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CULTURA DE LA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE PROFESIONAL
Estamos comprometidos con una visión compartida de éxito y el logro académico de cada estudiante. Creemos que las relaciones con nuestros
estudiantes son una de las prioridades principales! Nuestros maestros proveen un ambiente de aprendizaje positivo y refuerzan la conducta
apropiada a través de, celebraciones, certificados de reconocimiento, elogio y otras formas de reconocimiento positivo en el aula. Estudiantes
de Olive Peirce Middle School están bien educados, cooperativos y miembros contribuyentes de nuestra comunidad y se enorgullecen en el
clima y la cultura de nuestra escuela.
El comportamiento disruptivo, lenguaje vulgar o inapropiado, intimidación o acoso nunca es aceptable y dará lugar a medidas
disciplinarias.

LA DECLARACION DE MISION Y COMPROMISO DE OPMS
La MISIÓN de la Comunidad de Aprendizaje Profesional de Olive Peirce Middle School es el desarrollo de la capacidad colectiva de
nuestro personal para trabajar juntos para lograr el propósito fundamental de nuestra escuela; altos niveles de aprendizaje y el logro
para todos los estudiantes...sin excepciones! Vamos a crear una cultura de preparación para la universidad para todos los estudiantes y
asegurar que cada estudiante está conectado con adulto atento en OPMS.

VALORES Y CREENCIAS FUNDAMENTALES DE OPMS
1.
2.
3.
4.
5.

Creemos en un ambiente seguro y comprensivo donde demostramos orgullo en nuestro campus y tratar a los demás con dignidad, honestidad, bondad y
respeto.
Creemos en la singularidad y el valor de cada ser humano, reconociendo las necesidades individuales y celebrar la diversidad.
Creemos en la fuerza triangular de una relación de colaboración entre el personal, los estudiantes y el hogar.
Creemos que el aprendizaje es un compromiso de por vida para todos. El amor y la necesidad de aprendizaje está en el corazón de nuestra escuela.
Creemos que el éxito es el resultado de la exploración en curso de la creatividad, el riesgo y el crecimiento personal. Vamos a apoyar y animar a todos, a
llegar más allá de las comodidades de lo que es y de luchar por lo que puede ser. OPMS:.

1

HORAS DE OPMS 7: 50-2: 10

HORAS DE OFICINA: 7: 00-3: 30

Los estudiantes no deben llegar en el campus OPMS más temprano que 7:15. El horario regular de clases termina a las
2:10, y los estudiantes han de estar fuera de la escuela o sentado en su autobús a las 2:15, a menos que asisten al
programa de adolescentes o que ejerza una actividad después de la escuela supervisada por un adulto. Los estudiantes que
continúan perder el tiempo en el campus OPMS pueden estar sujetos a medidas disciplinarias.

HORARIO DE CLASES DE INSTRUCCIÓN DE OPMS
Horario del Lunes

Martes - Viernes Horario de Bloque

7: 50-8: 02

OP HOY

12 Minutos

7: 50-8: 05

OP HOY

15 Minutos

8: 02-8: 24

ACE

22 minutos

8: 05-8: 25

Bloque de
Alfabetización

20 Minutos

8: 29-9: 15

2º

de 46 minutos

8: 25-8: 55

ACE

30 Minutos

9: 20-10: 06

3ª

1ª

80 minutos

período
período

de 46 minutos

9: 00-10: 20

10: 11-10: 57

4 período

de 46 minutos

10: 20-10: 35

Descanso de Nutrición

15 minutos

11: 02-11: 48

5°

Período

46 Minutos

10: 40-12: 00

2ND

80 Minutos

11:48 -12: 28

Almuerzo

40 Minutos

12: 00-12: 45

Almuerzo / RTI2

45 Minutos

12: 33-1: 19

6° Período

46 Minutos

12: 50-2: 10

3ª

80 Minutos

1: 24-2: 10

7°

de 46 minutos

°

período

Martes: ACE, 2, 4, 6
Miércoles; ACE, 3, 5, 7

Bloque

bloque

bloque

Horario Rotativo:
Jueves: ACE, 2, 6, 4
Viernes: ACE, 3, 7, 5

NO SE PUEDE APRENDER Y TENER ÉXITO A MENOS QUE ESTÉS AQUÍ TODOS LOS DÍAS…
ASISTENCIA / AUSENCIA / LLEGADAS TARDES
Debe de tener el 85% o más de asistencia cada trimestre con el fin de participar en actividades extracurriculares, hacer deporte, asistir a las
asambleas, o participar en el crucero por el puerto / Promoción y el 7º grado de picnic de 7º grado. Eso significa que NO PUEDE estar ausente
de la escuela durante 7 o más días durante cualquier trimestre. (Esto no incluye enfermedades o lesiones extremas.) DEBE ESTAR AQUÍ
CON EL FIN DE APRENDER Y CRECER!

