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      Al proveer un ambiente cautivante Goshen Middle School se cerciora de que todos 
los alumnos se desarrollen tanto académica como socialmente para que puedan ser 

ciudadanos responsables y productivos. 
 

Puntos de enfoque de orgullo de GMS 
Los miembros comunitarios de GMS…  

• ¡Mostramos RESPETO  siendo amables y valorando a los demás a 
nuestro alrededor!  

• ¡Somos RESPONSABLES porque hacemos lo que es debido y nos 
responsabilizamos de nuestras acciones!  

• ¡Mostramos INTEGRIDAD siendo verdaderos y hacemos lo 
correcto, aun cuando nadie esté viendo!  

• ¡Somos PRODUCTIVOS  aprovechando el tiempo sabiamente y 
completando las tareas!  

• ¡Mostramos VALOR al permanecer firmes ante lo que es correcto! 
 
            Goshen Middle School 

1216 South Indiana Avenue 
Goshen, IN  46526 

Dirección escolar: 574-533-0391 
Departamento de asistencia escolar: 574-534-1741 

Departamento de deportes: 574-534-6436 
Asesora bilingüe: 574-975-0993 
Centro acuático: 574-538-3201 

Fax: 574-534-3042 
Sitio Web: gms.goshenschools.org 

Facebook: www.facebook.com/goshen.middle.school 
 

Directora Escolar 
Lori Shreiner 

lshreiner@goshenschools.org 
 

Subdirectores Escolares 
Jan Baker – Subdirectora 

jbaker@goshenschools.org 
Jeromy Sheets– 6o grado 

jsheets@goshenschools.org 
Tami Hicks– 7o grado 

thicks@goshenschools.org 
John Hunziker – 8o grado 

jhunziker@goshenschoools.org 
 

Orientadores 
 

Jennifer Johnson  
jenjohnson@goshenschools.org 
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Jan Desmarais-Morse  
jandm@goshenschools.org 

Linda Dickerson  
ldickerson@goshenschools.org 

GOSHEN MIDDLE SCHOOL 
2016-2017 

MANUAL DEL ALUMNO 
 

La Corporación Escolar de Goshen (Goshen Community Schools) se compromete 
a proveer oportunidades equitativas y a no discriminar en base a edad, raza, color, 
religión, sexo, discapacidad, nacionalidad, incluyendo conocimiento limitado de inglés, 
en ninguna oportunidad laboral. No se le negará ni la participación ni los beneficios, ni 
se le sujetará a ningún tipo de discriminación ilegal en ningún programa educativo ni en 
ninguna actividad estudiantil.  
Para mayor información, clarificación o procedimientos para exponer quejas, por favor 
póngase en contacto con la oficina del director o del siguiente coordinador: 

Tamra Ummel 
Coordinadora Título IX (Discriminación de género) 

Goshen Community Schools  
613 East Purl Street 
Goshen, IN  46526 

Teléfono: (574) 533-8631 
La política de la Corporación Escolar de Goshen es de proveer educación pública y 
apropiada a todos los alumnos discapacitados y a no discriminar en contra de ningún 
individuo con discapacidad calificada negando admisión ni acceso a, o trato o empleo 
en, ningún programa o actividad patrocinada por las escuelas.  
DECRETO DE DERECHOS EDUCATIVOS Y PRIVACIDAD DE LA FAMILIA 
(FAMILY EDUCATIONAL RIGHTS AND PRIVACY ACT) 
El Decreto de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA, por sus siglas 
en inglés) les otorga ciertos derechos a los padres de familia y alumnos mayores de 18 
años (“alumnos elegibles”) con respecto al archivo educativo del alumno. Estos 
derechos son:  

1. El derecho a inspeccionar y revisar el archivo educativo del alumno antes de 
45 días, a partir del día en el que la escuela recibe la solicitud de acceso.  
Los padres de familia o alumnos elegibles deberán hacer entrega de una 
solicitud por escrito al director de la escuela, que identifique su deseo de 
revisar el archivo que deseen. El encargado de la escuela hará los arreglos 
necesarios para su acceso y notificará al padre de familia o alumno elegible, 
del lugar y tiempo en el que podrán inspeccionar el archivo deseado.  

2. El derecho de solicitar una enmienda del archivo educativo del alumno que 
el padre de familia o alumno elegible cree está incorrecto.  
Los padres de familia o el alumno elegible, podrán pedirle a la escuela que 
enmiende el archivo que crean esté incorrecto. Deberán identificar 
claramente por escrito, la parte del archivo que desee que se cambie al 
director de la escuela y especificar por que dicha sección es incorrecta. Si la 
escuela decidiera que no se enmendara dicho archivo como lo ha solicitado 
el padre de familia o alumno elegible, la escuela le notificará al padre de 
familia o alumno elegible de la decisión, y les informará de su derecho a una 
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audiencia respecto a la solicitud de enmienda. Se le proveerá al padre de 
familia o alumno elegible de información adicional acerca de los detalles de 
la audiencia, cuando se le notifique del derecho a la audiencia.  

3. El derecho de consentimiento de divulgación de la información personal que 
identifique al alumno incluida en el archivo educacional del alumno, excepto 
al punto que FERPA autorice la divulgación sin consentimiento.  
Una excepción que permite la divulgación sin consentimiento, es la 
divulgación que los encargados de la escuela hagan con legítimos intereses 
educativos. Un encargado de la escuela es una persona empleada por la 
escuela como un administrador, un supervisor, un instructor, o un miembro 
del personal de apoyo (incluyendo personal médico o de salud y el personal 
de la policía); una persona que forme parte de la junta directiva; una persona 
o compañía a la que la escuela ha contratado para realizar alguna tarea en 
especifico (tal como un abogado, un auditor, un consultor medico, o un 
terapeuta); o un padre de familia o alumno que forme parte de un comité 
oficial, tal como el comité disciplinario o el comité encargado de quejas, o 
éste asistiendo a otro oficial de la escuela con sus labores.  
Un oficial de la escuela tiene un legítimo interés educativo si dicho oficial 
necesita revisar el archivo educativo para poder cumplir con sus 
responsabilidades profesionales. 
Cuando se solicite, la escuela divulgará el archivo educativo sin 
consentimiento a oficiales de otras escuelas del distrito, en las que un 
alumno esté intentando o tenga intención de matricularse.  

4. El derecho de presentar una queja con el Departamento de Educación de 
EEUU (U.S. Department of Education) respecto a supuestos 
incumplimientos por parte del distrito escolar de cumplir con los requisitos de 
FERPA. El nombre y la dirección de la oficina que administra FERPA es:  

Family Policy Compliance Office 
U.S. Department of Education 

400 Maryland Avenue, SW 
Washington, DC  20202-4605 

ACTIVIDADES DESPUÉS DE CLASES 
Los alumnos que se encuentren en el plantel escolar después de haberse terminado las 
clases, deberán estar bajo supervisión trabajando con un miembro del personal o 
participando en una actividad extracurricular. En caso de que los alumnos sí 
participen en actividades después de clases, los padres de familia deberán 
recoger a sus hijos dentro de los 10 minutos después de que concluya dicha 
actividad o que el alumno tome el “autobús de actividades” (late bus). Si esto se 
quebrantara, el alumno se arriesgará a que no se le permita participar en actividades 
después de clases.  
AGENDA ESCOLAR 
Goshen Middle School se esfuerza por preparar a los alumnos para el futuro. Creemos 
que el uso consistente de la agenda, mejorará el rendimiento del alumno y sus 
habilidades para organizarse. Si el alumno perdiera o dañara la agenda, se le podría 
cobrar una multa de $5.00.  
POLÍTICA ANTIHOSTIGAMIENTO 
La política de la Corporación Escolar de Goshen es la de mantener un ambiente de 
aprendizaje y de trabajo, libre de cualquier forma de acoso, incluido el acoso 
sexual. Este compromiso se aplica a todas las operaciones, programas y actividades 
de la corporación escolar. Todos los estudiantes comparten la responsabilidad de 



6 

evitar, disuadir y denunciar cualquier forma de hostigamiento ilegal.  Esta política se 
aplica a la conducta ilícita que ocurriera en la escuela, por el personal escolar hacia el 
personal escolar, por el personal escolar hacia un estudiante, por un estudiante hacia 
otro estudiante y por un estudiante hacia el personal escolar, o en otra localidad si 
dicha conducta ocurriera durante una actividad patrocinada por la escuela 
PROHIBICIONES GENERALES 
Acoso sexual  

1. Propuestas, invitaciones, solicitudes, coqueteo de índole sexual inoportunas.  
2. Agresión física 
3. Amenazas o insinuaciones que afecten de manera negativa la calificación 

del alumno, las tareas  o la participación en actividades extra-curriculares, si 
el alumno no accede a los avances sexuales. 

4. Expresiones verbales inoportunas de índole sexual  
5. Objetos, dibujos, videos, grabaciones de audio o literatura que sean 

sexualmente insinuantes 
6. Toques, palmadas, o pellizcos inapropiados o no bienvenidos 
7. Un patrón de comportamiento cuyo fin sea crear o tener el efecto de crear 

incomodidad y/o humillación de otro 
8. Comentarios especulativos acerca de la actividad sexual, historia sexual u 

orientación sexual de una persona 
Hostigamiento por raza/color: Dirigido a las características acerca de la raza o el color 
de una persona, tal como difamación racial, sobrenombres que impliquen estereotipos, 
epítetos, y referencias negativas acerca de costumbres raciales 
Hostigamiento por origen nacional: Dirigido a las características del origen nacional de 
una persona, tal como comentarios negativos acerca de las costumbres, manera de 
hablar, lenguaje, sobrenombres, o difamación por pertenecer a una etnia específica. 
Hostigamiento por religión (Credo): Dirigido a las características de la tradición 
religiosa, vestimenta de una persona o sobrenombres o difamación por religión. 
Hostigamiento por discapacidad: Dirigido a las características de la discapacidad de 
una persona, tal como comentarios negativos acerca de la manera de hablar, moverse, 
los impedimentos físicos o a la apariencia. 
REPORTE, INVESTIGACIÓN Y SANCIONES 

1. La política expresa de La Corporación Escolar de Goshen es de alentar a 
todos los alumnos que crean ser victimas de hostigamiento, de dar a 
conocer dichas demandas.  

a. Los alumnos que sientan que sus calificaciones o el ascenso de 
nivel depende de favores sexuales, deberán reportar su situación 
al director del edificio. 

b. Se les alienta a los alumnos o miembros del personal a presentar 
un reporte por escrito de todo comportamiento por parte de un 
miembro del personal o de un alumno, si este comportamiento 
interfiere con el rendimiento de un individuo o crea un ambiente 
educativo hostil u ofensivo. 

c. Se mantendrá confidencialidad y no se permitirá que ocurran 
represalias ni venganza, como resultado de un reporte que se ha 
hecho con buenas intenciones acerca de acusaciones de acoso 
sexual.  

d. Todos los reportes por escrito acerca de hostigamiento se le 
darán al directo o al supervisor y se le presentarán al encargado 
de quejas.  
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2. Al determinar si el supuesto comportamiento constituye hostigamiento, se 
investigarán la totalidad de las circunstancias, el origen del comportamiento 
y el contexto en el que el supuesto comportamiento ocurrió. El coordinador 
de quejas tendrá la responsabilidad de investigar y resolver quejas de 
hostigamiento.  

3. Todo alumno que se encuentre culpable de haber hostigado, estará sujeto a 
sanciones, incluyendo suspensión y expulsión.  

COORDINADOR DE QUEJAS DE ANTI-HOSTIGAMIENTO 
El siguiente individuo servirá como el “Coordinador de quejas anti-hostigamiento:”  

Tamra Ummel 
613 East Purl St. 

