Manual para estudiantes y padres
2022-2023

Estado de la misión:
Fourth Avenue Junior High se dedica a una instrucción rigurosa que proporciona
a cada estudiante las habilidades académicas, físicas y sociales necesarias para
tener éxito, ser productivo y tener confianza en una comunidad global.

450 S. Fourth Avenue
Yuma, Arizona 85364
(928) 502-7000
Horas de oficina 8:00 a.m.- 4:00 p.m.
https://fourthavenue.yuma.org/

Fourth Avenue Jr. High School
450 S Fourth Avenue ݀· Yuma, Az 85364
(928) 502 - 7000 · FAX (928) 502 - 7065

Un mensaje de nuestra administración
Estimados padres / tutores:
Bienvenidos a un nuevo año escolar en Fourth Avenue Jr. High School. La facultad y el
personal se enorgullece de colaborar con usted en la educación de su hijo.
El éxito educativo para todos los estudiantes no puede estar completo sin una asociación efectiva
con todos los padres. Usted es la parte más esencial de la educación de sus hijos y es importante
que construyamos y mantengamos una relación sólida para poder atender mejor las necesidades
educativas de sus hijos. Por lo tanto, le recomendamos encarecidamente que participe en
nuestros Días de conferencias de padres y maestros, reuniones de PTO y otras actividades
escolares. Nos comprometemos a apoyar al niño en su totalidad y lo invitamos a unirse a este
esfuerzo para garantizar la innovación, el pensamiento creativo, la curiosidad intelectual, la
excelencia académica y la buena ciudadanía.
Encontrará en el Manual para padres / estudiantes información muy importante sobre algunas
de las políticas y procedimientos establecidos para la seguridad de los niños y el buen
funcionamiento de la escuela. Lea esta información detenidamente y consérvala para futuras
consultas. Si tiene preguntas, no dude en comunicarse con nuestra escuela al (928) 502 - 7000.

Sinceramente,
Jose Cazares, Director
Ana L. Ortega, subdirectora

En caso de que exista una disparidad entre el Manual para padres / estudiantes y la Política de
la Junta, la Política de la Junta tendrá prioridad.
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Horario de Campana
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Fourth Avenue Jr. High School Política de padres
La Escuela Secundaria Fourth Avenue está comprometida a trabajar junto con los padres para
brindar la mejor experiencia educativa a los estudiantes. El éxito académico está directamente
relacionado con la participación de los padres y la comunicación con la escuela. Por lo tanto,
esperamos que nuestros padres sean responsables y envíen a sus hijos a la escuela preparados y
listos para aprender. Como escuela, Fourth Avenue se compromete a brindar las siguientes
oportunidades.
● Una noche de orientación para padres en la que podrá conocer al maestro de su hijo.
● Una oportunidad de participar en los procesos de toma de decisiones de la escuela a
través de reuniones del plan de mejora del sitio, evaluaciones del programa y revisión
anual de esta política y el pacto de padres.
● Oportunidad de participar en asesoramiento para padres, talleres para padres y servicios
comunitarios.
● Una oportunidad para reunirse con los maestros de su hijo al menos dos veces al año para
discutir el progreso y las necesidades académicas de su hijo.
● Se proporcionará comunicación que satisfará las necesidades de todos los miembros de la
familia con respecto al plan de estudios escolar, las reuniones y el rendimiento de los
estudiantes mediante el uso de correos electrónicos, conferencias, folletos, correos,
llamadas Connect-Ed y la plataforma de comunicación de la escuela RECORDAR.
● Se proporcionará una encuesta a los padres para recopilar datos sobre el programa
curricular actual, las preocupaciones de la escuela, el progreso académico, los temas de
reuniones futuras y sugerencias para mejorar.
● Se proporcionará un enlace de padres para promover una comunicación positiva entre la
escuela y el hogar, programar conferencias adicionales de padres y maestros y promover
● programas adicionales que puedan ser beneficiosos para las familias de Fourth Avenue.

Horas de escuela
Horas de escuela

8:00 a.m. - 4:00 p.m.

Desayuno para todos los grados (gratis)

8:15 a.m.

Horas escolares para todos los grados

8:40 a.m. - 3:45 p.m.

