
* Estos deportes se ofrecen a través de socios de Pueblo escuelas de la ciudad - no son los deportes de
distrito. Las tarifas se determinan por las organizaciones que utilizan / organización del deporte.
** Para participar en deportes por Pueblo escuelas de la ciudad, una cuota de $ 45 se cobra.
*** Los estudiantes que son reconocidos por gratis o reducido almuerzo tendrá la cuota agitó.

Asesor AVID
Heaton Middle School es una escuela AVID. AVID gradas el avance paraa través de la determinación
individual. Todos los estudiantes son elegibles para estar en AVID, pero deben aplicar y entrevista para
estar en la clase. AVID es una clase electiva que los estudiantes tomen durante el transcurso del año
escolar. La clase electiva AVID está diseñado para ayudar a los estudiantes a tener éxito en esos cursos
y también en las clases de nivel de grado para enseñar a los estudiantes diferentes estrategias que les
ayudarán en sus clases, tales como la toma de notas organizado y estrategias de lectura intensas. El
electiva AVID también está orientada a ayudar a los estudiantes a prepararse para la universidad y

aprender sobre caminos de carrera. AVID aplicaciones estarán disponibles cada primavera para el
siguiente año escolar. Por favor, vea los consejeros o la señora Loseke, nuestro coordinador de AVID
para obtener más información.

Banda
Si usted toca un instrumento, o si desea, puede inscribirse en banda. La banda participa en desfiles,
espectáculos y otros programas dentro y fuera de la escuela.

Bicicletas / Patinetas
Las bicicletas deben ser estacionadas en los bastidores de bicicletas a su llegada a la escuela y
encerrado. Las bicicletas y los patines no son para ser utilizados durante el horario escolar, y deben
caminar en la propiedad escolar. Skateboarding no está permitido por razones escuela secundaria
Heaton y debe ser transferido inmediatamente al llegar a la escuela!

Programa de Desayuno
Escuela Intermedia Heaton está involucrado en una financiados con fondos federales programa de
desayuno. El desayuno se sirve cada mañana para los estudiantes y el personal sin cargo. Animamos a
todos a participar en este programa.

La intimidación
conducta de intimidación se define como conductas crueles o hostiles que implican un estudiante que es
el matón hacia otro niño que es víctima. La Legislatura del Estado ha tomado una posición firme en la
prevención de conductas de acoso en las escuelas. Los ejemplos de los agresores físicos son aquellos
actos que utilizan la agresión física, o tomar la propiedad de la víctima. Los agresores verbales usan
palabras para herir o humillar a otro niño, con el matón menudo diciendo: "Sólo estaba bromeando."
Matones relacionales tratan de controlar las relaciones persuadiendo a algunos de los niños a rechazar
otros. Matones relacionales distribuidas comúnmente rumores hirientes. Matones cibernéticos utilizar
cualquier tipo de tecnología o los medios sociales para intimidar, humillar, etc. otros.
Heaton Middle School tiene una política de tolerancia cero en relación con el comportamiento de
intimidación. Informar la intimidación es una responsabilidad social y beneficia a la víctima, el agresor y
toda la comunidad escolar. Se aplicarán medidas disciplinarias adoptadas para actos de intimidación en
la escuela.Heaton Oriente

Política de autobús


Por la mañana, los estudiantes subir a su autobús asignado únicamente a garantizar el buen
carga parar y bajarse únicamente en la Escuela Intermedia Heaton. Por la tarde, los estudiantes
subir a su autobús asignado solamente en la escuela secundaria Heaton y bajar solamente en su
parada adecuado.



Si los estudiantes tienen que viajar a casa en un autobús con un amigo, una nota de los padres
del estudiante que necesita las necesidades de paseo que se presentará a la asistente del
director para ser aprobado y firmado. La nota debe ser presentado a la primera hora de la
mañana AP. Si la nota se presenta demasiado tarde en el día, existe la posibilidad de que la
solicitud no puede concederse si el administrador no está disponible.



Cuando una autobús llega tarde, o si un estudiante pierde el autobús, llamadas telefónicas a
casa después de se le permitirá al teléfono de la oficina. La línea para el uso del teléfono estará
en el vestíbulo, con sólo un estudiante en un tiempo acordado en la oficina.



Todas las reglas de conducta de la escuela se aplican a los estudiantes en el autobús, y
esperando el autobús en la parada deautobús.



** Privilegios del autobús puede ser suspendido por violaciónes de las normas!

cafetería
los estudiantes pueden traer su almuerzo de casa o pueden elegir entre las muchas comidas nutritivas
que se pueden comprar en la cafetería. Para llevar deben ser comprados por adelantado a través de la
oficina del gerente de la cafetería. A cada niño se le asigna un número de estudiante que los códigos de
los estudiantes en la hora de comprar artículos en la cafetería. Los estudiantes no deben compartir su
número de estudiantes con nadie. Las siguientes reglas se aplican en el disfrute de los privilegios de la
• cafetería:.Depósito de toda la basura en las papeleras
 Pila de bandejas de papel en el escritorio
• Dejar la mesa y el suelo a su alrededor en un estado limpio para los demáslínea..
• Asegúrese de comprar todos los alimentos a medida que avanza a través de la
• Cuando haya terminado con el almuerzo, los estudiantes deben permanecer en sus mesas. Los
estudiantes no deben estar en los pasillos.
• Alimentación por proveedores externos deben ser llevados a la oficina y no aulas para minimizar
las distracciones.
• Los padres son bienvenidos a comer con sus hijos. Si los padres llevar comida, por favor traiga la
comida sólo para su hijo. Los padres no pueden traer comida para los niños que no sean los
suyos.
• Los padres deben firmar en la oficina antes de ir a la cafetería.
• No habrá "corte" en las filas de la cafetería. Los estudiantes de corte, se asignarán al final de la
línea.
• Cualquier estudiante que viole las reglas de la cafetería se le asignará el almuerzo en una zona
de detención.