Goshen, IN 46526 
574-533-8631 

ASISTENCIA ESCOLAR 
Filosofía de asistencia escolar 
La ausencia frecuente de un alumno de las prácticas educativas interrumpe la 
continuidad del proceso de instrucción. Los alumnos con historial de asistencia escolar 
mediocre, frecuentemente pierden el interés en la escuela y están propensos a dejarla, 
ya que la evidencia indica que las calificaciones y la asistencia escolar están 
directamente relacionadas.  Se harán los esfuerzos posibles por monitorear la 
asistencia escolar de los alumnos y mantener a los padres de familia informados del 
historial de asistencia escolar de su hijo. Las inasistencias notificadas de antemano, se 
aprobarán únicamente para citas o circunstancias serias que no puedan ser resueltas 
fuera del horario escolar.  
Introducción de la política de asistencia escolar 
La ley de asistencia escolar de Indiana, exige que los alumnos inscritos deban asistir a 
clases a menos que se encuentren enfermos o que ocurra la muerte de algún familiar 
cercano. Entendemos que a menudo hay razones legítimas por las cuales deben 
ausentarse de la escuela; por lo tanto, hemos desarrollado una política que prevenga 
las inasistencias innecesarias, pero que a la vez apruebe las circunstancias 
extenuantes que ocurran ocasionalmente durante el año escolar.  
Aplicación del capítulo 
Ley estatal de Indiana IC 20-33-2-26:  
Sec. 26. (a) Es la tarea de cada uno: (1) del inspector escolar, (2) del oficial de 
asistencias escolares y (3) del funcionario estatal de asistencias escolares, la de 
imponer este capítulo en sus respectivas jurisdicciones y de ejecutar las declaraciones 
juradas autorizadas conforme a esta sección. El deber es de varios y el fracaso de uno 
(1) o más de proceder, no excusa a ningún otro funcionario de la obligación de hacer 
cumplir este capítulo. (b) Una declaración jurada en contra de un padre por alguna 
violación de este capítulo será elaborada y presentada en la misma manera y conforme 
al procedimiento establecido para la presentación de declaraciones juradas para la 
persecución de delitos públicos. (c) Una declaración jurada en esta sección se 
presentará ante el tribunal de circuito del condado en el que reside el niño afectado. El 
fiscal deberá presentar y procesar las acciones en esta sección como en otras causas 
penales. Sin demora, el tribunal oirá los casos presentados en esta sección. 
Los alumnos requeridos a asistir 
Ley de Indiana IC 20-33-2-6:  
Sec.6  Un alumno está obligado por las disposiciones de este capítulo desde el 
momento de la fecha en la que el alumno se inscribe oficialmente en una escuela o, 
salvo lo dispuesto en el apartado 8 de este capítulo, el comienzo del término de otoño 
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del año escolar en el que el alumno cumple siete (7) años de edad hasta la fecha en la 
que el alumno: (1) egresa, (2) cumple dieciocho (18) años de edad, o (3) cumple 
dieciséis (16) años de edad, pero tiene menos de dieciocho (18) años de edad y se 
cumplan los requisitos en la sección 9 de este capítulo en relación con una entrevista 
de salida permite al alumno a abandonar la escuela antes de graduarse; lo que ocurra 
primero. 
Asistencia escolar obligatoria 
Ley de Indiana IC 20-33-2-4:  
Sec. 4 Sin perjuicio de las excepciones específicas en este capítulo, el alumno deberá 
asistir a cualquiera: (1) a una escuela pública a la que el alumno tenga derecho a asistir 
bajo el IC 20-26-11; u (2) otra escuela en donde se enseña en el idioma inglés. 
Días de asistencia escolar 
Ley de Indiana IC 20-33-2-5  
Un alumno para quien la educación es obligatoria en virtud de este capítulo deberá 
asistir a clases cada año, por el número de días en el que las escuelas públicas están 
abiertas: (1) en la corporación escolar en la que el alumno está matriculado en Indiana, 
o (2), en donde el alumno está inscrito, si el alumno está matriculado fuera de Indiana. 
Edad mínima para inscripción de jardín de niños 
La ley de Indiana 20-33-2-7 

(A) Además de los requisitos de las secciones 4 a 6 de este capítulo, el alumno 
debe tener por lo menos cinco (5) años de edad el (1) 1o de julio del año 
escolar 2005-2006, o el 1o de agosto (2) del año escolar 2006-2007 en 
cualquier año escolar siguiente, para inscribirse oficialmente en un programa 
de jardín de jardín de niños ofrecido por una corporación escolar.  Sin 
embargo, en virtud del inciso (c), el órgano de gobierno de la corporación 
escolar adoptará un procedimiento que le ofrezca a un padre de un alumno 
que no cumpla con el requisito de edad mínima establecida en este inciso, el 
derecho de apelar ante el superintendente para la inscripción del alumno de 
jardín de niños a una edad menor que la edad que se establece en este 
inciso. (b) Además de los requisitos del artículo 4 al 6 de este capítulo y del 
inciso (a), y en virtud del inciso (c), si un alumno se matricula en la escuela 
como lo permite el artículo 6 de este capítulo y no ha asistido a jardín de 
niños, el superintendente deberá tomar una determinación en cuanto a si el 
alumno deberá inscribirse en el jardín de niños o en 1er grado sobre la base 
de la evaluación del modelo particular que adopta el Consejo de 
Administración en virtud del inciso (c). (c) Para ayudar a los directores y a 
los órganos rectores, el departamento deberá hacer lo siguiente: (1) 
establecer directrices para ayudar a cada órgano rector en el 
establecimiento de un procedimiento para hacer apelaciones al 
superintendente en virtud del inciso (a). (2) El establecimiento de criterios 
por los cuales órgano de gobierno puede adoptar un modelo de evaluación 
que se pueden utilizar para realizar la determinación en virtud del inciso (b). 

Política de absentismo escolar del condado Elkhart  
Inasistencias: falta de notificación a la escuela de un padre de familia acerca de la 
inasistencia escolar; falta de planeamiento de vacaciones con anticipación; razones 
cuestionables de inasistencia.  Los alumnos son responsables por cumplir en todos los 
trabajos perdidos. 
A los padres de familia se les notificará usando la categorización siguiente: 
Nivel 1: 4 incidentes de inasistencias (absences of concern) Los padres de 
familia/tutores serán contactados por carta o llamada telefónica para confirmar el 
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número de inasistencias escolares y para notificarles a los padres y al alumno de las 
posibles consecuencias que pudiera haber en caso de que el patrón de inasistencia 
continuara. 
Nivel 2:   7 incidentes de inasistencias (absences of concern) –  (El alumno ha 
llegado sin justificación 7 veces) 
Se les enviará una notificación legal por correo certificado tanto a los padres de familia 
o tutores como a la oficina de libertad condicional (Probation) o a la Oficina de la 
Familia y el Menor (Office of Family and Children). 
Nivel 3:   Si las inasistencias (absences of concern) continuaran 
Se fijará la fecha de una audiencia para resolver los problemas de asistencia 
escolar dentro de los primeros de diez días con los padres de familia o tutor, el alumno, 
oficial de la audiencia, el administrador de la escuela y cualquier otro individuo 
involucrado. El encargado de la audiencia discutirá las circunstancias de inasistencia 
con el alumno, los padres de familia o tutor, y el administrador para intentar identificar 
los factores que estén interfiriendo con la asistencia escolar regular y resolver los 
problemas de asistencia escolar. El encargado de las inasistencias podría requerirle al 
alumno a participar  en una intervención para hablar sobre su absentismo escolar.  El 
encargado de las inasistencias hará entrega de un resumen por escrito con 
recomendaciones a los padres de familia/tutor, al administrador de la escuela, al oficial 
de libertad condicional y/o a la Oficina de Familia y Niños (Office of Family and 
Children). También notificará a los padres de familia o tutor y al alumno que en caso de 
continuar ausentándose, esto resultará en que sea remitido a la oficina de libertad 
condicional (Probation) o a la Oficina de Familia y del Menor (Office of Family and 
Children). El no presentarse a la audiencia de asistencia escolar resultará en que se le 
pase al nivel 4.  
Nivel 4: Si las inasistencias (absences of concern)  continúan  
La escuela presentará una notificación de violación de ley ante el oficial de libertad 
condicional o ante la Oficina de la Familia y del Menor (OFC). Los padres de familia o 
tutores recibirán aviso sobre una reunión obligatoria, con el oficial de libertad 
condicional o con un representante de la oficina de libertad condicional y un 
representante de la escuela. La reunión con los padres de familia y el alumno tomará 
lugar antes de los 10 días escolares del aviso legal de violación de ley.  
Nivel 5: Si las inasistencias (absences of concern) continúan – Se remitirá 
formalmente al menor al juzgado juvenil. La audiencia en el juzgado ocurrirá antes de 
los 20 días escolares después de la remisión formal por la oficina de libertad 
condicional o de la Oficina de la Familia y del Menor.  A los alumnos se les excluirá por 
completo del Programa de Asistencia Escolar del Condado de Elkhart después de un 
año escolar de no estar en absentismo escolar. 
Inasistencias justificadas 
Una inasistencia justificada es una inasistencia reconocida por ley estatal o escolar: 
enfermedad del alumno, muerte de un familiar, estar expuesto a una enfermedad 
contagiosa, cita en el juzgado, actividad religiosa obligatoria, servicio en la legislatura 
estatal  o elecciones, citas médicas, actividades permitidas por la escuela, vacaciones 
familiares justificadas y  otras inasistencias que hayan sido acordadas de antemano 
con la oficina de asistencias. Cada inasistencia del alumno deberá ser reportada a 
la escuela por los padres de familia del alumno, el tutor o el encargado antes de 
24 horas.  El número de teléfono de la escuela al cual reportar las inasistencias es el: 
534-1741. Fuera del horario regular de la escuela hay un servicio de contestador 
automático las 24 horas del día. Si un alumno llega menos de cinco minutos tarde, se le 
podrá un retardo y se reforzará la política de retardos. Si un alumno llega más de cinco 
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minutos tarde a clase, se le marcará una inasistencia y el administrador escolar determinará 
las consecuencias apropiadas. 
Reposición de tarea y trabajos  
Si un alumno tiene una inasistencia justificada, se le dará un día para reponer el trabajo 
y las tareas por cada día que se ha ausentado. Si un alumno deseara obtener las 
tareas y trabajos el día en que se ausente, los padres de familia necesitarán llamar al 
533-0391 antes de las 9:00 A.M. o mandarle un mensaje por correo electrónico a 
rherrmann@goshenschools.org. Las tareas se podrán recoger de la dirección escolar 
principal el mismo día después de las 3:45 P.M.  Es la responsabilidad de los padres de 
familia saber cual es el casillero de su hijo y la combinación del candado del casillero 
para poder sacar los libros de éste. Si el padre de familia desea que otro alumno haga 
esto por su hijo, será su propia responsabilidad planearlo directamente con el otro 
alumno. 
Vacaciones 
Si fuera primordial que el alumno se ausentara de la escuela por vacaciones, deberá 
llegar a un acuerdo previo con varios días de anticipación. Se deberá obtener de la 
dirección escolar principal o de la oficina de 6º grado un formulario de inasistencias 
planeadas con anticipación, y deberá estar firmado por los profesores del alumno. El 
procedimiento para reponer el trabajo perdido se decidirá a discreción de cada profesor 
por aparte. Será la responsabilidad del alumno revisar su situación en cada clase en 
cuanto regrese a la escuela. 
BICICLETAS Y CAMINATA 
Si un alumno usara su bicicleta como medio de transporte de la escuela y hacia 
la escuela, deberá seguir las siguientes reglas:  