Días de salida temprana
Cada lunes por la tarde, el personal de Fourth Avenue Jr. High participará en el desarrollo
profesional en nuestra escuela. La escuela terminará a las 2:15 p.m. todos los miércoles por la
tarde.
Hora de llegada a la escuela
Asegúrese de que su hijo no llegue a la escuela antes de las 8:15 a.m. No hay supervisión antes
de las 8:15 a.m. Pedimos que los estudiantes no estén en el campus hasta esta hora a menos que
asistan a nuestro Programa 21st Century. Los estudiantes no están permitidos en los edificios
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antes de las 8:37 a.m. a menos que tengan una actividad programada o por solicitud de un
maestro.
Hora de salida
Todos los estudiantes deben irse directamente a casa inmediatamente después de la salida. Por
favor sea puntual para recoger a su (s) estudiante (s). No se proporcionará supervisión para que
los estudiantes esperen en la propiedad escolar. Solo los estudiantes permitidos después del
horario escolar son aquellos que asisten a nuestro programa 21st Century o que son parte de los
deportes escolares.

Asistencia
La asistencia regular a la escuela es muy importante para que se produzca el máximo aprendizaje
de manera eficiente. Si su hijo está enfermo o no puede asistir a la escuela, llame a la oficina de
la escuela al (928) 502-7000. Los padres deben notificar a la oficina de la escuela cuando un
estudiante está ausente antes de las 9:00 a.m. del día en que el niño no estará en la escuela. Se
requerirá una nota y una llamada telefónica de los padres de los niños que han estado ausentes de
la escuela. Si no tenemos noticias suyas, su hijo será marcado como injustificado.
Ausencias excesivas
Un estudiante debe asistir a clases con regularidad para recibir una calificación aprobatoria. Un
estudiante que está ausente de una clase más del diez por ciento (10%) del número de días de
asistencia requeridos, y cuyas ausencias han afectado materialmente su progreso académico,
puede reprobar esa calificación, recibir una calificación más baja o ser retenido. Las políticas de
asistencia firmadas por los padres se mantendrán en el archivo.
Procedimientos de llegada tardía
Si un estudiante llega tarde a la escuela (8:40 a.m. o más tarde), debe reportarse a la oficina
principal y registrarse en la escuela. Se le dará un pase de tardanza y puede enfrentar una
disciplina progresiva establecida para desalentar las llegadas tardías y alentar a todos los
estudiantes a llegar al campus a tiempo para comenzar la clase a las 8:35 a.m. Estudiantes que
lleguen después de las citas o después de las 8:35 a.m. debe estar acompañado por un padre o
tutor al registrarse en la escuela.
Por favor lea lo siguiente:
Política del Distrito Escolar Uno de Yuma: J-0500 © JE
El padre o tutor tiene la responsabilidad de la asistencia escolar constante del estudiante. El
Superintendente hará cumplir las leyes relativas a la asistencia, teniendo en cuenta las variables
que afectan a los niños y las familias. El Superintendente pondrá énfasis en la prevención y
corrección de las causas del absentismo.
La ley estatal requiere la asistencia regular a la escuela de un niño en edad escolar (ARS.15-803).
La asistencia regular a la escuela es esencial para el éxito en la escuela; por lo tanto, las
ausencias serán justificadas sólo por razones necesarias e importantes. Tales razones incluyen
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enfermedad, duelo, otras emergencias familiares y observancia de las principales fiestas
religiosas de la fe de la familia, de conformidad con ARS.15-802, subsección D o sección
15-901, subsección A, párrafo 6, subdivisión (c).
En caso de una ausencia necesaria conocida de antemano, se espera que el padre informe a la
escuela; si la ausencia es causada por una emergencia, como una enfermedad, se espera que los
padres llamen a la oficina de la escuela. Cuando un estudiante regresa a la escuela después de
una ausencia, se requiere una nota de explicación del padre.
Cuando está ausente de la escuela, la ley estatal exige que la escuela registre las razones de todas
las ausencias de los estudiantes. Por lo tanto, cuando un estudiante está ausente, es necesario que
los padres llamen a la escuela el día de la ausencia o antes para informar a la escuela el motivo
de la ausencia. Todas las ausencias no verificadas por la autorización de los padres o
administrativa se marcarán como injustificadas. Si un padre no tiene acceso a un teléfono, ya sea
en casa o en el trabajo, se aceptará una nota para fines de verificación.
For absences greater than one (1) day in length, the school should be notified each day of the
absence.
Pedimos la cooperación de los padres en el tema de asistencia escolar y puntualidad. En
particular, destacamos lo siguiente:
o
o

Programación de citas médicas y dentales después del horario escolar, excepto en casos
de emergencia.
Programación de vacaciones familiares durante las vacaciones escolares y los períodos de
recreo.