Padres, por favor informan las ausencias y tardanzas de su hijo antes del mediodía
cada día.
LA LÍNEA DIRECTA DE AUSENCIAS DE OPMS es 787-2404 o por correo
electrónico kneuffer@ ramonausd.net
Ausencias que no verificadas son consideradas faltas a clase! EC Sección 48260 (a) Un alumno sujeto a la educación obligatoria de tiempo completo
o de educación de continuación obligatoria que esté ausente de la escuela sin una excusa válida tres días completos en un año escolar o tarde o
ausente por más de un período de 30 minutos durante el día escolar sin una excusa válida en tres ocasiones en un año escolar, o cualquier
combinación de los mismos, será clasificado como ausente y será reportado al supervisor de asistencia o al superintendente del distrito escolar.

Puede ayudar a su hijo por media de hacer citas y planear vacaciones después de la escuela siempre que sea posible y por
notificar a la oficina de asistencia por adelantado cuando su estudiante debe perderse cinco o más días de clases para que
podamos ofrecer un contrato de estudio independiente.
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Los animamos a monitorizar los registros de asistencia de sus estudiantes en línea en:

https://powerschool.ramonausd.net/public/

NUESTRO DÍA ESCOLAR COMIENZA A LAS 7:50 TARDE A CLASE
Se espera que todos los estudiantes de OPMS estén en sus asientos antes de que suene la campana. Las llegadas tarde resultarán en que
bajen su calificación de conducta y asignación de la intervención del almuerzo. Si continúa a hacer la mala elección de llegar tarde, será
puesto en la Lista de Opciones. Los estudiantes que desarrollan un patrón de tardanzas o ausencias injustificadas continuas pueden ser
referidos a SARB (Junta de Revisión de Asistencia Escolar). Las ausencias que no se borran se convertirán en un absentismo escolar. Los
estudiantes que están ausentes de la escuela sin permiso de los padres son vagancia. Si llega tarde más de treinta minutos, se le marcará
ausente.

 TARDE A CLASE
Los estudiantes deben aceptar la responsabilidad de llegar a tiempo a sus clases. La tardanza interrumpe el programa de instrucción y no es un
comportamiento aceptable. Si llegan tarde a la escuela por la mañana, preséntense en el escritorio de la Señora Neuffer para obtener más
instrucciones. La tardanza excesiva puede dar lugar a medidas disciplinarias y una referencia al SARB (Junta de Revisión de Asistencia
Escolar.)

SALIR DE LA ESCUELA TEMPRANO
Los padres deben llamar a la oficina o enviar una nota por escrito de casa. El estudiante recibirá un permiso para salir de la escuela. Debe
informar a la oficina de asistencia cuando regrese a la escuela y obtener una nueva nota de admisión. Sólo los adultos que aparecen en la
tarjeta de emergencia con una identificación con foto será capaz de registrar la salida de un estudiante de la escuela.

CAMPUS CERRADO
OPMS opera un campus cerrado. Esto significa que ningún estudiante puede salir de la escuela durante el día escolar sin antes obtener un
permiso. A los padres se les ruega hacer citas médicas o dentales después de la escuela. Si un estudiante debe salir debido a una
enfermedad o cualquier otra razón, él o ella debe ser firmado por un padre o tutor en la oficina principal. No visitantes de estudiantes menores
de 18 años.

UNA CULTURA DE PREPARACIÓN A LA UNIVERSIDAD
La escuela secundaria crea la vía a la universidad y la fuerza laboral. El Departamento de Educación de Estados Unidos recomienda ahora que
los estudiantes empiecen a planificar para la universidad desde el 6 ° grado. Los estudiantes de secundaria tienen que estar preparados para el
aumento de rigor exigido por la escuela secundaria y más allá. Cada estudiante en la OPMS PLC recibirá una educación rigurosa que los prepare
para la escuela preparatoria, la universidad y la fuerza laboral.