1. Todas las bicicletas deberán permanecer bajo candado en las áreas 
designadas. 

2. No se les permitirá a los alumnos andar frente a GMS, entre autobuses o 
carros o en las áreas de estacionamiento. 

La Corporación Escolar de Goshen provee servicio de autobús para que todos los 
alumnos puedan ser transportados de manera segura. No se permite el uso recreativo 
de patinetas, patines (roller skates) patines en línea (roller blades), motonetas, scooters 
y motocicletas en propiedad escolar. 
MOCHILAS (BACKPACKS) 
Las mochilas podrán ser utilizadas para ayudarle al alumno a transportar sus libros de y 
hacia la escuela. Durante horas escolares, todas las mochilas deberán permanecer en 
el casillero del alumno. 
ALQUILER DE LIBROS DE TEXTO 
Todos los libros de texto necesarios para las clases se alquilan en la escuela. Las listas 
de libros de textos de alquiler, incluyendo la tarifa, serán enviadas por coreo en 
octubre. Toda deuda no saldada antes del 15 de abril será remitida a la oficina 
administrativa central para cobro. Existe ayuda disponible para el alquiler de libros de 
textos para quienes califiquen, pero dicha ayuda cubre solamente el costo del alquiler 
de los libros y no el monto completo. Las solicitudes están disponibles en la dirección 
escolar principal y la oficina de 6º grado en cualquier momento del año. Los alumnos 
serán responsables de los libros que se le otorguen. En caso que un alumno perdiera 
un libro, se le cobrará el costo de reemplazo. También se cobrará una multa por libros 
dañados. 
HOSTIGAMIENTO E INTIMIDACIÓN 
I.C. 20-33-8-0.2 
La política de La Corporación Escolar de Goshen es de mantener un ambiente de 
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aprendizaje y trabajo libre de todo tipo de hostigamiento. Este compromiso se aplica a 
todas las operaciones, programas y actividades de la corporación Escolar. Estas reglas 
se aplican cuando un alumno se encuentre en propiedad escolar inmediatamente antes 
o después del horario escolar, inmediatamente después del horario escolar o en 
cualquier momento en que la escuela se esté usando por un grupo escolar; fuera de 
propiedad escolar en una actividad, función o evento de la escuela; viajando de o hacia 
una actividad, función o evento escolar o usando equipo o propiedad provista por la 
escuela. Todos los alumnos compartirán la responsabilidad de evadir, disuadir y 
reportar toda forma de hostigamiento ilegal. El hostigamiento y el acoso se definen 
como actos o gestos explícitos y repetidos, incluyendo la comunicación transmitida 
verbalmente y por escrito; actos físicos cometidos o cualquier otro acto cometido por un 
alumno o un grupo de alumnos en contra de otro alumno con el propósito de acosar, 
ridiculizar, humillar, intimidar o dañar al otro alumno. Esto incluye el uso de medios 
sociales. Goshen Middle School ha adoptado las siguientes reglas: 

1. No intimidaremos a los demás. 
2. Ayudaremos a los alumnos que sean intimidados. 
3. Incluiremos a los alumnos que no son tomados en cuenta. 
4. Si sabemos que alguien está siendo intimidado, se lo diremos a un 

adulto de la escuela o de la casa, esperando que dicho 
comportamiento sea corregido.  

AUTOBÚS DE ACTIVIDADES DESPUÉS DE CLASES 
Goshen Middle School  proporciona un autobús que transporte alumnos que necesiten 
quedarse después de clases para varias actividades (entrenamientos deportivos, 
clubes, detenciones, proyectos, trabajo en el Centro de Medios de Comunicación, 
tutoría, junta con un profesor, etc.). 
Lunes a viernes:           El “autobús de actividades: recogerá a los alumnos a las 6:05 P.M.       
                                    (Salida Y).  
Los alumnos que estén esperando dicho autobús, deberán esperar tranquilamente en 
el vestíbulo delantero. En caso de presentarse un problema de comportamiento, al 
alumno se le podrá restringir del uso de este autobús y posiblemente de la participación 
en la actividad en la que tomó parte. Los alumnos que usen el servicio de transporte de 
este autobús, deberán mostrar sus credenciales escolares al conductor del autobús. 
Procedimiento del “autobús de actividades”   
1. Para que los alumnos puedan usar el “autobús de actividades” deberán tener 

una credencial escolar.  
2. Cuando los alumnos aborden el autobús, deberán pararse en el pasillo del centro, 

en la segunda hilera de asientos y voltear hacia el frente para identificarse a si 
mismos y especificar la dirección de su casa ante la cámara. El conductor del 
autobús también podrá escribir el nombre y la dirección de cada alumno cuando 
estos se identifiquen ante la cámara. Al final de la ruta, los conductores de 
autobús deberán presentar una lista de los alumnos que se transportaron en el 
autobús a la oficina de transporte, como manera de mantener un record de los 
alumnos que estén usando el autobús como medio de transporte y para poder 
verificar anomalías.  

3. Los alumnos sólo podrán transportarse a sus casas o al Boys and Girls 
Club. Los padres de familia no deberán enviar notas, dándoles permiso a los 
alumnos de ser transportados a la casa de otros familiares o de amigos.  

4. La oficina de transporte le dará a los conductores de autobús una lista de alumnos 
con las direcciones de cada uno. La oficina de transporte necesitará comunicarle 
al conductor del autobús cualquier cambio de dirección. Los conductores de 
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autobús solo actuarán en base a la información que se les provee en la lista de 
alumnos. Si hubiera un conflicto entre lo que dice el alumno y lo que está escrito 
en la lista de alumnos, el conductor del autobús deberá contactar a la oficina de 
transporte de GMS para verificar la dirección correcta.  

5. Los alumnos que violen las reglas de autobús de GMS mientras estén en el 
“autobús de actividades”:  

 1ª ofensa: no podrán usar el “autobús de actividades” durante una semana. 
 2ª ofensa: no podrán usar el “autobús de actividades” durante seis semanas.  
 3ª ofensa: no podrán usar el “autobús de actividades” durante doce semanas.  
6. GMS  les entregará a los conductores del autobús una lista de los alumnos (con 

sus fotografías) que estén suspendidos del autobús.  
CAMPUS CERRADO 
Goshen Middle School opera bajo la política de “campus cerrado.” Los alumnos 
deberán permanecer en propiedad escolar al menos que un padre de familia o 
tutor haya firmado por ellos personalmente. Los alumnos deberán permanecer en 
propiedad escolar después de haber llegado en la mañana. A los alumnos que se 
queden para una actividad después de clases, no se les permitirá abandonar la 
propiedad escolar y después regresar.  
CLUBES Y ACTIVIDADES 
Las siguientes oportunidades son ofrecidas para mejorar el aprendizaje de todos los 
alumnos. Todos los alumnos tienen la oportunidad de irse a casa en el autobús de 
actividades. 
Superbowl académico Todos los alumnos son elegibles para participar en esta 
actividad. Los equipos pequeños compiten en las áreas de matemáticas, ciencias, 
estudios sociales e inglés.  
Los equipos comienzan a practicar en enero uno o dos días a la semana. La 
competencia está programada a comienzos de mayo en Wawasee Middle School. 
Robótica (botball)  Todos los alumnos de 6º a 8º grado son elegibles para participar 
en esta actividad. Durante las reuniones semanales, los alumnos construyen o 
programan robots usando técnicas de legos y un sistema de construcción (Meccano) 
consistente de piezas de metal sujetas por medio de tornillos (en inglés llamado Erector 
Set). Todos los robots son construidos desde cero. Cada primavera entramos a una 
competencia regional, en donde se evalúan los diseños de nuestros robots. Todos 
quienes asisten al club son invitados a formar parte del equipo de robótica. 
Club de constructores (Builders Club) Todos los alumnos son elegibles para 
participar en esta actividad. Builders Club es una organización patrocinada por Kiwanis, 
que les da a los alumnos la oportunidad de aprender y de cómo ayudar a la comunidad. 
Los alumnos no solo tienen la oportunidad de interactuar con sus amigos, sino que 
también aprenden a ser líderes y a tener compasión por los demás.  
Club de ajedrez 
Todos los alumnos son elegibles para participar en está actividad. Los alumnos tienen 
la oportunidad de practicar sus habilidades en el ajedrez y competir contra otros 
alumnos de secundaria. 
Club de drama El club de drama está abierto para cualquier alumno que esté 
interesado en ser parte de la producción teatral, ya sea en el escenario o tras 
bastidores. Los alumnos aprenderán a como actuar, usar coreografías y la terminología 
usada en teatro. El club de drama está activo desde enero a abril del año escolar, 
culminando con una obra musical anual de primavera. 
5 Star Life (Vida 5 Estrellas) Todos los alumnos son elegibles para participar en esta 
actividad. Five Star se ha asociado con Goshen Middle School para brindar eventos 
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programados regularmente que animan, motivan e incitan a que los alumnos participen. 
Los alumnos se reúnen todos los lunes por ocho semanas donde experimentan los 
beneficios de Five Star que son: responsabilidad, sacrificio, integridad, valor y respeto.  
La comida, la diversión,  la música y mensajes en su propio idioma, los alumnos son 
nutridos para construir buenas relaciones con sus tutores quienes a su vez se conectan 
con sus alumnos y les brindan buenos ejemplos de estos rasgos.  Para mayor 
información visite nuestro sitio Web: www.fivestarlife.org. 
Sociedad Nacional Honorífica Jr.  
La membresía está basada en cinco requisitos: beca, ciudadanía, carácter, liderazgo y 
servicio. Su ingreso requiere de un proceso de cuatro pasos. 

1. Un promedio Points of Pride de 3.o o mayor después de dos trimestres y 
ninguna remisión disciplinaria de nivel 3. 

2. Los alumnos que califiquen deberán entregar un formulario de 
documentación de servicio. Esto le permitirá a los alumnos comprobar por 
medio de la documentación las dos horas de servicio en la escuela y una 
hora de servicio comunitario en la esuela. 

3. Los alumnos deberán entregar un forma de recomendación de la facultad y 
escribir un ensayo respondiendo a la siguiente pregunta: Como alumno de 
7º grado u 8º grado, cómo has o cómo puedes hacer la diferencia en el 
mundo? 

4. A los nuevos miembros se les cobrará $10.00 por el broche NJHS y el 
certificado. La ceremonia de iniciación se llevará a cabo a fines de la 
primavera. Además, los nuevos miembros deberán completar un mínimo de 
dos horas de tutoría en GMS. 

Los miembros de la NJHS no se reúnen regularmente, pero participan en varios 
proyectos a través del año escolar. Los miembros sirven como voluntarios en el 
programa de deletreo Elkhart County Spelling Bee, ayudan a entregar los artículos 
para recolectar fondos; sirven como guías en la orientación de 6o grado y 
organizan la recolección de fondos para la organización de leucemia y linfoma 
Leukemia and Lymphoma Society’s Pennies for Patients como también para la 
recaudación Ecophones Recycling. Además, los nuevos miembros completan un 
mínimo de dos horas de tutoría para GMS. 