La escuela puede requerir una tarjeta de cita o una carta de un hospital o clínica cuando el padre
no haya notificado a la escuela de una cita de naturaleza médica o dental. Los administradores
escolares están autorizados a excusar a los estudiantes de la escuela por razones necesarias y
justificables.
A.R.S. 15-803.C.1 define "ausentismo habitual" como un niño que se ausenta sin excusa
(ausencia sin excusa durante al menos un período de clase durante el día) durante al menos cinco
días escolares durante el año o 10 ausencias de cualquier tipo (incluidas las justificadas) .
Cuando un estudiante ha desarrollado un patrón de absentismo escolar por tardanza, él / ella está
sujeto a la mediación de absentismo escolar y puede ser referido a la Oficina del Procurador
General para más mediación de absentismo escolar y / o un tribunal de menores.
Instalaciones cerrado / Salida temprano
Se requiere que los estudiantes permanezcan en el campus desde el momento en que llegan por la
mañana hasta que se les despida. Los estudiantes no deben salir del campus durante el horario
escolar sin el consentimiento de los padres y de la escuela. Los estudiantes a los que se les pide
que salgan temprano del campus deben firmar en la oficina por un padre / tutor o un adulto
autorizado. Se requiere una identificación con foto al firmar la salida de un estudiante.
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Solicitar tarea cuando está ausente de la escuela
En el caso de más de 2 ausencias consecutivas, se pueden solicitar asignaciones de tarea
llamando a la escuela, si un estudiante está lo suficientemente bien como para completar la tarea.
La tarea se puede recoger al día siguiente de la solicitud para asegurar la recolección de
materiales de los maestros. Se espera que los estudiantes recuperen las asignaciones y se les da
un día por día de ausencia para completar el trabajo. Es responsabilidad del estudiante solicitar
trabajo. Con el aprendizaje personalizado, se puede acceder a la mayoría del trabajo las 24 horas
del día, los 7 días de la semana a través de Google Classroom. Será responsabilidad del
estudiante organizar el trabajo de recuperación.
Participación extracurricular cuando está ausente de la escuela
Los estudiantes ausentes de la escuela no pueden participar o asistir a actividades
extracurriculares como práctica atlética, concursos y eventos, reuniones, ensayos, prácticas de
cualquier tipo, bailes, pruebas y actuaciones. Los estudiantes con una ausencia justificada de
medio día pueden participar / asistir.

Estudiantes que se mudan
Si planea mudarse de nuestra área escolar, informe a la oficina del último día de clases de su
hijo. Esto nos permitirá completar los formularios necesarios para facilitar la transición de su
hijo a una nueva escuela. Todos los iPads, cables eléctricos, libros de la biblioteca y cualquier
otro artículo pertinente deben devolverse a la escuela; si se necesitan reparaciones, deben ser
cubiertas por los padres antes de que las transcripciones del estudiante se envíen a una nueva
escuela.

FAJH Política de uniformes escolares
El Distrito anima a los estudiantes a que se enorgullezcan de su vestimenta en lo que respecta al
entorno escolar. En 2006, la Junta Escolar del Distrito Escolar # 1 de Yuma aprobó una política
de uniforme escolar para la Escuela Secundaria Fourth Avenue. La política de uniformes
escolares toma en consideración el entorno educativo, la seguridad, la salud y el bienestar de
nuestros estudiantes. Nuestra política de uniforme escolar FAJH es la siguiente:
1.

Camisas: deben ser de estilo polo rojo sólido con un cuello con 2-3 botones. Las camisas
pueden ser de manga corta o larga. No se permiten mangas sin mangas. Tampoco se
permiten imágenes, palabras o logotipos en las camisetas a menos que sea un logotipo de
FAJH. Las camisas pueden estar metidas o desabrochadas con el límite de longitud en la
muñeca.

2.

Los pantalones, pantalones cortos o faldas-pantalón –6º grado, 7º grado, y 8º grado
deben ser de color negro sólido. La longitud de las faldas, pantalones cortos y faldas
pantalón debe estar por debajo de la mitad del muslo. Si es más corto, se considerará una
violación del código de vestimenta. Los pantalones, pantalones cortos o faldas pantalón
deben usarse en la CINTURA en todo momento. Los pantalones, pantalones cortos o
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faldas-pantalón no deben ser más grandes o más pequeños que UNA TALLA más que la
talla normal del estudiante. Si los pantalones de un estudiante son excesivamente
holgados y caen por debajo de la cintura, esto también será una violación. Los dobladillos
no deben deshilacharse ni arrastrarse por el suelo. Los pantalones cortos deben ser del
largo apropiado, no más cortos que las yemas de los dedos cuando los brazos descienden
a lo largo del costado del cuerpo. No se permiten costuras decorativas y / o diseños en la
parte inferior. Los pantalones no se pueden rasgar ni rasgar. No se permite la ropa
deportiva, como pantalones cortos de gimnasia, pantalones deportivos, mallas u
otras prendas que la administración considere inapropiadas.
3.

Todos los cinturones: las hebillas de los cinturones deben ser adecuadas.

4.

