Escuela Secundaria Mountain Trail
Reglamento para el uso de la Credencial de Identificación del alumno
Razón fundamental: Para incrementar la seguridad a la vista de todos los alumnos en el plantel de

Mountain Trail. La seguridad del personal escolar y de los alumnos es diariamente nuestra principal prioridad.
El uso de las credenciales de identificación (Student

ID Badge) brinda
un entorno profesional y promueve que los

alumnos estén

 preparados

 para

 la universidad y la profesión.
A cada alumno se le dará sin costo una identificación, un cordón para colgarla al cuello y una mica de protección
las cuales DEBERÁN portarse visibles EN TODO MOMENTO que se encuentren en el plantel.  Reiteramos
que el
  poder identificar a todos los alumnos y al personal es una cuestión de seguridad que no vamos a arriesgar.
El personal administrativo y los maestros seguirán los siguientes procedimientos y lineamientos para lograr que
los alumnos cumplan con estas medidas de seguridad:
1. Los beneficios y razones por los cuáles los alumnos deberán utilizar la identificación de este año son
para:
   a)
  estar

 en
  clase
   b)
  trasladarse

 de una clase a otra o ir al baño
   c)
  comprar

 el almuerzo en la cafetería
   d)
  sacar

 libros

 de la biblioteca
   e)
  obtener

 un pase para salir temprano
   f)
  participar

 en las actividades que hay en el plantel, las asambleas, el baile de graduación (prom),  eventos
       deportivos, etc.
   g)
  estar

 en el plantel antes o después del horario escolar
   h)
  subir

 al autobús escolar
  portar las identificaciones, se deben seguir los siguientes lineamientos :
2.  Al
   a)
  La
  identificaciones

 se deben llevar visibles y colgadas al cuello en el cordón.
   b)
  No
  deben

 usarse

 sujeta a la manga, el pantalón, el bolsillo o la camisa ni debajo del abrigo (chamarra) o
       suéter.

   c)
  Se
  deberá

 mostrar

 al personal escolar o autoridad cuando lo pidan.
   d)
  No
  se
  debe

 alterar

 la credencial por ninguno de los dos lados (por ejemplo: poner estampas, calcomanias,
       marcas,

 otras

 fotografías, etc.).
   e)
  Se
  prohíbe

 desfigurar

 o alterar la identificación.
   f)
  Se
  prohíbe

 llevar

 puesta la identificación de otro alumno.
   g)
  Las
  identificaciones

 perdidas, robadas, alteradas, dañadas o desfiguradas deben ser reemplazadas de
       INMEDIATO.

  Ésto

 lo
  pueden

 hacer en la biblioteca, de lunes a viernes de 8:30 a 8:50 a.m. o a la hora del
       almuerzo

 en
  los
  siguientes

 horarios:
      Almuerzo

 de
  7º
  grado:

 de
  11:42 a 12:12pm (lunes, martes y viernes); y de 12:08 a 12:38 p.m. (miércoles) y de
      12:05

 a  12:35

 p.m.

 (receso)


      Almuerzo

 de 8º grado de 12:34 a 1:04 p.m. (lunes, martes y viernes); y 12:50 a 1:23 p.m. (miércoles) y 12:50
      a  1:20

 pm (receso).
      El
  reemplazo

 de una identificación tiene un costo de $5.00.
 h)
  Durante

 el horario de clases, cuando el llevar la identificación puede resultar en un peligro para su seguridad
     (por

 ej. la clase de Educación Física), los alumnos pueden quitársela, pero deben guardarla debidamente en un
     lugar

 seguro.

Los maestros revisarán diariamente las identificaciones al comienzo de cada clase.
3.  ¿Qué sucederá si un alumno no trae su identificación?
Los alumnos que no tengan consigo su identificación deberán dirigirse al Centro de Recursos Estudiantiles
(Student
Resource Center) antes
del comienzo de clases. Ahí podrán obtener una identificación temporal a


las 8:00 a.m. Este servicio estará abierto hasta las 8:50 a.m. Solamente se darán 3 identificaciones
temporales y a la cuarta vez tendrán que comprar otra identificación.
Si un alumno se reporta a clase sin la adecuada credencial de identificación o una identificación temporal, el
maestro enviará al alumno al Centro de Recursos Estudiantiles. Los alumnos que lleguen a la escuela después de
las 9:00 a.m. recibirán un retardo y procederán las siguientes consecuencias. Este proceso refuerza nuestra
filosofía de hacer nuestro mejor esfuerzo (B.E.S.T.) bajo la categoría de Tomar

 responsabilidad.
4. Asignación de consecuencias por no poseer o portar la identificación escolar de Mountain Trails:
De la
  1º
  a  la
  3º
  ocasión:

 Recibirá una advertencia verbal, se contactará a los padres, se proporcionará una
identificación temporal.
De la
  4º
  a  la
  6º
  ocasión:

 Se quedará sin salir a la hora del almuerzo (lunch detention), se contactará a los
padres, pierde por un mes el privilegio del Coyote’s Count Days (a la 4º), deben comprar otra identificación
(solamente a la cuarta ocasión), a la 5º y 6º se les dará una identificación temporal.
A la 7º ocasión: Se quedará sin salir a la hora del almuerzo (lunch detention), se contactará a los padres, se
les dará

 una temporal.
De la 8º a la 10º ocasión: Se quedará después de la escuela (after school detention-ASD), se contactará a los
padres, pierde dos mes el privilegio del Coyote’s Count Days (a la 8º), deben comprar otra identificación
(solamente a la octava ocasión), a la 9º y 10º se les dará una identificación temporal.
Todas las subsecuentes ocasiones recibirán una suspensión dentro de la escuela, se contactará a los padres y
se les proporcionará una identificación temporal. Después de cada tres identificaciones temporales, tendrán
que comprar

 una identificación nueva.
Las consecuencias

 se van acumulando durante todo el año escolar.
5.  El alumno tiene que mostrar la identificación si algún miembro del personal escolar lo pide.
El incumplimiento de esta razonable petición se considerará como un desafío ante la autoridad y podrá ameritar
una consecuencia adicional a la obtenida por no poseer o portar la identificación.

He leído y entiendo el reglamento para el uso de la credencial de identificación del alumno.  Dicho
reglamento permanecerá en vigor mientras que permanezca en la Secundaria Mountain Trails.

________________________________________________     ________________________________

Nombre del alumno (en letra de imprenta)

          Número

 de identificación del alumno


________________________________________________     ________________________________
          Fecha

Firma del alumno

________________________________________________     ________________________________

Firma de uno de los padres                                                           Fecha