Club de esquí 
Todos los alumnos son elegibles para participar en esta actividad. Los alumnos a los 
que les guste esquiar o deslizarse en la tabla sobre nieve (o quienes deseen aprender) 
viajan a Swiss Valley en Jones, Michigan. Habrá información disponible a mediados de 
septiembre.  Los formularios y las cuotas deben pagarse antes del 1º de noviembre. 
Consejo estudiantil  
Todos los alumnos son elegibles para participar en está actividad, pero deben tener 
una recomendación de parte del personal. Los alumnos tienen la oportunidad de 
aprender valiosas lecciones en la vida tales como liderazgo, respeto y la compasión por 
otros en una variedad de actividades comunitarias, como también planear eventos a 
nivel escolar a través del curso lectivo. 
Anuario escolar 
Todos los alumnos son elegibles para participar en esta actividad para crear el anuario 
escolar de GMS. Entre las actividades se encuentran el sacar fotografías, ordenar las 
páginas y hacer propaganda. 
CONDUCTA / COMPORTAMIENTO 
Queda terminantemente prohibido el uso de lenguaje y comportamiento indecente u 
ofensivo en toda y cada uno de los lugares de la propiedad escolar, o mientras asistan 

http://www.fivestarlife.org/
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a actividades patrocinadas por la escuela en o fuera de la propiedad escolar. Queda 
prohibido el uso de atomizadores como colonias o fragancias corporales en los 
salones, pasillos, vestidores y autobuses. 
Se requiere que los alumnos que asistan a eventos deportivos de Goshen High School, 
se sienten en el área designada de los alumnos de Goshen Middle School o con sus 
padres.  
 
ORIENTACIÓN ESCOLAR 
El departamento de orientación escolar de GMS consiste de tres orientadores 
escolares profesionales, acreditados por el estado de Indiana. Nuestro programa ha 
sido reconocido por el estado de Indiana como el Programa de orientación escolar de 
estrella de oro y también ha recibido la certificación RAMP como un programa de 
excelencia reconocido nacionalmente. Hemos desarrollado e implementado un 
programa basado en estándares que se enfocan en el área académica, en la 
trayectoria escolar y en las necesidades específicas cívicas, sociales y emocionales de 
los alumnos de Goshen Middle School. 
Como orientadores escolares acreditados, los orientadores de GMS deben proteger la 
confidencialidad e información recibida en las sesiones de orientación con los alumnos 
de acuerdo con la ley federal del estado y las políticas escritas y estándares éticos.  
Cuando se busca ayuda de un orientador, es importante que los padres y los alumnos 
entiendan los beneficios y limites de confidencialidad. La confidencialidad es una 
responsabilidad y un deber del orientador de proteger al cliente 
al no liberar información no autorizada revelada durante la sesión de orientación 
escolar.  
Bajo las siguientes circunstancias, los orientadores están obligados a quebrantar dicha 
confidencialidad: Cuando los alumnos son una amenaza para ellos mismos o hacia 
otros; cuando los alumnos revelan el intento de cometer un crimen serio; cuando el 
orientador sospecha abuso infantil o abandono; cuando el juzgado ordena el acceso al 
archivo del  alumno  y cuando el alumno da su autorización al orientador de compartir 
información. Para mayor información con respecto a los orientadores y la comunicación 
privilegiada, por favor consulte  IC 25-23.6-6-1. 
VIOLACIÓN DE LA ORDENANZA DE ESTADÍA DOMICILIARIA 
(Hora límite en que menores de edad deberán permanecer en su domicilio) 
Estatuto de la ciudad de Goshen #4349 
     Si el alumno tiene 15, 16 o 17 años de edad violara el estatuto al encontrarse en un 
lugar público entre 1:00 A.M. y 5:00 A.M. el sábado o el domingo y entre 11:00 P.M. y 
5:00 A.M. el lunes, martes, miércoles y jueves. 
Si el alumno es menor de 15 años y violará el estatuto de la ciudad al encontrarse en 
público cualquier día de la semana después de las 11:00 P.M. y antes de las 5:00 A.M. 
Excepciones a este estatuto son: 

a. Cuando esté acompañado por un padre de familia o tutor 
b. El menor esté viajando de o hacia o esté presente en cualquiera de los 

siguientes:  
1. Empleo legal; un evento religioso; un evento o una actividad política; 

una actividad que involucre que se ejerzan los derechos del menor 
protegidos bajo la 1ª enmienda de la constitución de EEUU o el artículo 
1 Sección 31 de la constitución del estado de Indiana. Estos incluyen, 
pero no están limitados al derecho de ejercer la libertad de expresión, 
la libertad de seguir cualquier religión, el derecho de congregarse o el 
derecho a una petición al gobierno.  
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INFORMACIÓN DE DIRECTORIO 
Cada año la corporación escolar hará un aviso público a los alumnos y a sus padres de 
familia, de sus intenciones de hacer disponible, bajo petición, cierta información 
conocida como “información de directorio”.  La mesa directiva denomina como 
“información de directorio estudiantil” el nombre del alumno, la dirección, el número de 
teléfono, la fecha y el lugar de nacimiento, su fotografía, el área de enfoque de 
estudios, su participación en actividades y en deportes oficialmente reconocidos, su 
estatura y peso, si es miembro de un equipo atlético, las fechas de asistencia, la fecha 
de graduación, los reconocimientos recibidos, si está enlistado en el cuadro de honor o 
becas.                                                                                                                                            
La información de directorio no será provista a ninguna organización con fines 
lucrativos. El inspector escolar podrá permitir el acceso al campus de alguna escuela, o 
entregar la información de directorio estudiantil a organizaciones que informen a los 
alumnos acerca de opciones ocupacionales o escolares.                                               
El inspector escolar está requerido de dar acceso a representantes de los servicios 
armados de los EE.UU.,  a Indiana Air, Army National Guard y a las academias de 
servicios de las fuerzas armadas de EE.UU., al campus de la preparatoria Goshen  
High School  y a la información de directorio estudiantil (nombre del alumno, dirección y 
número de teléfono enlistado o público) cuando le sea pedido. De acuerdo con las 
leyes federales y estatales, la mesa directiva deberá dispensar los nombres, 
direcciones y las listas de números telefónicos de alumnos de secundaria, a un oficial 
de reclutamiento de cualquier sucursal de las fuerzas armadas de EE.UU. o de una 
institución de educación superior que solicite dicha información. Un alumno de 
educación secundaria  o el padre de familia de dicho alumno podrá pedir que el nombre 
del alumno, la dirección y el número telefónico no sea liberado sin previo 
consentimiento del/de los  padres de familia del alumno elegible.                                       
Se requiere que la corporación escolar notifique al padre de familia y al alumno que 
cualquiera de estos podrá solicitar que la información no sea liberada por la 
corporación escolar, a los representantes de reclutamiento militar. Dicha notificación 
deberá incluir el proceso necesario para completar este requisito.                                                                                                                                     
El padre de familia o alumno deberán hacer una petición por escrito a fines del 
tercer año (sophomore) de preparatoria. Ésta es la única oportunidad que tendrán 
de optar que no se dispense la información del alumno. Si el alumno opta por qué 
no se dispense su información en su tercer año (sophomore) y después decide cambiar 
de opinión, se puede revocar el proceso anterior.                                                                                       
Tanto los padres de familia como los alumnos que hayan alcanzado la mayoría de edad 
podrán negarse a permitirle a la corporación a dispensar cualquiera o toda “información 
de directorio”, en cuanto una notificación por escrito sea entregada a la corporación 
dentro de los quince (15) días después de recibido el aviso público de la corporación. 
En cualquier momento en que se requiera el consentimiento del padre de familia para 
la inspección y/o la liberación del archivo médico o escolar del alumno o de la liberación 
del directorio de información, cualquiera de los padres de familia podrá proveer dicho 
consentimiento a menos que esté específicamente indicado por una orden judicial.  
ROPA / ATUENDO 
GMS cree que la manera en la cual una persona se viste tiene un efecto en el 
comportamiento y la calidad del trabajo escolar;  y que su atuendo está reflejado en la 
escuela. Las pautas de la mesa directiva escolar de Goshen son las siguientes:  

1. Los pantalones cortos y las faldas que sean demasiado apretadas o cortas y 
camisetas que sean demasiado reveladoras (ejemplos: licras de ciclismo sin 
atuendo por encima, camisetas sin mangas, camisetas estilo europeo, 
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blusas de tirantes delgados, camisetas o blusas que se transparenten, 
camisetas y blusas sin tirantes, pantalones de mezclilla con muchos hoyos, 
blusas y camisetas que no cubran el torso por completo) no son aceptables. 

2. No se permitirán atuendos que representen temas sexuales, tabaco, alcohol, 
violencia, drogas, pandillas, o lenguaje inadecuado. 

3. No se permitirán ni sombreros ni gorras dentro del edificio.  
4. Solo se permitirá estar descalzo en el área de la piscina.  
5. Las cadenas, incluyendo aquellas para billeteras y bicicletas así como 

joyería de picos o aretes de picos podrían ser usados para dañarse a si 
mismos o a los demás. Por lo tanto, aunque se usaran como joyería no 
serán permitidos en GMS.  

6. No se permitirán chamarras ni guantes en la escuela. 
7. No se permitirá el uso de pantalones caídos. En caso de que se usaran, se 

le pedirá al alumno que se ponga un cinturón o que se los amarre con un 
pedazo de cordón.  

8. Los alumnos no podrán usar clavos, tachuelas ni grapas para adherir sus 
pantalones a sus zapatos.  

9. No se permitirán usar Heelies dentro de la escuela. Las ruedas serán 
confiscadas. 

10. Los administradores determinarán si el atuendo es apropiado. Al 
alumno se le podrá negar la entrada a la clase hasta que se le provea el 
atuendo apropiado.  

11. No se permiten los leggings sin ropa arriba de estos.  
12. No se permiten los lentes de contacto no recetados por un doctor. 

PRUEBAS ANTIDOPAJE 
Todos los años, la mesa directiva de la corporación escolar revisa la política aleatoria 
de pruebas antidopaje. Si es aprobada, se les harán pruebas aleatorias antidopaje 
durante el año escolar 2016-2017 a los alumnos de 7º a 12º grado que participen en 
deportes, artes escénicas y todo tipo de actividad extracurricular. Antes de participar en 
cualquier tipo de evento deportivo o actividad extracurricular los padres de familia  y los 
alumnos deberán asistir a una junta informativa de pruebas antidopaje cada año. (No 
se requerirá la asistencia a una junta de pruebas antidopaje en el futuro). 
APARATOS ELECTRÓNICOS/APARATOS INALÁMBRICOS DE 
COMUNICACIÓN (ACI) 
Tener un teléfono celular u otro aparato electrónico es privilegio del alumno, el cual 
podría perder si el alumno no cumpliera con los términos de las normas, o se 
involucrara en el uso inapropiado de dicho privilegio. Si un alumno decide traer un 
artículo de comunicación electrónica a la escuela, éste deberá estar apagado, fuera de 
la vista y no interrumpir las funciones escolares desde el comienzo del primer período 
hasta el final del día escolar. Una excepción a esta regla será el uso de artículos 
electrónicos personal a la discreción del profesor. La violación a esta política podría 
implicar una acción disciplinaria y/o la confiscación del teléfono celular o el aparato 
electrónico. Si el teléfono celular o aparato electrónico se confiscara, se le regresará a 
los padres de familia o tutores del alumno, después de que el alumno cumpla con 
cualquier otra medida disciplinaria impuesta.  Múltiples violaciones del uso de aparatos 
electrónicos resultarán en una acción disciplinaria. 
La política 5136 de la mesa directiva  les prohíbe a los alumnos el uso de los ACIs para 
capturar, grabar o transmitir palabras o imágenes de cualquier alumno, miembro del 
personal o de cualquier otra persona en el edificio o mientras esté asistiendo a una 
actividad relacionada con la escuela, y sin expresar un consentimiento previo y explicito 
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al capturar, grabar o transmitir palabras o imágenes. Usar un ACI para tomar o 
transmitir audio y/o fotos y/o video de un individuo sin el consentimiento de él/ella es 
considerado invasión de privacidad y no es permitido, al menos que sea autorizado por 
el director de la escuela o el designado por el director. Aquellos alumnos que violen los 
derechos de privacidad de otra persona puede que se le confisque su  ACI o recibir  
otras consecuencias disciplinarias. Se prohíbe el uso de un ACI que contengan una 
cámara en los vestidores, salones de clases, baños y/o en el área de la piscina.  
El director de la escuela también podrá referir dicho asunto a las autoridades 
competentes si esto involucrara una activad ilegal. Por ejemplo: enviar, compartir, ver, 
poseer fotos, mensajes de texto, correos electrónicos u otro material de contenido 
sexual electrónico u otra forma, incluyendo los contenidos de un celular u otro artículo 
electrónico podrá resultar en que se refiera a las autoridades competentes. Es 
importante que los padres de familia y alumnos estén consientes de las consecuencias 
legales que puede pasar en nuestro sistema escolar.  
El alumno que posea un teléfono celular o aparato electrónico es responsable de 
su cuidado. La escuela no es responsable de prevenir el robo, la pérdida, el daño o el 
vandalismo de teléfonos celulares o aparatos electrónicos traídos a propiedad escolar. 
PANDILLAS 
De acuerdo a la ley y a los estándares fijados por el Departamento de Educación de 
Indiana, la mesa directiva de la Corporación Escolar de Goshen (Goshen School 
Board) mantendrá la propiedad escolar en condiciones seguras para todos los alumnos 
y el personal escolar. En un esfuerzo por cumplir con este compromiso, la mesa 
directiva de la Corporación Escolar de Goshen, prohíbe la presencia y actividad de 
pandillas en o cerca de propiedad escolar. Una pandilla se define como “todo grupo no 
patrocinado por la escuela, posiblemente de membresía secreta y/o exclusivista, cuyo 
propósito o acciones incluyen la comisión de actos ilegales, violaciones de las reglas 
escolares, establecimiento de territorios o toda acción que incluya amenaza a la 
seguridad o al bienestar de otros.”  
La mesa directiva de la Corporación Escolar de Goshen encuentra que lo siguiente es 
verdadero acerca de las pandillas y de las actividades relacionadas con las pandillas:  