Sudaderas, ropa de abrigo y chaquetas: deben ser de los colores de la escuela: rojo,
negro, blanco o gris.

5.

Personalización relacionada con pandillas: no está permitida en prendas de vestir,
mochilas, hebillas de cinturones o en la propia persona.

6.

Gorras y sombreros: no se permiten en la escuela. No se deben usar capuchas en
sudaderas dentro de ningún edificio, salón de clases o cafetería / gimnasio.

7.

Se prohíben las joyas / accesorios: que representen un peligro para la seguridad
personal y para los demás No se permiten cadenas de reloj y billetera. No se permiten
lentes de contacto de colores sin receta.

8.

Zapatos: los estudiantes deben usar zapatos en todo momento. ¡No se permiten zapatillas
ni chanclas! No zapatos sin espalda.

9.

Calcetines: deben usarse correctamente, debajo de los pantalones.

Se prohíbe cualquier vestimenta que la administración determine que es inaceptable a la luz de
los estándares de la escuela y / o la comunidad. Esto incluye pero no se limita a la ropa, que
ofende o interrumpe el proceso educativo.
Además de las pautas anteriores, los estudiantes que participan en actividades extracurriculares
como atletismo, banda, coro, etc. están sujetos a los estándares de vestimenta definidos por los
patrocinadores de tales actividades.
Nos reservamos el derecho de no permitir uniformes en ocasiones especiales. Los estudiantes y
los padres serán notificados en estas fechas.
(NO se permitirá lo siguiente)
● NO se permitirán sombreros, gorras de béisbol, guantes, redecilla para el cabello, gorros,
pañuelos y pañuelos en el campus de la escuela.
● No se permite la ropa demasiado holgada y holgada.
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● No se permiten tirantes finos, camisetas sin mangas o camisas de corte excesivamente
escotado.
● No se permite la personalización relacionada con pandillas, en prendas de vestir, hebillas
de cinturones o en la propia persona. Se prohíben las bandanas y cualquier cinturón que
cuelgue de las presillas del pantalón, así como cualquier simulación de cualquier cosa que
represente "colores". No se tolerará ninguna ropa que identifique a un estudiante como
miembro de una pandilla.
● No se pueden usar gafas de sol dentro de los edificios.
● No se permitirá lenguaje o símbolos profanos, obscenos o difamatorios, insultos étnicos o
símbolos de drogas, sexo, pandillas o alcohol en la ropa o joyas. Además, las carteras con
cadenas están prohibidas en el campus de la escuela.
● Si la perforación del cuerpo se convierte en una distracción, se requerirá una conferencia
con los padres.
● Los pies descalzos, chanclas o pantuflas nunca son aceptables.
● Los estudiantes que se ofrecen como voluntarios para actividades extracurriculares, como
atletismo, banda, coro, etc., están sujetos a las normas de vestimenta definidas por los
patrocinadores de dichas actividades.
Consecuencias:
Cuando un estudiante viola el código de vestimenta y las políticas de uniforme, el maestro
enviará al estudiante a la oficina con un Pase General llenado con el código de vestimenta o
información sobre la violación de la política de uniforme.

-Los estudiantes deberán cambiarse de ropa y / o llamar a los padres a casa.
-En caso de que los padres no puedan ser contactados o no puedan traer ropa de manera
oportuna, se requerirá que los estudiantes se cambien y se pongan ropa de uniforme
proporcionada por nuestra escuela.