MANTÉN LO PRINCIPAL LO PRINCIPAL... APRENDIZAJE!
Estamos comprometidos con el logro académico y el éxito de cada estudiante. Creemos que todos nuestros estudiantes pueden demostrar niveles
proficientes de dominio en cada área de contenido. Utilizamos estrategias basadas en la investigación para asegurarles de que van a lograr el
éxito académico.
Todos los estudiantes y profesores pertenecen a un Equipo Vertical de Colaboración que incluye: inglés, Matemáticas, Ciencias, Historia, PE, y
la clase electiva o de apoyo.
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Oportunidades de Práctica (también conocido como tarea)
Para garantizar su éxito en OPMS, debe completar sus oportunidades de práctica sobre una base diaria. La investigación demuestra que las
oportunidades de práctica son importantes para su educación y para establecer hábitos de toda la vida que llevan al éxito en el futuro. Las
oportunidades de práctica están asignados sobre una base regular y que se espera que se entreguen cuando se debe. Los estudiantes son
provistos con un planificador para ayudarlos a desarrollar habilidades de organización. El propósito principal de su agenda escolar es para
ayudarle a no perder de vista tanto en la práctica diaria y para la planificación de las tareas de largo alcance. Es su responsabilidad para anotar
oportunidades de práctica en su agenda.
MATERIALES Y SUMINISTROS Se espera que los alumnos tengan plumas, lápices, papel y un cuaderno en el mantengan las asignaciones
de todos los días. Se proporciona para usted su cuaderno de ACE. Mantendrán registros de tus datos de aprendizaje, crecimiento y metas SMART
en su cuaderno de ACE.
APRENDIZAJE es nuestra prioridad número uno. Los maestros asignan oportunidades de apoyo del almuerzo, cuando sea necesario... si no
asiste a una sesión de soporte asignado de almuerzo, su calificación de ciudadanía / esfuerzo puede ser rebajado.

 PREMIOS ESPECIALES / RECONOCIMIENTOS
Los estudiantes, que sobresalen académicamente y / o de conducta, reciben un reconocimiento especial. Nuestro objetivo es ayudar a los
estudiantes que sean lo mejor que pueden ser, y para premiar a la ciudadanía y los grados destacados por el reconocimiento de sus logros. Los
estudiantes de cada trimestre son reconocidos con certificados de rendimiento en su clase de ACE. ESFUÉRCENSE A SER MIEMBROS DE
LA NACIÓN 4.0!
Estos reconocimientos incluyen:
* Reconocimiento de Estudiante del Mes
*Sociedad Nacional de Honor Juvenil
*Nación de 4.0
*Premio Presidencial *(3.5-4.0 GPA por 7 trimestres y superado en pruebas del estado en Inglés y / o Matemáticas)
* Premio de la Directora (3.5-4.0 GPA 7 trimestres)
* Asistencia Perfecta
* Ciudadanía (promedio de 4.0 por 7 trimestres)
*Premios de 8º Grado
* Premio de Legiones Americanos
LA BIBLIOTECA LA BIBLIOTECA DE OPMS / CENTROS DE MEDIOS está abierto de 7: 30-2: 15 Lunes a Jueves
1.

Se espera que usted trabaje de una manera tranquila, respetuosa.

2.

Usted es responsable de mantener libros en buenas condiciones y de los costos para reparar o reemplazar los artículos dañados, perdidos
o robados.

3.

Visite nuestro sitio Web de la Biblioteca para más información: http://opms.ramonausd.net/our_school/opms_library_

HACER LO CORRECTO CON LA TECNOLOGIA
Nosotros Sabemos que el acceso a la tecnología puede promover el aprendizaje y la interacción en el aula y esperamos que
nuestros estudiantes sean corteses y tomar buenas decisiones cuando se utiliza cualquier tecnología en el campus.

★
★

★
Se permiten los teléfonos celulares, pero no se van a utilizar durante el día académico, a menos que tenga el
permiso de un miembro del personal de OPMS.
Esperamos que los teléfonos celulares y otros dispositivos están guardados y apagados. USTED es responsable de su seguridad y
protección.
Las decisiones equivocadas y violaciónes de nuestras expectativas pueden resultar en la confiscación de su teléfono celular. En este
caso, su padre o tutor tendrán que venir a la escuela para recuperar el teléfono celular de Servicios Estudiantiles.
OLIVE PEIRCE MIDDLE SCHOOL NO ES RESPONSABLE POR EL PERDIDO, ROBO, DESAPARICIÓN DE
DISPOSITIVOS DE TECNOLOGÍA. No reembolsaremos un estudiante por un dispositivo desaparecido.
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 EL INTERNET EN LA ESCUELA El uso de Internet está basado en el currículo y todos los estudiantes recibirán instrucción sobre el uso
y la ética apropiada antes de que se les permita el acceso. Antes de conceder el acceso, se requiere que los estudiantes y los padres firmen una
forma de "RAMONET Registro de Información de Usuario" y registrar sus dispositivos.

 Powerschool
Usted y sus padres pueden revisar su progreso en el aprendizaje, su asistencia y muchos otros detalles acerca de su crecimiento, conectándose a
Powerschool: http://powerschool.ramonausd.net
En Powerschool, Usted puede:
★ revisar las calificaciones, tareas que faltan, y supervisar su progreso
★ revisar su asistencia
★ Recibir mensajes de la escuela
★ Leen anuncios de sus profesores
★ Para obtener ayuda adicional, póngase en contacto con Sandi McCreay, Bibliotecaria de OPMS al # 787-2427.