1. Las pandillas que comienzan o promueven actividades que amenazan la 
seguridad y el bienestar de otras personas o las pertenencias de terceros en 
todo lugar o cerca de propiedad escolar, son dañinas a los propósitos 
educativos del distrito escolar.   

2. Las señales con las manos y la presencia de toda vestimenta, joyería, 
accesorios, libros o manera de arreglarse que, por virtud de los colores, la 
presentación, la marca, los símbolos, o cualquier otro atributo que denote 
membresía en una pandilla, tales como, pero no limitados a, pañuelos, 
rosarios, cinturones, pañuelos etc., crea un peligro claro y presente para que 
se cometan actos ilegales en propiedad escolar; que se violen las reglas de 
la escuela o que se perturbe el orden en la escuela.  

3. Los incidentes de pandillas que involucren el reclutamiento, la iniciación de 
miembros nuevos, el uso de colores u otros detalles relacionados con 
pandillas, la intimidación, las peleas, los asaltos, o el establecimiento de 
territorios en propiedad escolar o en funciones y actividades escolares 
probablemente causarán peligro físico, daño físico, degradación o pérdida 
de dignidad personal resultando en el daño físico o mental de los alumnos. 
Los alumnos que inicien y participen en pandillas o en sociedades secretas 
como se ha estipulado anteriormente, serán disciplinados de una manera 
que incluye, pero no se encuentra limitada a, la detención, la exclusión de 
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las actividades extracurriculares, la suspensión y/o la expulsión. 
CRÉDITOS DE PREPARATORIA (HIGH SCHOOL)  
En conjunto con Goshen High School (GHS), los alumnos de GMS tienen la 
oportunidad de obtener créditos en álgebra, francés, alemán o español a nivel 
preparatoria. Estos créditos serán sumados a los créditos que el alumno obtendrá en 
GHS. El propósito de esta oportunidad es el de permitirles a los alumnos acumular más 
créditos y proveer una experiencia educativa más rica y profunda. La siguiente 
estipulación deberá cumplirse para obtener los créditos: el contenido del curso deberá  
ser compatible e idóneo al curso correspondiente de preparatoria. Si usted tiene 
preguntas acerca de poder recibir crédito por un curso, por favor póngase en contacto 
con el orientador de su grado escolar. 
CREDENCIALES ESCOLARES (ID CARDS) 
Al comienzo del año escolar, se le dará una credencial escolar y un cordón a cada 
alumno. El propósito de la credencial escolar (ID Card) es el de demostrar respeto por 
el personal y por los alumnos, así como de la de afirmar la seguridad de todos. Los 
alumnos deberán traer consigo su identificación escolar en su cordón y deberá estar 
visible en todo momento. Los estudiantes pueden solamente usar una identificación en 
su cordón y la identificación deberá ser de ellos mismos. Las identificaciones a las que 
se les haya quitado la cara deberán reponerse. Podrán comprarse las identificaciones 
escolares y los cordones por $1 dólar cada uno, ya sea en la dirección de 6º grado o en 
la dirección escolar principal.  Los alumnos que no tengan su credencial escolar 
deberán obtener una etiqueta adhesiva de identificación. 
ENFERMEDAD Y LESIÓN 
La oficina de la enfermera está disponible para todo alumno que se encuentre enfermo 
o lastimado, o que tenga alguna inquietud respecto a su salud.  Se requerirá que el 
alumno tenga un pase de su profesor, a excepción de los casos de emergencia. La 
enfermera de la escuela contactará a los padres si el alumno necesitará ir a casa. 
Los alumnos deberán reportar todo tipo de lesión para que pueda llenarse un informe 
en caso de lesión. En caso de que la lesión necesitara de tratamiento médico, haremos 
el intento de ponernos en contacto con los padres de familia para recibir indicaciones.  
En caso que no se pudiera contactar a algún padre de familia o contacto de 
emergencia, se contactará al médico familiar y/o se llamará a la ambulancia. La 
escuela no se hará responsable, ni podrá asumir la responsabilidad por los costos. 
CLIMA SEVERO 
La Corporación Escolar de Goshen hará uso del sistema de notificación de media en 
línea We Are Closed Today para informar por medio de las estaciones de radio y 
televisivas sobre anuncios escolares respecto al clima. Los miembros de la comunidad 
podrán registrarse al sistema We Are Closed Today para recibir notificaciones por 
correo electrónico o mensajes de texto cuando alguna de las escuelas seleccionadas 
tenga un retraso en su horario de clases, cancele las clases o haya salida temprana 
debido a las condiciones del clima. Además de las notificaciones específicas, cualquier 
persona podrá visitar la página Web http://www.weareclosedtoday.com, poner el código 
postal, escoger el radio a la redonda, para ver todos los retrasos o cancelación de 
clases del área. 
En caso de que las condiciones del clima provocaran la cancelación de clases o 
demora a la entrada de clases, la radio local y las estaciones de televisión local 
anunciarán esta información. En caso de haber una demora de dos horas a la entrada 
a clases, tanto el horario en el que el autobús recoja a los alumnos como la hora del 
comienzo de clases iniciará exactamente dos horas después del horario regular. 
Las estaciones de radio WKAM (1460),  WFRN/FM (104.7), WTRC/AM 

http://www.weareclosedtoday.com/
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(1340),  WSBT-AM (960), WSBT-FM (101.5), WRSW-FM (107.3) AND WAWC-FM 
(103.5) y las televisoras WNDU-TV Ch. 16, y WSBT-TV Ch. 22  transmitirán toda la 
información sobre la salida temprana de clases. El inspector escolar de la corporación 
escolar tomará la decisión de cancelar clases cuando el clima lo haga necesario.  
ESTÁNDARES DE INDIANA  
Tanto la ley pública 221 (Public Law 221) como el plan de estudios de GMS  yacen 
sujetos a los estándares de Indiana (Indiana Standards), los cuales podrán encontrarse 
en Goshen Middle School o en la página Web del estado: 
http://www.doe.in.gov/achievement/standards. 
EXÁMENES  ISTEP  
Todos los alumnos tomarán el examen ISTEP (Indiana Statewide Testing for 
Educational Progress) en la primaveraLos alumnos que estén inscritos en álgebra 
participarán en la evaluación de final de curso Algebra End-of-Course Assesment. 
BIBLIOTECA Y CENTRO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
La biblioteca de GMS tiene 14,000 libros y 40 revistas actuales. Los alumnos pueden 
encontrar información a través de nuestro catálogo de tarjetas computarizadas, el cual 
les ayuda en casi todo tipo de asignatura. Podrán encontrar cientos de libros de 
referencia y muchos ejemplares anteriores de revistas. La biblioteca se encuentra 
abierta antes y después de clases, así como durante el día escolar completo. Los 
alumnos deberán presentar su credencial escolar para poder sacar un libro de la 
biblioteca. Los alumnos deberán pagar los libros que saquen de la biblioteca y que no 
regresen (aunque se hayan perdido). 
CASILLEROS 
Solamente se permitirá el uso de candados repartidos por la escuela. Se romperán 
otros candados. Deberán mantenerse bajo llave todos los casilleros y no les deberán 
dar la combinación de sus candados a otros alumnos. La escuela no se hará 
responsable por artículos perdidos. Los profesores programarán periódicamente la 
limpieza de los casilleros. No se permite que los alumnos compartan casilleros ni 
guarden comida ni alimentos en ellos a menos que se encuentren en un 
recipiente de almuerzo apropiado. La administración escolar tiene el derecho de abrir 
todo casillero, cuando se sospeche que la inspección es necesaria. 
(Véase Inspecciones). 
OBJETOS PERDIDOS 
Los objetos perdidos podrán reclamarse en la oficina principal (Main Office) o en la 
oficina de 6º grado después de identificarse. A los alumnos se les disuade de traer a la 
escuela grandes cantidades de dinero, joyería o artículos muy costosos.  Los objetos 
que no se reclamen al final del trimestre, serán entregados a una organización de 
caridad. 
DECRETO DE PERSONAS SIN HOGAR MCKINNEY-VENTO 
Los alumnos que no tienen hogar o que pierden su hogar mientras se encuentran 
inscritos en la Corporación Escolar de Goshen tienen derechos legales. No tener hogar 
está definido como: la falta de una residencia adecuada fija y regular durante la noche 
(night time residence). Esto puede incluir: 

• Jóvenes que compartan vivienda por privaciones económicas  
• Vivir en moteles, hoteles, lugares para acampar etc. 
• Quedarse en un lugar público o privado que no es ordinariamente usado 

para dormir o como alojamiento 
• Niños que migran (como lo define el ESEA) 