Cambio de dirección de la Información / emergencia / tutela
favor notifique a la oficina de cualquier cambios que afectarían la capacidad de la escuela para
comunicarse con los padres en una situación de emergencia. Todos los estudiantes están obligados a
tener una tarjeta de información de emergencia en el archivo. Esta tarjeta debe tener información exacta
y actualizada sobre el tutor del estudiante; direcciones, números de teléfono y de las personas
autorizadas para recoger a su hijo. Si debe mover, cambiar los números de teléfono, o información
Guardian ha cambiado, es imprescindible que la escuela recibe esta información. Tenemos que tener
esta información vital en caso de emergencia contactar a los padres de manera oportuna. Se anima a los
padres a mantener la información actualizada por la tala en el Portal de Padres de Infinite Campus o
entrar en la oficina.

Los clubes y actividades
Heaton Middle School ofrece muchas oportunidades para que los estudiantes se involucren en las
actividades. Escuchar a los anuncios diarios con respecto a los siguientes clubes y actividades:
atletismo (Ver Athletic de sección) Crime Stoppers (Hawk Watch)
de Geografía Dotados y Talentosos
Club de Arte MyLife
Banda Nacional Académico Liga
MESA (Matemáticas Ingeniería y Ciencia) del Consejo de Estudiantes
de la Sociedad Nacional Juvenil de Honor Variety Show (Show de Talento)
Spelling Bee Mujeres jóvenes con estudios
Anuario Cheerleading (Prueba requerido)

código de conducta
Un manual que explica el código de estudiante Pueblo Escuelas de la Ciudad de conducta se le dará a
cada estudiante al comienzo del año escolar. Necesitará una página de la firma del padre / estudiante
sea firmado por ambas partes y devuelto a la escuela.

Política de Disciplina
El personal de la Escuela Intermedia Heaton cree en la filosofía de que los estudiantes son responsables
de su propio comportamiento. Las reglas son necesarias para mantener Heaton Middle School un
ambiente seguro y respetuoso en el que el aprendizaje se lleva a cabo. . Una parte importante de la
educación es aprender a llevarse bien con otros
aplican todas las reglas de la escuela en:

•
•

actividades patrocinadas por la escuela sin importar la ubicación
El ir a la escuela, incluyendo esperando el autobús

El personal, la administración y la junta escolar han desarrollado un código de disciplina, que hace
hincapié en la responsabilidad del estudiante de la conducta y consecuencias consistentes de
violaciónes de reglas.
Si un estudiante viola las reglas de clase, el estudiante puede ser aislado de otros compañeros de clase
hasta que se ideó un plan aceptable.
Uno o más de los siguientes violaciónes se traducirá en disciplinarias acción. El examen se realizará por
la situación y el grado de infracción. Las opciones disciplinarias incluirán una charla con el estudiante,
una llamada carta o por teléfono a los padres, conferencia con los padres / sesión, una referencia a la
oficina, la remisión a la de una agencia externa, la detención antes de la escuela, en el almuerzo, o
después de la escuela, servicio comunitario, suspensión ( en la escuela, de la escuela, o alternativo) u
otras consecuencias apropiadas. registros de disciplina se mantienen en el archivo.
Tipo Tipo I Comportamiento Comportamiento II
Violación de alcohol absentismo
Asalto de intimidación
gravesarma de engaño
Destrucción deInterrupción escuela Clase propiedad
luchaperjudicial Comportamiento (incidente menor)
Desobediente o desafiantes Falsificación
de Medicamentos Violación Ausencias Injustificadas por hora
con mala conducta Tipo I) Insubordinación
repetidas Interferencias La falta deParticipación Clase
RoboDejando Campus sin la debida Pedido Merodear de mentira / engaño
de tabaco Violación Robo Menor
otros delitos (delitos de violencia) Profanity
Otros Violaciónes de Código de Conducta otro comportamiento inapropiado
(3ª

* Las intervenciones para los problemas de comportamiento
Para ayudar a los estudiantes y El personal en el suministro de oportunidades educativas óptimas para
todos los que están en la escuela secundaria de Heaton, las siguientes intervenciones son en su lugar:
Primera ofensa - La responsabilidad principal de la disciplina en el aula recae en el profesor. Cuando un
estudiante se comporta mal en clase, por primera vez, el instructor aconsejará con el estudiante y el
documento de lo que él / ella ha hecho para mejorar el comportamiento del estudiante-.
Segunda ofensa Maestro llama a los padres del estudiante-.
Tercera ofensa Principal / Auxiliar Directora se reúne con los estudiantes para revisar infracciones de
disciplina e intervenciones anteriores. En este punto, los padres serán contactados por el director o
subdirector para determinar las medidas disciplinarias correspondientes.
Después de dos (2) suspensiones, un plan de disciplina individual se desarrolló para tratar la conducta
disruptiva del estudiante, necesidades educativas, y el objetivo de mantener la estudiante en la escuela.
Los padres, los estudiantes y los administradores estarán involucrados en el desarrollo de un plan de
disciplina.
 Suspensión en la escuela (ISS)
Los estudiantes serán colocados en suspensión dentro de la escuela (ISS) para uno o más días para el
comportamiento inadecuado (según se considere apropiado por el director o asistente del director). Los
estudiantes deben reportarse a la oficina principal no más tarde de las 8:30 am y la estancia en la ISS
hasta las 3:45 h. Las ausencias justificadas (preestablecidas por el padre) causarán que el estudiante
para agregar tiempo adicional para su / su estancia en la ISS. Sobre una base diaria, los estudiantes se
dan ir al baño supervisadas y almuerzan en el salón de ISS. El trabajo de clase se entrega a los
estudiantes en el salón de ISS para completar durante el día escolar - completado el trabajo a
continuación, se entrega de nuevo a los maestros. Obra inacabada será enviado a casa con el
estudiante que esté terminado (esto es responsabilidad del estudiante)-. Los estudiantes están
obligados a adherirse a todas las reglas y las expectativas, mientras que en la sala / programa de
la ISS Si no es así, el estudiante será suspendido inmediatamente fuera de la escuela y el hogar
enviado (padre debe venir por el estudiante inmediatamente).