Académico
Las boletas de calificaciones
Los estudiantes reciben las boletas de calificaciones al final de cada trimestre. Le pedimos que
revise las calificaciones con su hijo. Los estudiantes también reciben informes de progreso a
mitad de trimestre. Le pedimos que discuta estos informes con su hijo y discuta el progreso
actual.
ParentVue y StudentVue
El Distrito Uno tiene un libro de calificaciones en línea llamado Synergy donde los estudiantes,
así como los padres, pueden revisar el progreso durante el período de calificaciones. Le pedimos
que revise semanalmente para que los maestros tengan tiempo de ingresar las calificaciones. La
información de inicio de sesión está disponible a pedido de nuestro personal de oficina. Cada
estudiante de FAJH sabe cómo acceder a sus calificaciones en el libro de calificaciones.
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Conferencias de padres
Para mantener la comunicación, las conferencias de padres y maestros se llevan a cabo en
octubre y marzo. Las conferencias se organizan mediante invitación del maestro y / o solicitud de
los padres. Si desea reunirse con los maestros de su hijo en cualquier otro momento, le
recomendamos que se comunique con el maestro o con la Oficina para concertar una cita.
Calificaciones
Los estudiantes reciben 3 tipos de calificaciones para cada clase. La calificación de producción
se basa en su trabajo en clase, tareas y evaluaciones. Estos son los grados de letras tradicionales
(A, B, C, D, F). La calificación de los estándares se basa en los estándares estatales de AZCCRS.
Los puntos de referencia de Galileo son los resultados de evaluaciones trimestrales en lectura,
matemáticas, escritura y ciencias. Las boletas de calificaciones se envían a casa con los
estudiantes cada trimestre. Los estudiantes reciben un informe de progreso a mediados del
trimestre.
Si siente la necesidad de hablar sobre las calificaciones de su hijo, no dude en ponerse en
contacto con el maestro de su hijo para concertar una cita.
Sistema de calificar:
Normas del estado:
Galileo Benchmarks:
90-100%
A (4.0) 4
Highly Proficient
80-99%
B (3.0) 3
Proficient
70-79%
C (2.0) 2
Partially Proficient
60-69%
D (1.0) 1
Minimally Proficient
Under 60%
F (0.0)
Un estudiante de escuela intermedia debe obtener un promedio de calificaciones acumulativo
(GPA) de 1.0 o mejor. Un estudiante debe mantener un GPA aprobado en las materias básicas de
artes del lenguaje, matemáticas, estudios sociales y ciencias para ser promovido al siguiente
grado.
Tareas y trabajos de clase incompletos
La responsabilidad de la educación total de cada niño es una asociación compartida por la
escuela y el hogar. Alentamos el esfuerzo de los estudiantes fuera del día escolar.
La tarea está destinada a:
● Proporcionar práctica de habilidades y conceptos introducidos en clase.
● fortalecer y reforzar las habilidades básicas
● estimular y promover los intereses personales de los estudiantes
● desarrollar habilidades de estudio independiente
● desarrollar iniciativa y responsabilidad
● mantener a los padres al tanto del plan de estudios y el progreso académico de sus hijos.
Las asignaciones del hogar y de la clase se consideran cuando se promedian las calificaciones.
La cantidad de tiempo que un estudiante dedica a la tarea varía con cada nivel de grado y los
hábitos de estudio de cada estudiante.
Dispositivos de aprendizaje escolar
El Distrito Escolar Uno de Yuma proporciona a cada estudiante un iPad. En el caso de que un
dispositivo emitido por el Distrito se dañe, se pierda o sea robado, el estudiante y los padres son
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responsables del costo de reparación o reemplazo. Los padres también pueden inscribirse en el
Plan de protección de dispositivos del distrito por $30 para sufragar los costos de posibles daños.

Disciplina en toda la escuela
Una copia de las Políticas y Procedimientos de Disciplina del Distrito Uno del Distrito Escolar
de Yuma y el Manual de Aprendizaje de Dispositivos Digitales está disponible para que los
estudiantes y los padres la revisen. Los estudiantes que violen las reglas de la escuela y / o del
salón de clases recibirán una acción disciplinaria, que es apropiada para la ofensa en particular.
Se harán todos los esfuerzos para comunicarse con los padres para ayudar a prevenir más malas
conductas de los estudiantes. Es responsabilidad del estudiante respetar los derechos de los
demás. Fourth Avenue Junior High ha desarrollado políticas y procedimientos que gobiernan el
comportamiento de los estudiantes.
Las acciones disciplinarias pueden incluir lo siguiente:
1. Advertencia verbal por parte del maestro o administrador
2. Consecuencias en el aula asignadas por el maestro
3. Detención durante el almuerzo
4. Detención después de la escuela asignada por el maestro o administrador
5. Suspensión dentro de la escuela, remoción del aula regular asignada por el
administrador
6. Suspensión fuera de la escuela asignada por el administrador
Se pueden asignar otras consecuencias a discreción de la administración. A los estudiantes se les
puede prohibir asistir o participar en actividades extracurriculares como resultado de mala
conducta.
Pandillas / Sociedades secretas:
La posición del Distrito es que las pandillas / sociedades secretas que inician, defienden o
promueven actividades que amenazan la seguridad o el bienestar de las personas o la propiedad
en los terrenos de la escuela o que interrumpen el entorno escolar son perjudiciales para el
proceso educativo. Además, es la posición del Distrito que el uso de señales con las manos,
grafiti o la presencia de cualquier prenda, joyería, accesorio o forma de vestirse o arreglarse que,
en virtud de su color, arreglo, marca registrada, símbolo o cualquier otro atributo indica o
implica que la afiliación a dicho grupo está prohibida debido a la interrupción de las actividades
educativas. Cualquier actividad que involucre una iniciación, novatadas, intimidación, asalto u
otra actividad relacionada con la afiliación grupal que pueda causar o cause peligro corporal,
daño físico o degradación o deshonra personal que resulte en daño físico o mental a otros está
prohibida y es disciplinaria. la acción se impondrá en consecuencia.