Aquellos individuos que se encuentren en estas circunstancias, deberán contactar  al 

http://www.doe.in.gov/achievement/standards
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coordinador de enlace de la agencia educativa de personas sin hogar (Educational 
Agency Homeless Liaison) ubicado en las oficinas administrativas de la Corporación 
Escolar de Goshen en 613 East Purl Street, Goshen Indiana, 46526 (574) 533-8631 
COMIDAS: PROGRAMA Y POLÍTICAS DE DESAYUNO Y ALMUERZO  
El costo del almuerzo es de $2.15. El desayuno está disponible por $1.10. Las comidas 
se pueden pagar diariamente, semanalmente, mensualmente o trimestralmente. Los 
cheques deberán ser dirigidos a GMS y entregados al encargado de la cafetería 
cualquier día de la semana entre las 8:15 A.M. y la 1:00 P.M. Se deberá escribir el 
nombre y el número de identificación del alumno en el cheque. Las solicitudes para 
desayuno y almuerzo gratuito o a costo reducido se encuentran disponibles en la 
oficina principal (Main Office) y en la oficina de 6º grado y necesitan ser llenadas cada 
año escolar. Se permitirá que los alumnos pidan fiado un almuerzo, pero deberán 
pagarlo lo más pronto posible. A cada alumno se le asignará un número de 
identificación computarizado para comprar el almuerzo. Este número podrá ser usado  
solamente por ese alumno. Los alumnos solamente podrán usar su número de 
identificación computarizado una vez por comida (un desayuno, un almuerzo). Los 
fondos federales financian el programa de almuerzo escolar. El mal uso de los números 
de almuerzo es considerado robo y/o fraude. Los alumnos no podrán darle a otro 
alumno su número de identificación personal. En caso de que algún alumno usara el 
número de otro alumno, será reportado inmediatamente a la administración escolar.  
El almuerzo se sirve en la cafetería de la escuela y tiene un menú variado. Los alumnos 
podrán permanecer en la cafetería o ir afuera en el momento designado. No se podrá 
llevar ningún tipo de bebida o comida fuera de la cafetería. Diariamente, el período 
de almuerzo es de 30 minutos.  No está permitido que los alumnos permanezcan en los 
pasillos a la hora del almuerzo.   
Los padres que deseen comer en la dirección escolar con sus hijos, deberán 
presentar su verificación de antecedentes penales antes de comer con ellos. 
Hagan el favor de registrarse en la oficina principal (Main Office) o en la oficina de 6º 
grado para que le entreguen un pase. 
MEDICAMENTOS  
Los medicamentos son distribuidos de acuerdo a la política de GCS concerniente a 
drogas de venta con o sin receta médica.  El padre de familia o tutor deberá llenar y 
firmar una Forma de autorización de suministro de medicamentos (Parent Permission 
for Administration of Medication)  y encontrarse archivada en la escuela. La forma de 
autorización deberá actualizarse anualmente. El medicamento deberá permanecer en 
su envase original con el nombre del alumno en la etiqueta original de la farmacia, la 
dosis correcta y la forma de administración del medicamento. No se aceptará ningún 
tipo de medicamento que no se encuentre en su envase original. Todas las recetas de 
medicamentos necesitan estar almacenadas en un casillero bajo llave en la oficina de 
la enfermera, cuyo acceso será otorgado solamente a las enfermeras y a los individuos 
que han sido designados por la escuela. Un padre de familia o tutor deberá recoger 
todo medicamento al final del año escolar. 
1. A los alumnos de GMS se les permite tener en su posesión y autoadministrarse 

un medicamento de venta sin receta. El alumno deberá traer el medicamento en 
su envase original y no podrá compartir dicho medicamento con nadie más. 

2. Los padres de familia o tutores que deseen que la enfermera de GMS le 
suministre algún medicamento de venta sin receta medica a su hijo, deberán 
firmar una Forma de autorización del padre de familia para el suministro de 
medicamentos (Parent Permission for Administration of Medication Form). 

3. El alumno podrá tener en su posesión inhaladores para síntomas de asma, 
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solamente después de que la forma de Authorization for Self-Carry Medication 
sea llenada. 

4. Los alumnos serán responsables de recordarle a la enfermera acerca del 
medicamento que necesiten. 

MÚSICA 
Todos los alumnos tienen la oportunidad de estudiar música en Goshen Middle School.  
Banda, orquesta y coro son clases que se ofrecen a lo largo del año, los cuales 
requieren de presentaciones fuera del horario de clases. Los alumnos de nuevo ingreso 
y alumnos trasladados a esta escuela, deberán reunirse con el director de música antes 
de inscribirse a una clase. A los alumnos nuevos se les dará un período de 12 semanas 
como aprendices. En caso de que un alumno deba darse de baja de una clase de 
música, deberá hacerlo dentro de las primeras cinco clases de cada trimestre de 12 
semanas. Se requiere la firma del padre de familia, del director y del orientador 
académico para el cambio de la clase. El departamento de música le da la bienvenida a 
preguntas adicionales. 
PADRES DE FAMILIA QUE DEJAN Y RECOGEN A LOS ALUMNOS EN LA 
ESCUELA 
Los padres de familia que dejen a los alumnos en la escuela por la mañana o que 
los recojan de la escuela después de clases deberán usar los estacionamientos 
norte y del sur. El estacionamiento del frente dela escuela no deberá usarse de 
cuando haya autobuses presentes. En todo momento tanto los alumnos como los 
padres de familia deberán usar la puerta principal para entrar a la escuela. Esto se 
hace para la seguridad de lo alumnos (evitar que corran hacia el carro entre los 
autobuses) y para evitar la congestión vehicular de los autobuses. A ningún alumno de 
secundaria se le permite manejar a la escuela. Una autorización del padre de familia 
deberá estar archivada, antes de permitírsele a  los alumnos de edad preparatoria 
(high school) o a alguien más, recoger a un alumno de secundaria (middle 
school). Se prohíbe en todo momento estacionarse en el carril de emergencias de 
incendios (emergency fire lane) que se encuentra junto a la acera frente a la 
escuela. La policía pondrá multas a los conductores. 
REQUISITOS DE EDUCACIÓN FÍSICA 
Se requiere que cada alumno tenga los siguientes artículos: 
1. Traje de baño: de una pieza para las niñas y tipo short (no tanga) para los niños; 

toalla; camiseta de educación física de GMS (El costo es de $7.00 y se puede 
comprar en la oficina de deportes); tenis deportivos (Por favor compre tenis con 
suela que marque el piso del gimnasio; shorts o pants deportivos para gimnasio. 
No se permitirán pantalones de mezclilla con las piernas cortadas (blue-jean 
cutoffs) 

Las sandalias estilo flip-flop o aqua-sox son opcionales, pero es sumamente 
recomendable que se usen en las regaderas y en las áreas de natación. A cada alumno 
se le dará un casillero de educación física. Todos los alumnos deberán etiquetar su 
ropa con un marcador especial para ropa, para que en caso de encontrarse extraviada 
o estar colocada en otro lugar pueda regresársele a su dueño. Se deberán guardar los 
artículos de valor y dinero en los casilleros académicos.  
BOLETAS DE CALIFICACIONES/MÉTODO DE EVALUACIÓN 
La secundaria usará la boleta de calificaciones basada en los estándares. Este formato 
diseñado para reportar el rendimiento académico de los alumnos es un paso 
emocionante para nuestra corporación, al mismo tiempo que colaboramos para 
asegurar que todos los estudiantes alcancen de manera exitosa los estándares de nivel 
de grado. La boleta de calificaciones comunicará de mejor manera lo que su hijo sabe y 
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lo que puede hacer en cada una de las clases. Además está diseñada para ofrecerle 
mayor información y más detallada sobre la manera en la que su hijo esta progresando 
hacia las metas de fin de año”. Las boletas de calificaciones de asignaturas 
académicas y asignaturas académicas aplicadas se enviarán por correo cada doce 
semanas. Las boletas de calificaciones se enviarán a casa con su hijo en la séptima 
semana de cada trimestre. Las juntas entre profesores, padres de familia y/o alumnos 
pueden ser organizadas por cualquiera de las personas involucradas siempre que se 
crea necesario. Las fechas de los períodos de evaluación del 2016-2017 están 
indicadas en el calendario escolar.  
INSPECCIONES 
De acuerdo a la política de la junta directiva escolar de Goshen, los alumnos, sus 
pertenencias y sus casilleros podrán ser inspeccionados, si hay sospecha razonable de 
que dicha inspección es necesaria, para mantener la disciplina y el orden escolar.  La 
negativa a consentir a una inspección se considerará un acto de insubordinación y 
podrá ser motivo de suspensión o de expulsión. 
PROCEDIMIENTO PARA SALIR DE LA ESCUELA EN HORAS 
ESCOLARES 
Los padres de familia o tutores de los alumnos que necesiten salir de la escuela 
temprano para acudir a citas, etcétera, deberán firmar su salida en la dirección escolar 
principal.  No les será permitido a los alumnos irse sin permiso con nadie que no sea su 
padre de familia o tutor.  El padre de familia o tutor deberá entrar a la escuela y firmar 
la salida del alumno. 
SEGURIDAD Y USO ACEPTABLE ESTUDIANTIL DE LA RED Y DEL 
INTERNET 
A la mesa directiva le satisface introducir el acceso a la tecnología a la Corporación 
Escolar de Goshen, y cree que el uso de computadoras, de redes y del Internet le 
brinda a los alumnos  y al personal de vastos, diversos y recursos únicos. La meta de 
proveer estos servicios a  profesores y alumnos, es de promover la excelencia 
académica en la Corporación Escolar de Goshen, al facilitar la creación, la 
colaboración, la innovación, y la comunicación de recursos. Las habilidades en 
investigación electrónica son ahora fundamentales para la preparación de ciudadanos y 
de nuevos empleados. La Corporación Escolar de Goshen espera que la corporación 
ajuste el uso considerado de la tecnología, a través del plan de estudios y proveerá 
guía e instrucción a los alumnos en uso. 
La Corporación de Escolar Goshen cree que el uso apropiado de la tecnología, hace de 
nuestro programa escolar un programa todavía más fuerte. Para poder hacer uso de la 
tecnología, es necesario que los usuarios se adhieran a las pautas. El inspector escolar 
está obligado a establecer pautas administrativas, no solamente para la adquisición 
adecuada de la tecnología, sino también para asegurar que el personal y los alumnos 
hagan uso apropiado y ético de las computadoras y de otro equipo, así como también 
de otros recursos de la red. Si un usuario de la Corporación de Goshen violara 
cualquiera de estas disposiciones, su cuenta gcsnet podría ser cancelada, el acceso 
futuro denegado y podría resultar en una acción disciplinaria. La duración y la extensión 
de cualquier prohibición de acceso serán determinadas por la administración. 
La red de la Corporación Escolar de Goshen (gcsnet),  es una red electrónica de 
computadoras, de redes de área local y de una red de área amplia que tiene acceso 
servidores locales, recursos de la Corporación y el Internet. La conexión de Internet se 
lleva a cabo a través de la red de área amplia de la Corporación Escolar de Goshen. 
Posteriormente, a través de una conexión al Internet en Goshen Middle School. Todos 
los salones tienen acceso al Internet a través de la Corporación Escolar de Goshen. El 
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Internet da acceso a algún material que podría ser considerado sin valor académico, o 
posiblemente censurable para los alumnos de la Corporación Escolar de Goshen; sin 
embargo, en una red mundial es imposible controlar todos los materiales y un usuario 
inquisitivo podría descubrir información controversial. La Corporación Escolar de 
Goshen proveerá de supervisión adulta para monitorear el  uso estudiantil del Internet, 
y para eso ha instalado un dispositivo de filtrado para limitar el acceso a sitios que 
considera inapropiados. Tanto como sea posible, el acceso de la escuela a los recursos 
de Internet deberán ser estructurados de manera en que se le señales a los alumnos a 
aquellos recursos que han sido evaluados previamente a su uso. Puesto que los 
alumnos pueden ir más allá de los recursos que han sido examinados anteriormente 
por el personal, el dispositivo de filtrado de Internet es usado para restringir el acceso a 
sitios inapropiados. Este dispositivo filtra sitios para apoyar y solamente tener acceso a 
sitios  de contenido educativo apropiado.  El sistema escolar intenta filtrar sitios que 
contienen sitios de “Chat” o foros, así como también otros sitios inapropiados. 
Esperamos que todos los usuarios demuestren discreción y juicio íntegro, mientras 
buscan información en el Internet. Nosotros, la Corporación Escolar de Goshen, 
creemos firmemente que la información valiosa y la interacción disponible en esta red 
mundial, es de mayor valor que la posibilidad de que los usuarios puedan acceder 
material que no sea consistente con la metas educativas de nuestra comunidad. 
     También reconocemos que ciertos padres podrían sentirse incómodos con algunas 
áreas del uso de la tecnología como lo es el  Internet. Si un padre no desea que su hijo 
emplee cierta tecnología, deberá ponerse en contacto por escrito con la escuela, y a su 
hijo se le facilitará una actividad de aprendizaje alternativa que no involucre este tipo de 
tecnología en particular. 
Los usuarios de gcsnet no deberán esperar que los archivos guardados en las 
computadoras de la escuela sean privados. El uso de la cuenta será monitoreado a 
través de los sistemas de hardware. Los mensajes electrónicos y los archivos 
almacenados en las computadoras de gcsnet, serán tratados como los casilleros de la 
escuela.  
Los  administradores y la facultad podrían revisar los archivos y los mensajes para 
mantener la integridad del sistema, y asegurarse que los usuarios sean responsables 
de manera activa. El inspector escolar también deberá asegurarse que el personal 
docente y los alumnos, estén adecuadamente informados acerca de las medidas 
disciplinarias que se tomarán si la tecnología de la Corporación es abusada de 
cualquier manera. Las disposiciones de esta póliza y las pautas y acuerdos asociados 
son subordinados al estado local y la ley federal. 
VENTAS ESTUDIANTILES 
No se les permite a los alumnos vender nada (boletos de rifas, galletas, tarjetas de 
deportes, etc.) en la escuela sin el permiso de un administrador. 
TELÉFONO 
En la entrada delantera se localiza un teléfono público para el uso de los alumnos. Los 
teléfonos de la oficina principal y de la oficina de 6º grado podrán ser usados solamente 
durante el almuerzo y solamente con la autorización por escrito de un profesor. En caso 
de una emergencia, los alumnos deberán reportarse a la oficina principal o a la oficina 
de 6º grado para contactar a los padres. Los alumnos no podrán usar los teléfonos que 
se encuentren en los salones de planeación del equipo docente. A los alumnos se les 
entregarán los mensajes de teléfono de sus padres de familia. Se solicitará la 
expulsión de los alumnos que marquen sin razón el 911 de un teléfono de la 
escuela.  
HORARIO TRIMESTRAL 
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El año escolar está dividido en tres secciones de 12 semanas. Cada sección tiene 
hasta 6 clases diarias. 
VISITANTES 
Goshen Middle School les da la bienvenida a los padres de familia y los alienta a 
visitarla. Los padres de familia y otros visitantes deberán reportarse a su llegada en la 
oficina principal para recibir un pase de visitante. No se les permitirá la entrada a los 
alumnos visitantes sin un permiso especial de un administrador.  
VOLUNTARIOS 
Goshen Middle reconoce que ciertos programas y actividades pueden ser mejorados a 
través del apoyo de voluntarios. Anualmente, a cada voluntario se le requerirá que 
presente el historial breve de antecedentes penales. A los voluntarios que trabajen 
independientemente con alumnos, sin la supervisión del personal, o que vayan de 
chaperones a las excursiones se les solicitará que presenten un historial extenso de 
antecedentes penales. 
DADAS DE BAJA Y TRASLADOS DE ESCUELA 
Se requiere que todos los padres de familia completen la Forma de dada de baja total y 
de traslado de escuela (Withdrawal and Transfer Form) antes de la dada de baja total. 
El alumno será responsable de regresar los materiales, de pagar todas las cuotas y 
multas y de regresar todos los libros al centro de medios de comunicación (Media 
Center). 
PERMISOS DE TRABAJO 
La oficina principal les expedirá permisos de trabajo durante el año escolar a los 
alumnos: 
• De 14 años de edad o mayores 
• Con buen rendimiento académico en GMS (no absentismo escolar, calificaciones 
aceptables, pocos problemas de indisciplina) 
En caso de que el alumno tuviera problemas académicos o de asistencia escolar 
después de comenzar a trabajar, GMS podrá anular el permiso de trabajo. Todos los 
alumnos podrán recibir un permiso de trabajo para el verano. 
LENGUAS EXTRANJERAS 
Los alumnos de 8º grado deberán alcanzar los requisitos académicos para se 
candidatos aptos para poder inscribirse a francés, alemán o español. Se les 
concederán dos créditos de nivel de preparatoria (high school) si completan de forma 
exitosa el curso.  
ANUARIO ESTUDIANTIL (YEARBOOK) 
El anuario estudiantil es publicado cada año.  