 habitual de comportamiento perturbador
Cualquier estudiante que ha sido suspendido tres veces durante el curso del año escolar por causar una
interrupción material y sustancial en el aula, en la escuela, en los vehículos escolares, o en actividades o
eventos escolares, debido a la conducta que fue iniciada, deliberada y abierta por parte del niño, es un
"estudiante habitualmente disruptivo". Un estudiante que es habitualmente perjudicial puede ser
suspendido o expulsado. Esto está de acuerdo con la Ley del Estado de Colorado.

Detención
Heaton Middle School lleva a cabo después de la detención de la escuela 15:50-16:05 de lunes a jueves.
Detenciones de almuerzo se llevan a cabo durante el período de almuerzo asignado del estudiante (de
lunes a viernes). Los estudiantes pueden ser asignados a detención por diversas infracciones. Los
estudiantes que están asignados detenciones después de la escuela se les da aviso y / o una llamada a
casa a los padres por escrito el día antes de la detención (s) asignado. Si el estudiante recibe la
detención el lunes, él / ella va a servir el martes. Un estudiante puede ser asignado detenciones de
almuerzo en el día de la detención (s) son para ser servido. Si un estudiante no se presenta para la
detención, se le asigna una segunda detención - a continuación, el estudiante tiene dos detenciones. La
administración de la escuela se reunirá con el estudiante. Si el estudiante pierde la detención de nuevo,
él / ella será suspendido de la escuela. Si un estudiante no puede permanecer durante una detención,
una nota o una llamada de los padres explicando la razón para perder la detención serán necesarios por
lo que el administrador puede cambiar la fecha. Si un estudiante no puede hacer una detención
asignada, no se alcanzarán las actividades de "buen estudiante" para el trimestre.

Descubrimiento / Día Redescubrimiento
En Heaton, se espera que los estudiantes sean estudiantes exitosos y productivos, tanto en sus
comportamientos y su progreso académico. Como parte del programa de Apoyo del Comportamiento
Positivo Intervención, se espera que el estudiante sea HALCONES todos los días. Se espera que
H,todos los materiales Ave Arrive el el tiempo, Work en todo momento, Klas manos y los pieseep a uno
mismo, y Sla forma enRespeto. Además, se espera que los estudiantes mantengan promedio de
un3.0.Si los estudiantes a mantener los Hawks y el GPA, se les permite experimentar las excursiones
para aprender acerca de los temas que están fuera del aula tradicional. Por ejemplo, los estudiantes han
realizado viajes a Pueblo Community College, acero Museo del Trabajo, Raptor Center, etc. Los
estudiantes que no están manteniendo el promedio de 3.0 permanecen en Heaton para recibir la
intervención en las materias básicas que, además, ayudar a mejorar el rendimiento académico y el
crecimiento globalpermitirá.

disruptiva dispositivos
no se los estudiantes usen que (visto u oído) (teléfonos celulares o cualquier dispositivo electrónico
como el iPod, MP3, juegos de mano, etc.) a lo largo de la jornada escolar. Si un estudiante tiene un
teléfono celular u otro dispositivo electrónico o se utiliza uno, el teléfono / dispositivo será confiscado y
entregado al Director Adjunto sólo dará a conocer ysea uno de los padres. Los estudiantes también
no se les permite traer artículos electrónicos para vender o el comercio. HMS y sus funcionarios no son
responsables de los artículos perdidos, robados, y / o dañados. Si un maestro da su consentimiento
para que el estudiante utilice un dispositivo electrónico en un aula, es decir, a la discreción del maestro.
Si este es el caso, los dispositivos no se van a utilizar en otras áreas de la escuela! Una vez más, los
miembros del personal no son responsables de la pérdida, robo, y / o dispositivos rotos!

Procedimientos para la recolección Distrito Corto por
chequeun cheque personal para ser una forma aceptable de pago, se debe incluir en curso, el nombre
completo exacto, dirección y número de teléfono del pagador . Cuando se paga con cheque, el emisor
del cheque autoriza cheques devueltos "sin pagar" a tener tasas recaudadas por medios electrónicos o
por proyecto (según lo permitido por el Estado). Las formas alternativas de pago se pueden utilizar en
lugar de un cheque de pago (en efectivo o giro postal). El pago por cheque puede ser denegado cuando
múltiples controles se han de volver de la misma cuenta y / o comprobar escritor.