VIDA DIARIA EN OPMS LA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE PROFESIONAL
OP HOY
Cada mañana a las 7:50 de la mañana, los estudiantes son bienvenidos a OPMS por "sintonizar" a nuestra emisión de OP HOY.
Nuestros anclajes de los estudiantes informan nuestro PLC de los próximos eventos, fechas importantes, e introducen / entrevistan
compañeros y el personal. Se espera que presten mucha atención a la emisión... mantener su planificador fuera y estar listo
para anotar fechas o eventos importantes.

 VESTIDO PARA ÉXITO
El Código de Vestimenta del Bulldog está diseñado para asegurar que los estudiantes se visten con el fin de aprender como académico de la
escuela secundaria. Los estudiantes deben vestirse apropiadamente, y usar ropa que se ajusta a las normas de la decencia común y el respeto.
Esto significa:
1. Los pantalones y blusas deben cubrir la ropa interior, el pecho y el diafragma..
2. Los pantalones cortos, faldas, o vestidos deben ser una longitud apropiada para la escuela (la mitad del muslo).
3. La ropa NO puede mostrar logotipos de alcohol / drogas / tabaco / lenguaje profano o insinuaciones sexuales.
4. La ropa NO puede promover prácticas ilegales o discriminatorias / afiliación a una pandilla.
5. NO SE PERMITEN gafas de sol, gorras, o capuchas se pueden usar en interiores. Al aire libre, gorras deben ser usados como son
destinados.
6. Cadenas billeteras o cualquier otras cadenas / cintos que cuelgan (cinturones deben estar contenidas dentro de los ciclos)
7. NO SE PERMITEN cintos, pulseras o joyería con picos de tensión.
Los estudiantes que no se visten para el éxito se les pedirán que llamen a casa para pedir a los padres que traigan ropa o se le pedirá que
se ponga la ropa apropiada de "OPMS Loaner". Si no puede traer un cambio de ropa a su hijo se le pedirá que se pongan su ropa de
educación física. Artículos adicionales se pueden añadir a la vestimenta código durante todo el año. Los padres serán notificados de
cualquier cambio a través de un boletín de noticias o una llamada.
En el DIA DE FOTOS
NO Se PERMITEN gorras o gafas de sol, y asegúrese de que su ropa cumpla nuestras Expectativas de Vestimenta de Éxito.
PASES DE PASILLO
Siempre hay que tener un PASE DE PASILLO CUANDO SE MUEVA POR EL CAMPUS. Los estudiantes no están permitidos fuera del
aula durante períodos de clase a menos que estén acompañados por un profesor o tener un pase. Pases de Pasillos en el Planificador debe ser
firmado y programado por el maestro, administrador, o personal de la oficina.
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¿QUE HAY PARA COMER?
La cafetería de OPMS ofrece comidas calientes y sándwiches en una base diaria. Además, hay cuatro carros de bocadillos que sirven pizza,
nachos, burritos, hamburguesas y otros bocadillos. Tenemos el mejor equipo de servicio de alimentos en San Diego. Esperamos que usted trate
a todos los compañeros de equipo en los carros y el interior de la PAC con cortesía y respeto. (Eso significa recoger su basura y siempre
diciendo "gracias", "por favor" y "de nada".)
Usted puede comer su alimento en las áreas designadas dentro de las líneas azules. POR FAVOR DE TIRAR TODA SU BASURA
EN EL BOTE DE BASURA. Aquellos alumnos que no opten por mantener un campus limpio y hermoso, se le asignará el
embellecimiento del campus o Servicio de Ecología durante el almuerzo, o asistir a Intervención almuerzo durante su tiempo de
almuerzo normal.
Es importante permanecer en las áreas designadas durante la hora del almuerzo. Miembros del equipo de seguridad del campus
están ahí para ayudarte a estar seguro y para asegurar un campus ordenado durante el almuerzo. Esperamos que sigan todas las
direcciones de nuestro Equipo de Seguridad del Campus... su seguridad es nuestra prioridad.