DISCIPLINA 
Es necesario instaurar reglas que permitan que se establezca un ambiente de 
aprendizaje productivo y seguro para todos en GMS. Las reglas están basadas en el 
sentido común, el respeto, la cortesía y la integridad. Si los alumnos optaran por 
desobedecer estas reglas, deberán prever que habrá consecuencias a causa de dicho 
comportamiento. Se aplicarán estas reglas a los alumnos: que estén esperando 
abordar el autobús, que estén dentro del autobús, mientras asisten a la escuela y 
mientras participen en o asistan a actividades patrocinadas por la escuela.  
CÓDIGO DE CONDUCTA DE GMS 

1. Mantén un comportamiento positivo 
• Sé honesto y fiable; sigue el código de vestuario de GMS; soluciona 

todas las diferencias de manera positiva;  
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muestra interés por el aprendizaje y superación personal; habla y actúa 
respetuosamente con los demás y con todo el   
personal escolar; no toques a nadie ni con las manos ni con los pies (ni 
ningún tipo de afección física); no corras en los  
pasillos; haz tu parte para mantener la escuela GMS limpia. 

      2.  Sé parte activa del proceso de aprendizaje: 
• Asiste a la escuela todos los días; llega a tiempo a clase; debes estar 

en tu lugar cuando el timbre suene, debes estar preparado para la 
clase; interactúa de manera segura y cortés en las actividades de la 
clase. 

Las consecuencias por la violación a las reglas escolares dependerán de la seriedad y 
de la  frecuencia de la violación, así como de la edad del alumno.  Se espera que cada 
uno de los profesores y del equipo docente específico colabore con el alumno para 
modificar su comportamiento inapropiado. Previo a remitir a los alumnos con el 
administrador de nivel escolar (Grade Level Administrador), los profesores deberán 
notificar a los padres de familia e incorporar la ayuda de estos para solventar la 
situación. La reincidencia de las violaciones dará como resultado que sea remitido con 
el administrador de nivel escolar. Entre las consecuencias se incluye, pero no se 
encuentra limitado a: 

• Advertencia 
• Detención: Se le requerirá al alumno que asista a una detención supervisada 

de 3:45 a 6:00 P.M. Habrá servicio de transporte disponible para el alumno a 
las 6:00 P.M. 

• Escuela de viernes (Friday School): Se le requerirá al alumno asistir a una 
detención supervisada de 3:45 a 5:30 P.M.  Habrá servicio de transporte 
disponible para el alumno a las 5:30 P.M. 

CAUSAS DE SUSPENSIÓN O EXPULSIÓN 
A.  Las causas para la suspensión o expulsión del alumno son el mal comportamiento o 

la desobediencia considerable del alumno. Lo siguiente incluye ejemplos de mal 
comportamiento o desobediencia considerable del alumno, pero no se encuentran 
limitados a: 

1. Usar violencia, fuerza, ruido, coacción, amenaza, intimidación, miedo, 
resistencia pasiva u otro tipo de conducta que constituya una 
interferencia con los propósitos escolares, o exhortar a otros alumnos a 
emprender dicha conducta. La siguiente enumeración es únicamente 
para fines ilustrativos y no se encuentra limitada al tipo de conducta 
prohibida bajo esta regla. 
a.  Ocupar todo edificio educativo, suelos escolares o parte del 

mismo con el intento de privar a otros de su uso. 
b. Bloquear las entradas o salidas de todo edificio educativo, pasillo 

o cuarto del mismo, con el intento de privar a otros del acceso 
legal hacia o desde, o de utilizar el edificio, pasillo o cuarto. 

c. Prender fuego u ocasionar daños a todo edificio o propiedad 
escolar. 

d. Prevenir o intentar prevenir por medio de acto físico a que suceda 
o que continúe cualquier función escolar, o cualquier reunión o 
asamblea en propiedad escolar 

e.  Provocar ruido intencional o actuar de manera que interfiera con 
la capacidad de cualquier profesor o cualquiera de las otras 
personas  de conducir o participar en una función escolar.  
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2.   Causar o intentar causar daños a propiedad escolar; robar o intentar robar 
propiedad escolar. 

3.  Causar o intentar causar daños a propiedad privada, robar o intentar robar 
propiedad privada. 

4. Causar o intentar causar daño físico o comportarse de manera que podría 
causar daño físico razonable a toda persona. La autodefensa o acción 
juiciosa emprendida bajo la creencia juiciosa de que ha sido necesaria para 
proteger a otra persona, no constituye la violación a esta regla. 

5.  Amenazar o intimidar a un individuo con cualquier propósito, incluyendo 
obtener dinero o todo artículo de valor de dicho individuo. 

6.   Fallar en reportarle a un profesor o a un administrador sobre las actividades 
o planes de otro individuo, en donde dichas actividades o planes, en caso de 
llevarse a cabo, pudieran resultar en daño a otro individuo o individuos o 
daño a la propiedad, cuando el alumno tiene información acerca de dichos 
planes o actividades. 

7.  Poseer, usar o suministrar un cuchillo o cualquier otro objeto que podría de 
manera razonable considerarse un arma, que represente ser o parezca ser 
un arma. 

8.  Poseer, usar o suministrar toda sustancia que represente o que parezca un 
medicamento recetado, un narcótico, un alucinógeno, una anfetamina, un 
barbitúrico, marihuana, una bebida alcohólica, una sustancia intoxicante o 
un depresivo de cualquier tipo, incluyendo vaporizadores electrónicos (Vapor 
Cigarrettes/Pens) o cigarros electrónicos (E-Cigs) o cualquier tipo de 
parafernalia utilizada en conexión con las sustancias enlistadas. También se 
prohíbe el consumo de cualquier tipo de las sustancias mencionadas 
inmediatamente antes de asistir a clases o a cualquier función o evento 
escolar. 
a. Excepción a la regla 8: Un alumno que padece de una enfermedad 

crónica o padecimiento médico podrá tener en su posesión  y 
autoadministrarse un medicamento que ha sido recetado para dicha 
enfermedad o padecimiento médico, si un padre de familia o tutor ha 
llenado una autorización por escrito con el director de la escuela. La 
autorización por escrito deberá llenarse cada año.  
Un médico deberá dar su autorización por escrito y deberá incluir la 
siguiente información: 
1. Que el alumno sufre de una enfermedad aguda o crónica o 

padecimiento médico, por lo que el médico ha recetado dicho 
medicamento. 

2. La naturaleza de la enfermedad o padecimiento médico requiere 
de la administración de emergencia del medicamento recetado. 

3. Se le ha instruido al alumno como autoadministrarse el 
medicamento recetado. 

4. El alumno está autorizado a tener en su posesión y 
autoadministrarse el medicamento recetado por el médico. 

9.   Tener en su posesión, usar o suministrar toda sustancia que represente ser 
o parezca un narcótico droga, alucinógeno, anfetamina, barbitúrico,  
marihuana, bebida alcohólica, estimulante, depresivo o sustancia tóxica de 
cualquier tipo. 

10.  Tener en su posesión, usar, suministrar o estar bajo la influencia de 
sustancias a base de cafeína, sustancias que contengan fenilpropanolamina 
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(PPA) o estimulantes de toda tipo, estén estos disponibles con o sin receta 
médica.  

11. Involucrarse en la venta ilícita de una sustancia controlada o involucrarse en 
una violación legal criminal, que constituya peligro para otros alumnos, o que 
interfiera con los propósitos o funciones  

12. Fallar un número sustancial de veces a no cumplir con las instrucciones de 
los profesores u otro personal de la escuela, en todo momento en el que el 
alumno esté debidamente supervisado, cuando interfiera con los propósitos 
o funciones educativas. 