Código de vestir (en todo momento, mientras que en Heaton propiedad)
Heaton Middle School cree que ir a la escuela cada día VESTIDA PARA EL ÉXITO apoya la
visión de la universidad y Carrera orientadas a la cultura. El código de vestimenta para el año
escolar 2015-2016 aborda la necesidad de éxito, la seguridad y la modestia, que ayuda a
mantener la santidad y la consistencia del ambiente de aprendizaje.
*** Como parte de nuestra cultura orientada a la universidad y carrera, los estudiantes de
vestimenta para el éxito en miércoles de cada elsemana. Este traje incluirá el botón
especificado abajo camisa, corbata y pantalones para cada estudiante. (Ver más abajo)
Dress Code (en todo momento mientras estén en la Heaton)



Se requiere que todos los estudiantes usen el uniforme durante el día escolar.
Sudaderas, sudaderas, chaquetas y pueden ser usados en el almuerzo, ir a la escuela, y salir de
la escuela. Sin capucha, las camisetas o chaquetas serán permitidos en las aulas / áreas
comunes. Todos estos elementos deben mantenerse en el armario de un estudiante (estudiantes
están autorizados a nollevar con ellos durante el día escolar). Los estudiantes pueden usar
camisas de manga larga y / o undershirts que son aprobados uniforme.

Especiales Días de vestir
 aprobado por el . Principal primera
 Jean Días: sólo los pantalones vaqueros de color azul o negro! Pantalones cortos y pantalones
vaqueros no pueden tener ningún rasgaduras, roturas o agujeros.
No se permite!
 NO faldas o pantalones cortos
 pantalones de yoga NO !!!!
 NO !! polainas
 de los pantalones flacos NO
 pulseras no excesivo ser puedenusados.Los estudiantes pueden usar o dos en unocada
brazo-.
 NO altos calcetines, calcetines desparejados
 Sin manómetros, picos, las perforaciones del cuerpo (sólo permitían las perforaciones del
oído)Piercings no estar cubiertos puedenpor las tiritas! Si un estudiante decide usar un
"tapón" o "titular" en una perforación, que debe ser de plástico transparente y no sobresalga
fuera del agujero (s) de la piel / perforación - no puede ser visto NO Adición de uniforme
 Tal como gafas de sol, tirantes, bufandas, pañuelos, etc.
 No hay grandes bandas de cabeza de colores que cubren la cabeza.
 NO bandas para la cabeza de más de ½ pulgada o colores distintos al negro o blanco.
 NO ropa de gran tamaño de cualquier tipo.
 Sin agujeros, roturas o rasgaduras en los pantalones o pantalones cortos y las camisas /
undershirts
 no está hundido pantalones / shorts por debajo de la línea de la cintura
 -...color de pelo NO Unnatural (púrpura, azul, verde, etc.)
 sin cinturones colgando - toda la correa debe ser a través de los bucles
 sin cinturones de cadena
 NO Mohawk más de 2 pulgadas de largo / los peinados altos y no naturales
 sin colorantes gang (rojo, marrón, azul real, etc.), del logotipo (banda NADA afiliada)
 Tal como color de bandas cordones de los zapatos o cinturones, pañuelos, etc.
 NO tatuajes visibles relacionados con pandillas, drogas, armas, etc
 pasadores de seguridad NO, bandas elásticas, o cintas para el pelo, etc se pueden utilizar para
atar las camisas.
 NO pulseras con frases inapropiadas / símbolos (es decir.
 NO joyería se asemeja a las armas de cualquier tipo
 Piqueros.)barridos código de vestimenta se llevará a cabo periódicamente

1.
2.
3.
4.
5.


No se permite

permite

Bottoms

Bottoms

Toda Pantalones Ser
deben: caqui / Tan en el color sólo
1.
Sea. Tela de sarga / ÚNICO material.
Tienen bolsillos reales.
Tener presillas.
2.
Pantalones deben ser usados los pantalones miércoles.
3.
enCarga, bermudas, faldas y capris puede ser usado siempre
y cuando cumplan con las estipulaciones anteriores. Skorts
pueden o no tienen bolsillos o presillasTops:.

NO SER hecho de cualquier estar estiramiento o
formar un material apropiado. Eso que no hay
significapantalones de yoga pantalones o"pitillo".
Puede NO ser de cualquier color que no sea de color
caqui / Tan.
debe tener Noremaches de cualquier tipo en las
costuras o bolsillos (esosson los pantalones
vaqueros).

Tops
Todos los
1.
2.
3.

4.


Tops
1.

Debe ser camisas de polo el logotipo conHeaton (lunes
martes jueves y viernes)
2.
pueden sólo ser de color gris o marrón en el color
Las camisetas pueden ser pero deben ser
3.
SOLAMENTE.. usados, negro blanco o sin logotipos o
impresión.
Todos los miércoles debe ser botón blanco o negro abajo
con cuello y corbata granate.

no tener puedenningún logotipo que no sea aprobada
Heaton Medio logotipos de la escuela.
Debe NO ser excesivamente o pequeño. grandeEsto
incluye tanto los muchachos y de las muchachas.
No puede atar o alterado de alguna manera de caída
natural en el cuerpo.

Maroon lazos deben ser comprados en Heaton. Los estudiantes
que tienen lazos de no banda que comprar tendránun lazo
adicional.