EXPECTATIVAS DE EDUCACIÓN FÍSICA
Se espera que todos los estudiantes participen en educación física, a menos que tengan una nota de un médico o de los padres /
tutores. Usted puede ser excusado de educación física durante un máximo de tres días con una nota de un padre o tutor. Las
excepciones que excedan tres días tienen que ser certificados por un médico.
También se requiere estar vestido con su uniforme de educación física todos los días, incluido los tenis. Los estudiantes excusados
de participar no están dispensados de vestir a menos que haya una discapacidad severa que hace imposible vestirse en su uniforme.
En climas fríos, pantalones deportivos pueden ser usados cuando estén designados por los profesores de educación física. Cuando esté ausente
de la clase por cualquier razón (ausente de la escuela, actividades escolares) afectará negativamente a su calificación. Puntos perdidos se pueden
ser recuperados durante los Días de Recuperación de Educación Física o completando una actividad de Recuperación de PE disponible en la
página web del profesor.

CASILLEROS DE PE Todos los estudiantes son asignados casilleros del gimnasio para el año. Los casilleros son propiedad de la
escuela y pueden ser abiertos por el personal de la escuela en cualquier momento. Cerraduras de combinación maestra se venden en el
gimnasio. Todas las pertenencias deben ser encerradas en el interior del casillero en todo momento. La escuela no es responsable de
los artículos perdidos o robados. Los estudiantes no están permitidos en el vestuario sin supervisión de un adulto.
Los estudiantes son responsables de sus pertenencias cuando se utilizan los casilleros en el vestuario de PE. Se proporciona a cada
estudiante un casillero de altura en el que usarán para encerrar sus mochilas y ropa normal durante PE. Ropa y / o artículos personales
dejados fuera de un casillero de PE son una invitación abierta a los robos, para lo cual la escuela no es responsable.

TRANSPORTE
AUTOBUSES
★ El privilegio de viajar en el autobús a la escuela puede ser revocado si no se observan las reglas de seguridad.
★ Los estudiantes deben ir directamente a los buses tan pronto como son despedidos de la escuela.
★ El mal comportamiento puede resultar en la suspensión de viajar en el autobús por un periodo de tiempo determinado.
★ USTED NO PUEDE LLEVAR GLOBOS EN EL AUTOBÚS.
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BICICLETAS Y PATINES
★ Los estudiantes pueden montar bicicletas / patinetas a la escuela si siguen las reglas de seguridad.
★ Las bicicletas / patinetas deben ser caminadas dentro y fuera de los terrenos de la escuela.
★ Los cascos son requeridos por la ley y deben ser puestas.
★ Cerraduras de bicicletas son obligatorios.
★ Todas las bicicletas / patinetas tienen que estar as en la área de la bicicleta / patineta dentro de las puertas azules.
OBJETOS PERDIDOS
Los artículos pequeños, joyas, cuadernos, y ropa se encuentran en la Oficina de Recepción. POR FAVOR revise Los Objetos Perdidos con
regularidad. Cada año enviamos muchos artículos de ropa a organizaciones benéficas porque los estudiantes no toman sus objetos perdidos.
OFICINA DE SALUD Y MEDICAMENTOS
La Oficina de Salud se encuentra en la oficina principal por la puerta de entrada al oeste. Si necesita tomar medicamentos durante las horas de
clase, tenga en cuenta que todos los medicamentos administrados en la escuela deben ser recetados por un médico, incluso si se venden sin receta
médica. La ley estatal requiere que el médico debe indicar la dosis y la información relacionada en el apropiado formulario del distrito. Estas
formas están disponibles en nuestra oficina de salud. Los padres están obligados a firmar un documento que permite al personal de la escuela
para dispensar medicamentos.

COSAS QUE NO SON PARTE DE LA VIDA DIARIA EN EL CAMPUS DE OPMS…
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Cualquier cosa que interfiera con el aprendizaje en OPMS o se convierte en un peligro para la seguridad de los demás no es
permitido.
No traiga cuchillos, encendedores, fósforos, cigarrillos, cigarrillos electrónicos, artículos relacionados con el vapor o el alcohol.
No lleve grandes sumas de dinero a la escuela.
Las cámaras de teléfonos celulares y dispositivos de grabación de vídeo / audio no pueden ser utilizados sin el permiso del
personal.
Entregas de almuerzo / bebidas hechas a la oficina se mantendrán allí hasta que el estudiante los recupera. Si los artículos
están todavía en la oficina al final del día escolar, serán desechados. No vamos a interrumpir las clases o buscar su estudiante
para entregas de almuerzos / bebidas.
Globo y Entrega de Flores: Estos artículos desvían la atención de aprendizaje. Si se entregan, se mantendrán en la oficina hasta
después de la escuela cuando puede obtenerlos. GLOBOS NO ESTÁN PERMITIDOS EN LOS AUTOBUSES DE RUSD.
Cualquier juego brusco, o el contacto físico que resulta en lesiones darán lugar a consecuencias.