Artículos prohibidos
Todos los alimentos y bebidas, incluidos goma de mascar, semillas de girasol, dulces, refrescos,
etc., están prohibidos excepto cuando son aprobados por la oficina del director para una función
escolar aprobada.
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Tabaco, cigarrillos electrónicos, alcohol, drogas, medicamentos de venta libre, inhalantes,
medicamentos recetados, armas, patinetas, patines en línea, cuchillas, pistolas de agua,
marcadores, cadenas, bolígrafos láser, dispositivos electrónicos, envases de aerosol y otros
artículos considerados peligrosos o inseguros no se permiten en el campus y serán confiscados.
Teléfono celular / dispositivos electrónicos
La administración de la escuela no es responsable de investigar la pérdida o el robo de ningún
dispositivo electrónico. Para evitar robos, pérdidas o daños, los estudiantes no deben traer
artículos valiosos a la escuela a menos que dichos artículos sean parte de un proyecto o tarea de
la clase.
Limitaciones del teléfono celular de los estudiantes
Los teléfonos celulares de los estudiantes deben estar apagados y guardados durante el
horario escolar. Si un estudiante tiene un teléfono celular en clase, el teléfono celular será
confiscado y entregado a la oficina. Cualquier estudiante que se encuentre usando un teléfono
celular de manera inapropiada o perturbadora durante el horario escolar tendrá su teléfono
celular confiscado y disciplinado en consecuencia. Los teléfonos celulares NO PUEDEN estar
afuera en los vestidores de educación física o durante el almuerzo. Es contra la ley amenazar,
acosar o intimidar a otros con mensajes de texto / llamadas telefónicas o publicando comentarios
en sitios de Internet como Facebook, Twitter, SnapChat, TikTok, etc. Nuestro oficial de recursos
del sitio escolar (SRO- oficial de policía) puede participar en este tipo de quejas. ¡Los
estudiantes que traigan teléfonos celulares al campus lo hacen bajo su propio riesgo!
Artículos confiscados:
Cualquier artículo confiscado se puede recuperar de la oficina de la escuela después de las 3:45
PM. Los artículos SOLO se pueden entregar a un padre registrado. ¡No habrá excepciones a esta
política!

Zona Escolar Libre de Drogas:
La escuela secundaria Fourth Avenue ha sido designada oficialmente como ZONA LIBRE DE
DROGAS. Cualquier persona, incluidos los estudiantes, que se encuentre en posesión de
cualquier droga ilegal para su uso o distribución, está en violación de ARS 13-34-11.A-1 y está
sujeta a sanciones legales reforzadas.

Procesos de Seguridad
Simulacros de seguridad:
Varias veces durante el año escolar, los estudiantes practicarán simulacros de incendio,
terremoto, encierro y evacuación del autobús para preparar a los estudiantes en caso de una
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emergencia. Los procedimientos se describen y tratan con el personal y los estudiantes al
comienzo del año.
En caso de una crisis escolar, el Equipo de Crisis de Fourth Avenue Jr. High implementará el
Plan de Crisis de acuerdo con la política del Distrito Escolar Uno de Yuma.
Visitantes en el campus:
Es obligación de la oficina del director mantener un campus seguro y proteger la salud y el
bienestar de los estudiantes y el personal. Se requiere que todos los visitantes en el campus se
registren en la oficina principal para obtener autorización para visitar el campus. No se permite
que los estudiantes traigan invitados a la escuela.

Servicios para estudiantes
21st Century Community Learning Center
El Programa 21st Century Community Learning Center es un programa financiado por el estado
diseñado para brindar oportunidades de aprendizaje y enriquecimiento extendidos a estudiantes y
padres. Este programa basado en estándares, que se ofrece antes y después del horario escolar,
permite opciones de motivación para que los estudiantes puedan expandir su creatividad y
desarrollar las habilidades necesarias para convertirse en miembros exitosos de nuestra
desafiante comunidad. Por favor comuníquese con la Sra. Vargas, Coordinadora 21st CCLC, al
(928) 502-7006 o envíe un correo electrónico a tvargas@yuma.org para registrarse en nuestro
programa.
Horas antes de escuela:
Horas después de escuela:

7:15 a.m. - 8:15 a.m.
3:50 p.m. - 4:50 p.m.