Drogas, Alcohol, Tabaco, Armas y Política de la batería
Cualquier estudiante que viole las políticas establecidas por el Distrito Escolar # 60 en la conducta de los
estudiantes de libro de códigos será suspendido por un máximo de cinco (5) días por el director o
subdirector. Se hará una recomendación al Director de Personal Estudiantil para el tiempo de suspensión
extendida, la transferencia de ajuste, o la expulsión.
Una copia del código 60-conducta Distrito será distribuido a cada estudiante al comienzo del año escolar,
los padres y los estudiantes deben leer y entender las políticas establecidas. Es responsabilidad de los
estudiantes y los padres a ser informados de las reglas. Si no entiende alguna parte de las reglas, por
favor, póngase en contacto con la escuela para su aclaración.
Pueblo perro policía de Drogas
En un esfuerzo por mejorar continuamente la seguridad del estudiante y mantener un enfoque en el
rendimiento de los estudiantes, queremos ofrecer el mejor ambiente posible para nuestros estudiantes.
No hay espacio para las drogas en nuestras escuelas si vamos a proporcionar el ambiente más propicio
para el aprendizaje. Por lo tanto, Heaton Escuelas utilizará registros al azar y sin previo aviso en nuestra
escuela el uso de perros detectores de drogas. No es necesario que preocuparse por la posibilidad de un
perro agresivo que se utiliza para este propósito. Los perros de la droga han sido altamente entrenados
para olfatear drogas solamente. Ellos no se atacan los perros. Su hijo o el bienestar físico de la hija es
nuestra mayor preocupación. Las letras con las directrices van a casa con los estudiantes al comienzo
del año.

de desastresPlan de emergencia y
Simulacrosde seguridadse llevan a cabo a intervalos regulares. Es esencial que todo el mundo tome una
acción inmediata y apropiada cuando se dan señales de emergencia. El sitio de evacuación para los
estudiantes y el personal de la escuela secundaria de Heaton es Belmont Primaria o Universidad Estatal
de Colorado-Pueblo. Si la evacuación de nuestra escuela se convierte en necesario, vamos a trasladar a
uno de esos lugares. Cada maestro proporcionará instrucciones específicas para los estudiantes.

Inscripción y Retiro de la escuela
Por favor, vea la secretaria de asistencia si se están inscribiendo / o retirarse dela escuela.

Excursión Política
viajes dede campo se consideran actividades"buen estudiante". de Cualquier estudiante que haya
sido suspendido fuera de la escuela una vez, o ha tenido dos instancias separadas de suspensión en la
escuela, o tres casos de detención no asistirán a las actividades de "buen estudiante" para esas nueve
semanas. Calificaciones y la asistencia también pueden ser considerados al determinar si se permite a
un estudiante para asistir a una excursión. Cuando los estudiantes están fuera de clase debido a un viaje
de campo, tienen que consultar con sus maestros para ver qué asignaciones de que se perderá y será
necesario para compensar.

Recaudación de fondos
La única Fundraisers los estudiantes pueden solicitar para la escuela son las específicas a los
programas de la Escuela Intermedia Heaton. Cualquier grupo o de recaudación de fondos fuera de
la agencia no serán permitidos en la escuela secundaria Heaton. fundraisers son para recaudar
dinero para los programas en el HMS y la participación en la recaudación de fondos es opcional. Si un
estudiante desea participar, la responsabilidad por el producto y el dinero recae en el estudiante.

Reglas Generales




Antes de la escuela, el más temprano que un estudiante debe ser dejado es 8:15 (no habrá
supervisión de un adulto antes de ese tiempo) . Los estudiantes permanecerán en la cafetería
hasta que suene la primera campana. Los estudiantes no pueden merodear fuera o estar en los
pasillos hasta que suene la campana. Si los estudiantes están aquí para tutoría, que deberán
informar de inmediato a sudestino.No se les permite a los estudiantes para pasear por los
pasillos!
Después de la escuela, el último estudiante debe ser recogido es 4:15. El personal de seguridad
está disponible hasta ese momentoclase:.



no hacer la Maestros pueden dar permiso a un estudiante de asistir a su clase para acceder al
centro de medios o laboratorio de computación. Sólo el maestro de la clase que el estudiante
estará ausente puede otorgar este permiso. Los estudiantes que no asegure el permiso por
adelantado será considerado ausente, tendrán la ausencia registrada como injustificada, y
estarán sujetos a la acción / pérdida de disciplina de las actividades de "buen estudiante"bueno:.



ACTIVIDADES ESTUDIANTILES Ejemplos de estos son los bailes, asambleas, y viajes de
campo. Se anima a los estudiantes a participar en estas actividades divertidas. Cualquier
estudiante suspendido fuera de la escuela durante esos nueve semanas, no será elegible para
participar en la actividad "buen estudiante". Si un estudiante tiene dos instancias de suspensión
en la escuela y / o tres casos de detenciones, él / ella también no estar involucrado en ninguna
actividad "buen estudiante" para esas nueve semanas. Una ausencia injustificada o absentismo
escolar También hará que el estudiante inelegible En las actividades en las nueve semanas. Las
tardanzas excesivas también prohibir a un estudiante de asistir a una actividad de "buen
estudiante". También se considerarán los académicos para determinar la elegibilidad para estas
actividades. Se proporcionará salas de estudio para los estudiantes que no son elegiblespasillo:.



pasos de Estudiantes debe tener un pase rellenado en el paso de pasillo sección de
suplanificador, y el tener el planificador en su poder, si están fuera del aula durante la clase.



Las cerraduras y los armarios son emitidas a cada estudiante. Si un estudiante pierde una
cerradura, uno nuevo será emitido por $ 5.00. Sólo bloqueo emitido por la escuela serán
permitidos en los armarios. Los estudiantes no deben compartir su casillero o combinaciones con
otros estudiantes! Los estudiantes también no se les permite compartir los armarios!



Planificadores estarán disponibles para la compra por $ 5.00. Los estudiantes deben tener sus
planificadores en ellos en todo momento (excepto la hora del almuerzo). Si se pierde, uno nuevo
puede ser comprado.



Se requieren uniformes de educación física. Se componen de pantalones cortos de color granate
sin ilustrar y una camiseta de color gris o blanco (sin logos). Los estudiantes deben tener los
zapatos de gimnasia con suelas que no dejan marcas. Los uniformes se pueden comprar a
través del departamento de educación física.