EXPECTATIVAS DE APRENDIZAJE Y CIUDADANÍA DEL ESTUDIANTE
Nuestra Comunidad de Aprendizaje Profesional tiene altas expectativas para el rendimiento y el comportamiento de los estudiantes. Nos
dedicamos por igual a nuestra creencia en el rendimiento académico y los resultados para TODOS los estudiantes
ACOSO / INTIMIDACIÓN NO SE TOLERARÁ.
El acoso / intimidación puede incluir, pero no se limita a:
● burlas excesivas, Tomadura de pelo excesiva, la propagación de rumores, miradas y acciones intimidantes
● comentarios amenazadores, comentarios a sus compañeros y adultos, amenazas verbales
● tocar físicamente , empujar a alguien en un intento de asustar lo/la
● Imágenes y textos inapropiados de teléfonos celulares, mensajes de textos amenazantes
● amenazas en sitios de Internet que se está refiriendo a las acciones que se van a producir en la escuela
Cualquier estudiante involucrado en estos comportamientos recibirá medidas disciplinarias que pueden resultar en la suspensión de la
escuela.
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Cuando los estudiantes toman malas decisiones que obstruyen el aprendizaje, estamos comprometidos con los programas de intervención que
refuerzan la confianza, la cultura positiva y respetuosa. Es el objetivo de todas nuestras intervenciones de comportamiento para construir una
cultura escolar que es positiva, proactiva, de apoyo, respetuosa y de confianza. Apoyo de los padres es crucial para el éxito de Olive Peirce y
nos ayuda a asegurar que cada niño tenga una experiencia positiva y exitosa en OPMS. Las tres intervenciones siguientes se utilizan en OPMS
para ayudar a los estudiantes a que tomen decisiones positivas:

INTERVENCIÓN DEL ALMUERZO Nuestro programa de intervención del almuerzo se ejecuta durante el almuerzo y se es
facilitada por nuestros consejeros y miembros del equipo de seguridad del campus. Los estudiantes que están asignados a la intervención
del almuerzo deben presentarse en la sala de intervención de opciones. Los estudiantes tendrán la oportunidad de comer el almuerzo.
Cada semana, un tema se selecciona con los estudiantes de completar una tarea de escritura (y / o) participar en una discusión con sus
compañeros relacionados con el tema elegido. Los temas para el año incluyen el respeto, la honestidad, la responsabilidad, el coraje, la
gratitud, la compasión, la justicia, la perseverancia, y tomar decisiones positivas.
PROGRAMA DE OPCIONES Para las opciones repetidas o graves, los estudiantes pueden ser asignados a pasar el período de una
clase o de todo el día en el Programa de OPCIONES. El objetivo principal es ayudar a los estudiantes a construir bienes que apoyarán
aprendizaje positivo. A lo largo de su tiempo en OPCIONES, los estudiantes se les enseña a reflexionar sobre sus decisiones, establecer
metas y tomar posesión de mejorar su comportamiento. Los estudiantes también reciben servicios de intervención y están provistos de
una oportunidad para desarrollar las herramientas y los bienes necesarios para convertirse en un líder positivo y colaborador de OPMS.
Además de trabajar en estas intervenciones, los estudiantes también participan en el trabajo de la clase proporcionada por sus profesores.
LISTA DE OPCIONES Si el estudiante ha hecho una serie de "malas decisiones", el estudiante será colocado en la Lista de Opciones
para todo un trimestre. El estar en la Lista de Opciones impide que los estudiantes participen en cualquier actividad escolar fuera del
aula, y podría dar lugar a la exención de las actividades del 8º grado y / o ceremonia de promoción. Estudiantes de 7º grado podrían
verse excluidos de la actividad del final del año. Si un estudiante es colocado en la lista de opciones, debido a las bajas calificaciones
o la ciudadanía insatisfactoria en una tarjeta de informe trimestral, el estudiante permanecerá en la lista durante todo el trimestre
siguiente. Las siguientes "Decisiones Pobres" se traducirán en la colocación de un estudiante en la lista:

★

★
★
★
★
★

CIUDADANÍA: Por debajo de 2.0 GPA en el período de calificaciones anterior (Administración se reserva el derecho de determinar
la elegibilidad)

CALIFICACIONES: Por debajo de 2.0 GPA en los últimos periodo de calificaciones
REFERENCIAS: 4 o más referencias durante el período actual de calificaciones y en la discreción del administrador
SUSPENSIÓN Cualquier suspensión durante el período actual de calificaciones
ASISTENCIA: Los estudiantes cuyas ausencias injustificadas superan el 15% del año escolar hasta la fecha.
"MALAS DECISIONES" O UNA REFERENCIA DE UN MAESTRO SUPLENTE: Colocación automática de la Lista de
Opciones