Servicios de asesoramiento
La consejera es una fuente de una amplia variedad de información, un ayudante, un defensor y
alguien en quien los estudiantes pueden confiar. Es necesario que los estudiantes le pidan a su
maestro un pase para la oficina del consejero. Si los estudiantes están en la oficina del consejero,
son responsables de completar las tareas perdidas. Los estudiantes que requieran asesoramiento
académico o asistencia personal pueden comunicarse con la Sra. Vargas, consejera escolar, al
(928) 502-7006 o enviar un correo electrónico a tvargas@yuma.org para programar una cita en
cualquier momento.
Servicios de comida
Todos los estudiantes inscritos en Fourth Avenue Jr. High reciben desayuno y almuerzo gratis.
Los menús se muestran en la cafetería y alrededor de la escuela. También puede acceder al menú
en nuestra página web de Nutrición Infantil del Distrito Escolar de Yuma. Se requiere que los
estudiantes se comporten de una manera segura y ordenada, mantengan la limpieza y muestran la
debida cortesía a sus compañeros y empleados de la escuela.
Servicios de salud
La oficina de salud de la escuela está abierta durante el horario escolar para proporcionar
información de salud, dispensar medicamentos aprobados por médicos / padres y brindar
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primeros auxilios a los estudiantes. Siempre se debe consultar al asistente de salud en caso de
lesiones durante la jornada escolar. El asistente de salud es la única persona autorizada para
permitir que un estudiante se vaya a casa durante el día escolar debido a una enfermedad.
Los medicamentos recetados pueden ser administrados por el asistente de salud solo bajo las
siguientes condiciones:
(1)
(2)
(3)

El medicamento ha sido recetado por un médico para ese estudiante.
El medicamento debe estar en su envase original y mantenerse en la oficina de la
enfermera durante el día escolar.
No se dispensará ningún medicamento de México en la escuela a menos que esté
acompañado de la receta original de un médico autorizado, enfermero practicante,
asistente médico o dentista autorizado en Arizona o California. Los medicamentos
recetados por un médico, etc. con licencia fuera de los Estados Unidos no se pueden
traer a la escuela.

Para que el asistente de salud administre medicamentos de venta libre y sin receta, el
medicamento debe estar en el envase original y una nota de permiso de los padres debe estar
archivada en la oficina de la enfermera. Los padres deben traer todos los medicamentos a la
oficina de salud. No se permite a los estudiantes llevar medicamentos sin receta en el campus.
Servicios de transporte
Los servicios de transporte de las escuelas públicas son un privilegio, no un derecho. El servicio
de transporte continuo depende del cumplimiento del estudiante con las reglas del autobús
escolar. Estas reglas están en su lugar para promover la seguridad de todos los estudiantes a
quienes se les otorga el privilegio de viajar en un autobús del Departamento de Transporte de las
Escuelas de Yuma. El incumplimiento por parte de los estudiantes de las reglas del autobús
escolar podría resultar en la pérdida permanente de los privilegios de viajar durante el año
escolar y una acción disciplinaria de la escuela hasta la expulsión. Si tiene alguna pregunta o
comentario, llame al Departamento de Transporte de las Escuelas de Yuma al 341-9076.
Servicios de biblioteca
La biblioteca de la escuela sirve como un espacio de aprendizaje para que los estudiantes
realicen un trabajo independiente, utilicen materiales de investigación y saquen libros. Se espera
que los estudiantes respeten los derechos de los demás comportándose de acuerdo con las reglas
de la escuela / biblioteca, devolviendo rápidamente los libros prestados y pagando los libros
dañados o perdidos.

Información Adicional
Información del contacto
Si su número de teléfono en casa o en el trabajo cambia durante el año escolar, notifique a la
oficina de inmediato. Es extremadamente importante, para la protección de su hijo, que tengamos
siempre archivados en nuestra oficina los números correctos de su casa, trabajo y teléfono
celular.
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Educación Física
Por razones de seguridad, pedimos que los estudiantes se vistan apropiadamente para la
educación física. clase. Esto puede incluir una educación física escolar. uniforme o muda de ropa
en la que el niño pueda moverse libremente y zapatos apropiados. EDUCACIÓN FÍSICA. los
uniformes se pueden comprar en un P.E. maestro durante todo el año escolar. Por razones de
seguridad, asegúrese de que su hijo no use joyas que cuelgan, tengan púas grandes o que puedan
enredarse o tirarse durante una actividad.
Organización de padres y maestros (PTO)
Nos gustaría animar a los padres a participar en nuestro P.T.O. La participación en la
organización permite a los padres ofrecer sugerencias y recomendaciones sobre los programas
que se están implementando en nuestra escuela.
Carpeta FAJH AVID
Cada estudiante recibe una carpeta con 4 carpetas de dos bolsillos al comienzo del año escolar.
Requerimos que TODOS los estudiantes traigan sus carpetas diariamente a la escuela para
organizar las asignaciones o cualquier información proporcionada por el maestro. Los
estudiantes que pierdan su carpeta deberán comprar otra carpeta con carpetas por $6.00 en la
oficina.
Reconocimientos
Los estudiantes tienen la oportunidad de trabajar para recibir premios durante y al final del año
escolar para las siguientes categorías: asistencia, logro académico, ciudadanía y espíritu
deportivo.
Viajes al campo
Las excursiones son un privilegio y están relacionadas con su trabajo de clase. Sin embargo, si el
comportamiento, las calificaciones y / o la asistencia del estudiante son una preocupación, es
posible que no se permita que los estudiantes asistan a una excursión.
Bailes escolares
Todas las reglas que rigen el campus se aplican a los bailes de los estudiantes. Se emitirán y
distribuirán reglas y procedimientos adicionales a los estudiantes y padres antes del baile. Los
bailes son desde las 6:00 P.M. - 8:00 P.M. La asistencia a los bailes escolares está condicionada
al comportamiento y asistencia del estudiante. La mala conducta o las ausencias pueden resultar
en que no se le permita al estudiante asistir a un baile. Los estudiantes que no sean recogidos
puntualmente a las 8:00 PM no podrán asistir al próximo baile.