Los estudiantes no pueden salir de la escuela durante el día sin permiso de la oficina y la firma a
cabo (un padre debe venir a la oficina principal para firmar la salida de su / su estudiante antes
de salir).



Los estudiantes siempre deben estar preparados y tener materiales para la clase.



Los libros de texto serán asignados a los estudiantes. Si se pierden o se dañan, se le requerirá al
estudiante a pagar por ellos. Los estudiantes sólo pueden tener su libro (s) asignado en sus
armarios o en su posesióninjustificadas:.



ausencias Estos representan para el número de días que se permite al estudiante estar ausente
de la escuela. Los estudiantes con múltiples ausencias justificadas podrían estar en peligro de
ser presentado por absentismo escolar. Por favor llame a la ausencia de su hijo a la oficina.

Grading System
Los estudiantes de secundariaHeaton reciben calificaciones de A, B, C, D, F o S, U. Nuestros maestros
también dan a los estudiantes revisiones de calificaciones en el medio plazo de cada sección de nueve
semanas . Si los padres desean revisión de calificaciones en cualquier otro momento, por favor, póngase
en contacto con el maestro de su hijo (la solicitud del maestro número de teléfono o dirección de correo
electrónico de la oficina). Los estudiantes son responsables para recoger grado comprueba para llevar a
casa a los padres. Para acceder al Portal de Padres a través de Infinite Campus, que da hasta a la fecha
de las calificaciones del estudiante, llame al 719-549-7422.

Salón Cortesía
Paseo en el lado derecho. Ayudar a mantener el movimiento eficiente a través de los pasillos. Evitar
congregarse en grupos que bloquean el tráfico. Utilizar voces de conversación tranquila y evitar cualquier
ruido más fuerte que una conversación tranquila. Un "retraso de paso de" se instituye para los
estudiantes que tienen problemas con la adherencia a las normas sociales en Heaton Middle School.

pasos de pasillo
Todos los estudiantes deben tener su agenda con ellos mientras están en los pasillos. Si los estudiantes
están haciendo un mandado para un profesor, pueden utilizar el "maestro designado pase de pasillo". El
pase planificador debe ser llenada por el estudiante y firmado por un miembro del personal Heaton.
Pases Hall no están para ser objeto de abuso o forjados por los estudiantes. Los estudiantes tienen que
utilizar pasos de pasillo para ir a la ubicación aprobada rápidamente y luego regresar a clases. El
incumplimiento de estas expectativas puede dar lugar a un absentismo escolar injustificada y / o
consecuencias de la escuela

de "no intervención" Política
Los estudiantes deben abstenerse deempujar, agarrar,tirar, tropezar o tocará otros estudiantes. Los
estudiantes son también para no toman de las manos, abrazo, o mostrar cualquier muestra de afecto
hacia otros estudiantes. Los infractores de esta política serán referidos a la oficina y los padres serán
contactados.

Halcón de la mes- "YO SOY la triple Todos los
amenaza!"meses,los estudiantes que merecen son nominados Hawk del mes. Los maestros nominan y
votan en los estudiantes que muestren la ciudadanía buena, amabilidad, honestidad e integridad dentro
de nuestra escuela. Ayudando a alguien que lo necesita - que ayuda a un estudiante que ha caído su /
sus libros - ". Halcón del mes" sería un ejemplo de un digno Es un honor ser un "halcón del Mes", y
muchos de nuestros estudiantes luchar por este premio y el honor.

política de Tareas
Si un estudiante está ausente debido a una enfermedad y es ausente más What DOS días,los padres
deben llamar y pedir la tarea en el tercer día. El maquillaje de un día por cada día de ausencia será
permitido. La tarea puede ser recogido después de las 4:00 en el día que fue solicitada. Por favor, llame
al 549-7420 para hacer una solicitud de tarea. Es responsabilidad del estudiante para solicitar las tareas
y trabajos perdido.

del Cuadro de
Los estudiantesHonor,que alcanzan un promedio de 3,5 grado durante cualquier trimestre, mientras que
en la escuela secundaria Heaton será colocado en el cuadro de honor HMS. Cualquier estudiante
alcanzar un 4.0 por un semestre, mientras que en Heaton Middle School será premiado con un Heaton
"H". Conjuntos de la lista de honor se llevarán a cabo cada semestre y premiará a los alumnos que han
alcanzado la excelencia académica.

Horas
estudiantes son admitidos en el edificio a las 8:00 am Primera hora comienza a las 8:30 am de lunes a
viernes. Se suspenden las clases a las 3:45 de lunes a jueves. El viernes los estudiantes son despedidos
a las 2:10 pm

Vacunas
Todos los estudiantes son requeridos por la ley estatal para tener ciertas vacunas para asistir a la
escuela. Si tiene alguna pregunta acerca de las vacunas, debe comunicarse con la secretaria de
asistencia. Todos los estudiantes deben tener las vacunas y los registros de arriba-hasta la fecha. Si
usted no tiene sus vacunas, se No lo Hará se permitirá en la escuela, o en actividades escolares, hasta
que sus registros están actualizados. Esto incluye no asistir a las actividades de "buen estudiante" hasta
que los registros de inmunización reflejan que las inmunizaciones de un estudiante son actuales-..
Obligatorio vacunas
 contra la hepatitis B (Hep B) Se requieren tres dosis para todos los estudiantes K hasta 12º
grados
 tétanos / difteria / tos ferina (DTaP / Tdap / DT / Td) - Cinco dosis de DTaP o DT son
obligatorias para niños menores de 7 años de edad y una dosis de Tdap se requiere para los
estudiantes de 6º a 12º grados. Td se requiere para niños de 7 a 10 años de edad que no han
completado la DTaP o una serie DT-.
 Polio (IPV) Hasta 4 dosis de la vacuna son obligatorios y protege contra la parálisis-.
 de sarampión / paperas / rubéola (MMR) Dos se requieren dosis de esta vacuna para proteger
contra tres enfermedades, el sarampión y la rubéolapaperas
 varicelao varicela - (Var)se requieren dos dosis para los niños de kínder a cuarto grado. Se
requiere una dosis para los niños de 5º hasta el grado 11. Esta vacuna protege contra la
enfermedad de la varicela. Para leer acerca de cada enfermedad, por favor visite el siguiente
sitio web: http://www.ImmunizeForGood.com/vaccines