Administración OPMS se reserva el derecho de colocar a los estudiantes en forma permanente en la Lista de "Opciones" en caso de
ofensas reincidencias o graves.
ELEGIBILIDAD DE EXTRACURRICULARES Los estudiantes están permitidos a probar cualquier deporte después de la escuela,
excursión, o función (banda, coro, etc.) . Para ser elegible para participar en cualquier deporte, viaje de campo, o función (banda, coro, etc.), el
estudiante debe mantener un promedio de 2.0 y no N/ U en la ciudadanía o D's / F’s. Si un estudiante es declarado inelegible, él / ella será
puesto a prueba con el equipo, las excursiones, o funciones hasta que los criterios de elegibilidad se cumple y la concesión se restablezcan..
CRUCERO AL PUERTO 8 GRADO
O

El OPMS PLC le proporciona al 8° grado con una emocionante noche de baile, celebración, y crucero en la Bahía de San Diego durante dos horas.
Para participar, los estudiantes de 8° grado NO deben estar en el 4º trimestre Lista de "Opciones", y deben tener un 85% o más de asistencia.
CRITERIOS PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA CEREMONIA DE PROMOTION DE 8O GRADO
La Comunidad OPMS proporciona a los estudiantes de 8to grado con una emocionante oportunidad de participar en una ceremonia de promoción
distinguida. Con el fin de ser elegible para participar, los estudiantes de 8o deben cumplir o superar los estándares académicos y normas de
comportamiento de referencia.

●

2.0 o superior GPA

●

85% o más de asistencia para el año escolar
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●

NO esta la lista de opciones

●

Referencias de disciplina

La administración se reserva el derecho a eliminar los estudiantes de la ceremonia de promoción en caso de ofensas reincidencia o graves.
PROGRAMA DESPUÉS DE ESCUELA DE ADOLESCENTES
Declaración de Misión.: Para animar a nuestros estudiantes a ampliar su experiencia educativa con la asistencia de tutoría de tarea diaria,
programas de enriquecimiento, y de participar en una o más de nuestros muchos programas de salud / deportes.
OPMS tiene un programa después de la escuela para todos los estudiantes de OPMS. El programa ADOLESCENTES está abierto de 2: 106: 00 pm todos los días escolares. Tenemos una gran variedad de deportes y programas de enriquecimiento que se ofrecen durante
todo el año, tales como:
LOS PROGRAMAS DE DEPORTES:
Lacrosse de las muchachas, las muchachas del voleibol, baloncesto de niñas / niños, fútbol de bandera, fútbol, campo a travésa,
atletismo, la danza y animadora, lucha
LOS PROGRAMAS DE ENRIQUECIMIENTO
Arte / Artesanía, Robótica, Cocina, CAM Club, y muchos otros.
Una comida diaria nutritiva se proporciona para todos los participantes inscritos. Se solicita una donación de $ 75 para el año. Las
solicitudes están disponibles en el sitio web, la oficina principal, C-4 y E-1.
La tutoría está disponible para aquellos que necesitan asistencia adicional con sus tareas y que le gustaría ampliar sus horizontes educativos. Se
ofrece Lunes / Martes /Miércoles / Jueves 3: 30-4: 30 pm
OPMS Clubes, Equipos, Organizaciones y Actividades...
ASB
ADOLESCENTES
Atletismo

CAP
Baloncesto de Niños
Voleibol

Anuario
Baloncesto de Niñas
Lucha

OPT
Robótica

Animadora

Cocina
Las Niñas de Lacrosse
Diversión a la Hora del
Almuerzo

Futbol de la Bandera
Viaje a Washington, DC

Fútbol
Viaje de Ciencias a Catalina
WEB (Donde Todo el Mundo
Pertenece)

Campo a Través

Eventos de ACE

NJHS

TOLERANCIA CERO
Porque nos preocupamos por usted, NUNCA toleraremos el uso de, o distribución, o venta de DROGAS de ¡cualquier tipo! Especialmente hemos
entrenado a perros no agresivos que visitan nuestro campus de forma aleatoria a lo largo del año, y "olfatear" y nos alertan sobre la presencia de
sustancias prohibidas por la ley o póliza de RUSD.
TOLERANCIA CERO SIGNIFICA...

1.

Cero Tolerancia, aprobada por el Ramona Unified School Board, se refiere a una póliza frente a las drogas, alcohol y armas. Los estudiantes
que violen esta póliza en una primera infracción y se encuentra que están bajo la influencia, posesión o uso de drogas y / o alcohol será
suspendido inmediatamente y pueden ser transferidos involuntariamente a un programa alternativo.

2.

La venta, suministro, transporte, o transferencia de drogas y / o alcohol por una segunda infracción que implique el uso, la posesión o la
influencia de drogas y / o alcohol resultará en que el estudiante sea recomendado para expulsión del Distrito Escolar Unificado de Ramona.