Eventos después de clases
● Alentamos a los estudiantes a que asistan y participen en eventos extracurriculares en
FAJH. Se espera que los estudiantes que asisten a eventos en el campus mantengan las
mismas altas expectativas de comportamiento que durante el día escolar. Además, se
aplicarán las siguientes expectativas:
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● Se hará cumplir el código de vestimenta escolar;
● No se permiten bicicletas, patinetas, etc. en el campus;
● Los estudiantes no pueden participar en una actividad después de la escuela si estuvo
ausente durante el día.
● Los estudiantes no pueden participar en una actividad después de la escuela si se le
asignó una suspensión dentro o fuera de la escuela el día de la actividad. Las
suspensiones de cualquier tipo pueden afectar la participación futura en eventos de toda
la escuela (es decir, bailes, excursiones).
● Los estudiantes no pueden asistir a bailes u otros eventos especiales por invitación solo si
han sido suspendidos dentro o fuera de la escuela el mismo trimestre del evento o por
discreción del equipo administrativo. Esto incluye excursiones.
● Cualquier acción disciplinaria por no cumplir con las expectativas de respeto,
responsabilidad y seguridad de toda la escuela puede impedir que un estudiante asista a
las actividades escolares.
● Las calificaciones afectarán la participación en actividades después de la escuela. Los
atletas deben mantener las calificaciones aprobatorias a través de las verificaciones de
calificaciones de mitad de temporada, así como los requisitos establecidos por el
entrenador. Los eventos que son por invitación invitarán a estudiantes con calificaciones
aprobatorias. La participación en la excursión requerirá calificaciones aprobatorias.
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ESTUDIANTE-ESCUELA - PACTO DE PADRES
Acuerdo del estudiante:
Es importante que trabaje lo mejor que pueda. Por lo tanto, me esforzaré por hacer lo siguiente:
* Asiste a la escuela con regularidad
* Venga a la escuela todos los días con un cuaderno, bolígrafos, lápices, papel, iPads
cargados y
otras herramientas necesarias para el aprendizaje.
* Completar y devolver todas las tareas asignadas
* Observe las horas regulares de estudio.
* Cumplir con las reglas de conducta del estudiante.
* Siga las “Pautas de uso responsable” de la tecnología.
ACUERDO ESCOLAR:
Como escuela, para darles a los estudiantes todas las oportunidades para tener éxito, acordamos
lo siguiente:
* Haga todo lo posible para brindarle un entorno seguro para el aprendizaje
* Ofrecerle una instrucción desafiante en un ambiente respetuoso.
* Comunicarse y trabajar con las familias para apoyar el aprendizaje.
* Notifica a tus padres cuando haya una situación inusual que te involucre
* Respete las diferencias culturales de los estudiantes y sus familias.
ACUERDO DE PADRE / TUTOR:
(Cualquier persona que esté interesada en ayudar a este estudiante puede firmar en lugar del
padre)
Quiero que mi hijo logre. Por lo tanto, lo alentaré haciendo lo siguiente:
* Ver que mi hijo sea puntual y asista a la escuela todos los días
* Apoyar a la escuela en su esfuerzo por mantener la disciplina adecuada.
* Establezca un tiempo para la tarea y revíselo con regularidad.
* Alentar los esfuerzos de mi hijo y estar disponible para preguntas
* Mantente al tanto de lo que está aprendiendo mi hijo.
* Participar en actividades escolares
* Lea y acate la política de iPad del Distrito y la Escuela.

Hemos leído y discutido el material de este manual con nuestro hijo / a.
_________________________________
Firma de los padres

________________________
Fecha

_________________________________
Firma del alumno

________________________
Fecha
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