Incitar una lucha
Desafortunadamente, algunos estudiantes les resulta "entretenimiento" para iniciar una lucha por la
retransmisión de comunicaciones negativas entre individuos o rumores de partida. A decir que otro
estudiante "Alguien quiere pelear contigo", o "ver su espalda" o cualquier otra variación de la negatividad,
sería considerado un intento de incitar una pelea, y los terrenos para la suspensión. Si un estudiante se
entera de que una persona quiere para luchar contra uno de nuestros estudiantes, él / ella debe decirle
inmediatamente a un administrador o un maestro. La persona que reporta estase mantendrá en el
anonimatoInternet.

políticade
Como es requerido por el Distrito Escolar 60 Política, cualquier estudiante a través de Internet debe tener
una forma de permiso de Internet del distrito en los archivos de la biblioteca. Estos pueden ser obtenidos
del especialista de los medios. Estudiante de que no devuelva este formulario se bloquearán el uso de
los ordenadores. El mal uso de las computadoras, software y / o internet, dará lugar a un estudiante
perder privilegios de la computadora.

Las palabras amables o ningunas palabras
en la Escuela Intermedia Heaton, esperamos que los alumnos tratan unos a otros con el máximo
respeto. Nos preguntamos estudiante para comprometer su apoyo a tratar con respeto al firmar una
promesa de acabar con la intimidación. No esperamos que todos sean los mejores amigos, pero
esperamos que los estudiantes se tratan con dignidad, respeto y consideración. "Si no tienes nada bueno
que decir, no digas nada en absoluto." Queremos que los estudiantes utilizan "amables palabras o sin
palabras."

Prevención de la Intimidación
Los estudiantes 1.no intimidar a otros estudiantes.
2. Los estudiantes ayudarán . otros que están siendo acosados por hablar y por
conseguir ayuda de un adulto
3. se utilizarán esfuerzo adicional para incluir todos los estudiantes en las actividades de
esta escuela-.

de comportamiento
tiposINTIMIDACIÓN
1.
2.
3.
4.
5.

La agresión física golpes, patadas, destrucción de la propiedad
La agresión social - la difusión de rumores, excluir a otros de un grupo
la agresión verbal - Insultos, burlas, amenazas, llamadas telefónicas significar
agresión escrito - Nota escritura, graffiti, libros Slam
cibernético Bulling - el uso de la tecnología o los medios sociales para intimidar,
humillan etc.

perdido y encontrado
por favor, compruebe en la oficina si usted ha perdido algo, o si ha encontrado algo y está convirtiéndose
en. el objetos perdidos y se encuentra en la oficina.

centro de medios
los estudiantes pueden acceder al centro de medios de comunicación antes o después de escuela con el
permiso del supervisor de los medios de comunicación. El centro de medios tiene medios impresos y
también tiene el laboratorio de Internet disponibles para la investigación. Las computadoras también
están disponibles para uso de estudiantes y el personal. Los estudiantes pueden usar las computadoras
con el permiso y supervisión del personal.

Medicación
Todas y cada una toda la medicación ha de ser reducida a la oficina en el propio recipiente se le recetó
en. Los padres tienen que dar a la secretaria de asistencia de la medicación con la nota del doctor para
la dispensación. Los padres también deben llenar un formulario de distrito para la dispensación de
medicamentos. El recipiente debe dar instrucciones específicas para la dispensación. Over-the-counter
medicamentos para dolores de cabeza, tos, etc., no se llevarán en la escuela por los estudiantes.
Además, el exceso de medicamentos de venta libre no pueden ser dados a los estudiantes por el
personal. Los padres son bienvenidos a venir a la escuela para dispensar estos medicamentos a sus
hijos.

Mensajes para los estudiantes
La escuela no puede tomar mensajes para los estudiantes durante el día a menos que sea una
emergencia. Los estudiantes recibirán la información de una manera conveniente. Arreglo de
transporte hacia y desde la escuela para actividades extracurriculares no es una emergencia y
necesitan ser realizados en antelación.

anuncios de la mañana
Los anuncios se harán a través del intercomunicador o el salón de TV cada mañana. Es importante que
los estudiantes presten atención a la información proporcionada en los anuncios. La mayoría de
información de la escuela se comunica a través de los anuncios.

Nacional Jr. Honor Society Los estudiantes
(NJHS)están considerando para la selección, debe tener al menos un GPA de 3.7 para los trimestres que
conducen a la selección (durante el año escolar en curso). Él / ella debe reunirse con el asesor,
completar un formulario de actividad de los estudiantes, obtener una carta de referencia y escribir una
pieza personal que indica por qué él / ella debe ser seleccionado y cómo él / ella sería un activo para la
organización. Él / ella también debe participar en la ceremonia de inducción. Requisitos para ser
miembro activo incluyen becas, servicio, liderazgo, carácter y ciudadanía.

Oficina / docente y de apoyo
El personal está aquí para apoyar nuestra meta de logro académico para todos los estudiantes. A
medida que los profesionales que trabajan juntos para lograr este objetivo, el personal debe ser tratada
con respeto y cortesía en todo momento.