3.

Los estudiantes que resulten haber estado en posesión de un cuchillo , explosivo, u otra arma, dedicada a la venta ilegal de cualquier sustancia
controlada, implicado en robo o extorsión, o causa una grave lesión física grave será recomendado para la expulsión.
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4.

Los estudiantes que participan en la transferencia, introducción, posesión o uso de cualquier material peligroso, explosivos, petardos, (es
decir, poppers, pargos), objetos peligrosos, armas o réplicas (pistolas de aire) serán objeto de medidas disciplinarias que pueden resultar en
la suspensión o expulsión.

5.

Cualquier estudiante que esté en posesión de un arma de fuego cargada mientras en el campus de la escuela o una actividad patrocinada por
la escuela será suspendido inmediatamente y expulsado por la mesa directiva del distrito escolar.

6.

Cualquier infracción de la póliza mencionada arriba de "tolerancia cero" también requiere la notificación de la agencia de la ley
apropiada.

ACOSO SEXUAL
Estudiantes que se encuentran culpable de haber cometido acoso sexual hacia otro estudiante, tal como se define en la sección 212.5 del Código
de Educación de California, puede ser suspendido o expulsado. Esto incluye y no se limita a: avances sexuales no deseados, solicitud de favores,
verbal, visual, cibernética o conducta física de naturaleza sexual. Un estudiante que cree que él / ella ha sido objeto de acoso sexual o sabe qué
ocurre algún tipo de acoso sexual, debe reportarlo inmediatamente a un maestro o un miembro del equipo de seguridad.
¿QUÉ SIGNIFICA LA “SUSPENSIÓN "?
La suspensión significa que un estudiante tiene prohibido estar en el campus de la escuela por un período de tiempo determinado, que no exceda
de cinco días consecutivos. Causas de suspensión incluyen:
1.

Causar daño físico, intimidar verbalmente o cualquier amenaza a alguien
Todas las amenazas telefónicas a través de mensajes de texto o fotos / publicar fotos inapropiadas o textos en los sitios de
Internet que hacen referencia a la escuela, empleados de la escuela, estudiantes o amenazas en la escuela se tomaran muy en
serio!
2. La posesión de cualquier objeto peligroso
3. Posesión, el uso, la venta, o bajo la influencia de una sustancia controlada
4. La venta de una sustancia de aspecto similar que represente ser el alcohol u otras drogas
5. Robo / extorsión / hurto
6. Causar o intentar dañar la propiedad privada de la escuela
7. Posesión o uso de productos de tabaco
8. Obscenidad / profanidad / vulgaridad / interrupción / desafío
9. Posesión ilegal, ofrecer, arreglar o negociar la venta de cualquier parafernalia de drogas
10. Robar o intentar robar o, a sabiendas recibir de propiedad robada
11. La posesión de una imitación de arma de fuego
12. Asalto sexual o la batería/acoso, acoso sexual
13. Amenaza a un estudiante testigo
14. La venta de cualquier medicamento con receta
15. Participar o intento de participar en ritos de iniciación
16. Participó en "crímenes de odio", que es el uso de la amenaza del el uso de la fuerza debido a la raza de otra persona, el
color, la religión, ascendencia, origen nacional, discapacidad, sexo, u orientación sexual
17. amenazas terroristas

ESTUDIANTES PUEDEN SER EXPULSADOS DE RUSD POR…
1. Poseer, vender , o proporcionar un arma de fuego
1. Poseer / blandiendo un cuchillo (cualquier arma con una hoja afilada fija) a otra persona
2. Posesión ilegal / venta de cualquier sustancia controlada
3. Asalto sexual o la batería
4. Posesión de una explosiva (aparato destructivo)
5. Causar serio daño físico a otra persona
7. Robo o extorsión
Nota Especial: Cualquier estudiante que recibe un número excesivo de referencias de disciplina puede ser recomendada para una audiencia
administrativa de "Ya es Suficiente." Nuestro compromiso con un campus seguro y cuidador es no negociable.
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Participación de Los Padres
Asegúrese de involucrarse! Algunas oportunidades para que usted permanezca conectado en la vida
de su hijo incluyen:
★ PTA
★ Consejo del Sitio Escolar
★ Powerschool
★ Actividades Escolares
★ Apoyo y donaciones de STEM
★ Apoyo y donaciones de Arte
★ Apoyo de Reconocimiento Escolar
★ Mantener el contacto con el consejero y los maestros de su hijo
Por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento! Llevamos a cabo las
relaciones como una prioridad y queremos asegurarnos de que usted está involucrado!
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