Conferencias de Padres
Las conferencias de padres se llevarán a cabo dos veces durante el año escolar. Los padres son
animados a conocer a los maestros de sus hijos y hablar sobre el rendimiento académico de sus hijos.
Fechas y horas exactas serán listados en el boletín mensual.

Padres / Abuelos Voluntarios
Heaton Middle School siempre da la bienvenida a padres y abuelos voluntarios. Por favor, póngase en
contacto con la oficina si usted desea ser voluntario en cualquier número de maneras de apoyar nuestro
objetivo de logro académico para todos los estudiantes.

El derecho de los padres necesitan saber
los padres de todos los niños en todas las escuelas de Título I tienen el derecho a solicitar y recibir
información oportuna sobre el profesional las calificaciones de los maestros de sus hijosenseñando.;
Si el maestro ha cumplido con los criterios de calificación y concesión de licencias para los niveles de
grado y las materias en las que el maestro está Si el maestro está enseñando bajo una emergencia u
otro estado provisional a través del cual se ha renunciado a criterios de calificación del estado o licencia;
El título de licenciatura del maestro y cualquier otra certificación o título obtenido por el maestro,
incluyendo el campo de disciplina de la certificación o título; y si el niño está recibiendo servicios de
profesionales y de ser así, sus calificaciones.

Recursos para Padres
para Padres de Colorado Centro de Información y Recursos (CPIRC) http://www.cpirc.org/
CPIRC ha sido creada para ayudar a las familias y las escuelas trabajar mejor juntos para asegurar que
los niños tengan éxito en la escuela. Es una red de organizaciones estatales y seis agencias de la
comunidad que representan a las comunidades urbanas y rurales que trabajan juntos para proporcionar
a los padres con información y recursos para apoyarlos en sus esfuerzos para elevar los niños sanos,
felices y exitosas.

Física Educación
Física clases de educación requieren un uniforme de educación física. Uniformes consisten en una
camiseta gris y marrón pantalones cortos. Si necesita más información, por favor hable con un maestro
de educación física.

Calificaciones / Informes de mitad de período Reports
libretas de calificaciones del semestre / trimestre y los informes intermedios son enviados a casa por
correo una semana después del final de cada clasificación período. Los reportes intermedios se emiten
cada 4 desemanas. Cartas de fallo se envían cada cuatro semanas y media a la dirección que ha sido
proporcionada por los padres para cualquier estudiante que ha fallado dos o más clases académicas.
Por favor, consulte el calendario del distrito para la clasificación de los períodos.
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Consejero de la Escuela
Si usted tiene un problema que le gustaría hablar con el consejero de la escuela, por favor haga una cita
en la oficina (# 719-549-7420).

Cierre de Escuelas
Si la escuela tiene que ser cerrado debido a las inclemencias del tiempo u otras circunstancias, se dará
información sobre las estaciones de radio y televisión que sirven a la zona de Pueblo. Además, se
informó el cierre de escuelas en el sitio web del distrito: www.pueblocityschools.us

oficial de recursos escolares
Heaton Middle School tiene un agente del Departamento de Policía de Pueblo en el edificio a tiempo
completo. Este agente puede ayudar a los estudiantes con problemas, así como hacer cumplir la ley
dentro de nuestra comunidad escolar. Nuestro oficial también está a cargo de Crime Stoppers (Hawk
Watch) dentro de nuestro edificio. Ver este oficial si tiene preocupaciones o problemas.

Student Consejo
Heaton Middle Schooltiene consejo de estudiantes, y cualquier estudiante puede participar. Dirigentes
del consejo estudiantil serán seleccionados en el otoño, y se elegirán los representantes individuales. La
información relativa a consejo de estudiantes se dará a conocer a principios del año. Los estudiantes en
consejo de estudiantes deben mantener un promedio de "C" en todas las clases.

Los visitantes
Si desea visitar a un maestro, por favor llamar y hacer una cita durante el tiempo de planificación de
dicho maestro. Por favor, registrarse en la oficina y se le dado un pase devisitante. Visitantes en edad
escolar no están permitidos durante el horario escolar.

Armas
El uso, posesión o amenaza del uso de un arma peligrosa en la escuela, en propiedad del distrito o en
cualquier evento patrocinado por la escuela deberá ser motivo de suspensión y / o expulsión. Si se da
cuenta de que tiene un arma con usted una vez que llegue a la escuela, notificar a los administradores,
el guardia de seguridad o el oficial de recursos escolares inmediatamente. En ese caso, la expulsión no
es obligatorio. Heaton Middle School es una de las escuelas intermedias más seguros en nuestra zona,
ya que nuestros estudiantes se preocupan por la seguridad de nuestra escuela y nos notifiquen cuando
ven algo que está bien.no Los estudiantes pueden permanecer en el anonimato al informar
condiciones inseguras.

ANUARIO
El anuario es se vende durante todo el año y contiene imágenes individuales de los estudiantes, los
profesores y el personal. También se incluyen fotografías de las actividades extraescolares y otros
eventos escolares. Los estudiantes deben comprar sus anuarios tan pronto como sea posible. Los
estudiantes deben mantener un recibo de su compra anuario. Anuarios serán distribuidos en el último día
de clases. No se harán excepciones en materia de expedición inicial de anuarios. Si el estudiante se
cambia, comprueba antes de tiempo, se suspende hasta el final delél / ella año,no recibirá el anuario
temprano. Anuarios pueden ser recogidos en el último día de clases, o por correo si envío ha sido
pagado. Además, todas las multas de los estudiantes deben ser pagados en su totalidad antes