13.   Acusar falsamente a una persona de acoso sexual, o de violar una regla de 
la escuela, y/o una ley estatal o federal.  

14.  Involucrarse en toda actividad prohibida por las leyes de Indiana, que 
interfiera con los propósitos o funciones educativas. 

15. Ayudar o conspirar con otra persona a violar estas reglas de conducta 
estudiantil, o las leyes estatales o federales.  

16. Violar toda regla que sea razonablemente necesaria para llevar a cabo los 
propósitos o funciones educativas, que incluye pero no está limitado a: 

a. Involucrarse en comportamiento sexual en propiedad escolar;  
b. Desobedecer a las autoridades administrativas;  
c. Asistir a la escuela o llegar tarde intencionalmente;  
d. Entablar en discursos o conductas, incluyendo vestuario, joyas o 

estilo de cabello, que sea considerado profano, obsceno, 
indecente, lascivo, vulgar u ofensivo para los propósitos de la 
escuela; 

e. No decir la verdad acerca de algún asunto que esté bajo 
investigación por personal de la escuela.     

f. Poseer o usar un puntero láser o artefacto similar.   
g. El uso inapropiado de los medios sociales para acosar, intimidar, 

ridiculizar, humillar, etc.  
17. Poseer o usar en propiedad escolar durante el horario de clases un aparato 

electrónico localizador (pager) o un teléfono portátil en una situación que no 
esté relacionada con un propósito de la escuela o una función educativa. 

B.   Posesión de arma de fuego o artefacto destructivo 
1. Ningún alumno deberá tener en su posesión, manejar o transmitir ninguna 

arma de fuego, o artefacto destructivo en propiedad escolar.  
2.  Los siguientes artefactos serán considerados armas de fuego basándose en 

esta regla:  
 Toda arma que será o esté diseñada para, o que pueda fácilmente ser 

convertida, para expeler un proyectil por la acción de un explosivo, 
 La montura o receptor de toda arma descrita arriba,   
 Todo tipo de silenciador (muffler) de arma de fuego, 
 Todo artefacto destructivo que sea un explosivo, inflamable, o bomba 

de gas venenoso, granada, cohete que tenga una carga propulsora de 
más de cuatro onzas, misil que tenga un explosivo o carga inflamable 
de más de un 1/4 onza, mina, una bomba Molotov o un objeto que sea 
sustancialmente similar a algún artículo descrito arriba  

 Toda arma que sea o que pueda ser fácilmente convertida, para 
expeler un proyectil por la acción de un explosivo u otro propulsor, y 
que tenga un cañón con un calibre de mas de ½ pulgada de diámetro,  
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 Toda combinación de partes, ya sean diseñadas o con el intento de 
usarse para convertir cualquier artefacto a un artefacto destructivo 
descrito en los dos ejemplos previos, y del cual se pueda ensamblar un 
artefacto destructivo,  

 Un arma de fuego antigua, 
 Un rifle o escopeta que el dueño pretende usar únicamente para 

propósitos deportivos, recreativos, o culturales. 
3. Para el propósito de esta regla, un artefacto destructivo es:  

 Un artefacto explosivo, flamable, o que esté bajo presión y configurado 
como una bomba, una granada, cohete de carga propulsora de más de 
cuatro onzas, un misil que tenga una carga explosiva o flamable de 
más de cuatro onzas, un misil que tenga una carga propulsora de más 
de un cuarto de onza, una mina, una bomba Molotov o un artefacto 
que sea substancialmente similar a algún artículo descrito 
previamente,  

 Un tipo de arma que pueda ser convertida fácilmente para disparar un 
proyectil por medio de la acción de un explosivo u otro propulsor a 
través de un cañón que tenga un calibre de más de media pulgada de 
diámetro, 

 Una combinación de partes diseñadas, o con intención de ser usadas, 
en la conversión de un artefacto a un artefacto destructivo.  Un 
artefacto destructivo NO  es un artefacto que, originalmente fue 
diseñado para ser usado como un arma, ha sido rediseñada con el fin 
de usarse como un artefacto para hacer señales,  un artefacto 
pirotécnico, para demarcar líneas, artefacto de seguridad o artefacto 
similar.  

4. El castigo por la posesión de un arma de fuego o artefacto destructivo: 
suspensión de hasta 10 días y expulsión de la escuela por al menos un año 
escolar con el regreso del alumno sucediendo al principio del primer 
semestre, después del período de un año (basado en el calendario escolar 
tradicional).  El inspector escolar podrá reducir el período de tiempo de la 
expulsión, si las circunstancias garantizan dichas reducción. 

5. El inspector escolar deberá notificar inmediatamente a la agencia del orden 
público cuando el alumno haya sido expulsado por esta razón. 

C. Posesión de arma mortífera  
1. Ningún alumno deberá poseer, manejar o suministrar un arma mortal en 

propiedad escolar.  
2. Los siguientes artículos serán considerados armas mortales como lo define 

el I.C. 35-41-1-8:   
Un arma, taser o pistola electrónica paralizante, equipo, sustancia química u otro 
material que en la manera en que se usa o podría ser usado o con la intención de 
ser usado, es capaz de causar lesiones serias al cuerpo.  

• Un arma capaz de causar lesiones corporales serias y es usada para 
cometer o intentar un crimen.  

• Un animal fácilmente capaz de causar lesiones corporales serias, y 
usado para perpetrar un crimen o intento de perpetrar un crimen. 

3. La sección 9. IC 35-47-5-2.5 ha sido agregada al código de Indiana como 
una NUEVA sección que dice lo siguiente (en efecto 7/1/06): Sec. 2.5  - 
Como se establece en esta sección,   un “cuchillo” significa un instrumento 
que: 
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• Tiene un borde afilado o una hoja puntiaguda afilada que puede cortar, 
apuñalar o desgarrar y que es intencionalmente utilizada como un 
arma.  

• Éste término incluye dagas, dirks, poniards, estiletes, navajas de 
muelle, o gravity knives.  

• Una persona que imprudentemente o intencionalmente posea un 
cuchillo dentro de propiedad escolar (como se define en el IC 35-41-1-
24.7); dentro de un autobús (como se especifica en el IC 20-27-2-8), o 
dentro de un autobús para propósitos especiales (como se especifica 
en el IC 20-27-2-10); cometerá un delito menor clase B. Sin embargo, 
la ofensa será un delito menor Clase A, si la persona ha sido 
anteriormente convicta por un hecho no relacionado bajo esta sección, 
y felonía Clase D si la ofensa resulta en daños corporales o daños 
corporales graves hacia otra persona.  

• La sección no incluye a una persona que posea un cuchillo, si el 
cuchillo le ha sido provisto a la persona por la corporación educativa; o 
si la posesión del cuchillo ha sido autorizada por la corporación 
educativa; y si la persona utiliza el cuchillo con un propósito autorizado 
por la corporación educativa; o si el cuchillo se encuentra en un lugar 
seguro en un vehículo motorizado.  

4. El castigo por la posesión de un arma mortífera: suspensión de hasta 10 
días y expulsión de la escuela de hasta un año escolar 

5. El inspector escolar deberá notificar inmediatamente a la agencia del orden 
público apropiada cuando el alumno ha sido expulsado por esta razón. 

D.   Actividad ilícita 
     Un alumno podrá ser suspendido o expulsado por participar en una actividad 
ilícita dentro o fuera de territorio escolar, si dicha actividad ilegal podría 
considerarse que interfiere razonablemente con propósitos o evento educativos; o 
que la separación del alumno es necesaria para restaurar el orden o proteger a 
personas o propiedad escolar. Esto incluye toda actividad ilegal que reúna el 
siguiente criterio:   

• Que se lleve a cabo durante los fines de semana, días festivos, otro tipo 
de receso escolar y el período de verano cuando un alumno no esté 
asistiendo a clases o a otras actividades escolares. 

E. Ajuste legal  
Un alumno podrá ser expulsado si se determina que el ajuste legal no se 
encuentra en el área de asistencia escolar donde el alumno está inscrito.   

 
DERECHO DE APELACIÓN 
El alumno o padre de familia tiene el derecho de apelar a la mesa directiva de la 
corporación escolar, una expulsión que ya haya sido dictada, dentro de los primeros 
diez días del acuse de recibo de la acción tomada. La apelación del alumno o padre de 
familia a la mesa directiva de la corporación escolar deberá hacerse por escrito. Si la 
apelación se hace correctamente, la mesa directiva de la corporación escolar 
considerará dicha apelación a menos que vote no escucharla. Si la mesa directiva de la 
corporación escolar escucha la apelación, considerará el resumen escrito de la junta de 
expulsión y los argumentos de ambos, de la administración educativa y del alumno y/o 
del padre del alumno. La directiva entonces tomará todo tipo de acción que estime 
necesaria. 
 REFERENCIA LEGAL:  
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     I.C. 20-8.1-5.1-1 et seq. 
     I.C. 35-47.5-2-4 
     I.C. 35-41-1-8 
     I.C. 35-47-1-5 
 
PROCEDIMIENTO DE SUSPENSIÓN 
Cuando un director (o persona designada) determina que un alumno debe ser 
suspendido, se seguirá el siguiente procedimiento: 

1. Se sostendrá una junta previa a la suspensión de todo alumno. En esta 
junta el alumno  tendrá derecho a: 
a. Una declaración oral o escrita de los cargos en su contra; 
b. Si el alumno negara los cargos, se presentará un resumen de la 

evidencia en contra del alumno y; 
c. Se le otorgará al alumno la oportunidad de justificar su 

comportamiento. 
2.  La junta se hará previa a la suspensión del alumno, excepto cuando el 

comportamiento sea de tal índole que requiera que se le retire 
inmediatamente.  En dichas circunstancias, la reunión se llevará acabo 
tan pronto sea posible después de la fecha de suspensión.  

3.  Subsecuente a la suspensión, el padre de familia del alumno suspendido 
será notificado por escrito. La notificación incluirá las fechas de la 
suspensión, la descripción de mal comportamiento del alumno y la 
acción tomada por el director.  

PROCEDIMIENTO DE EXPULSIÓN 
Cuando un director (o persona designada) le recomienda al inspector escolar (o 
persona designada) que un alumno sea expulsado de la escuela, se seguirá el 
siguiente procedimiento: 
 1. El inspector escolar (o persona designada) podrá conducir una junta de 

expulsión o podrá designar a una de las siguientes personas para 
conducir una junta de expulsión: 
a. Consejo legal 
b. Un miembro del personal administrativo que no haya expulsado al 

alumno durante el año escolar en curso y que no se ha visto 
involucrado en los acontecimientos que dieron lugar a la expulsión. 

 2.  No se llevará a cabo una expulsión sino hasta que se les notifique al 
alumno y a uno de los padres del alumno, de sus derechos de comparecer 
en una junta de expulsión conducida por el inspector escolar o la persona 
designada anteriormente. No cumplir con una petición y no acudir a esta 
junta, será considerado una renuncia a los derechos administrativos de 
refutar la expulsión o de apelar a la decisión de la mesa directiva escolar. 

 3. La notificación del derecho a una junta de expulsión se hará por escrito, 
enviada por correo certificado o entrega personal, y contendrá las 
razones de la expulsión y el procedimiento para pedir que se lleve a cabo 
una junta. 

 4. En la junta de expulsión, el director (o persona designada) presentará 
evidencia que respalde los cargos en contra del alumno. El alumno o 
padre de familia tendrá la oportunidad de responder a los cargos en 
contra del alumno y de presentar evidencia que respalde la posición del 
alumno. Un abogado no podrá representar al alumno en la junta de 
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expulsión, pero el abogado podrá estar disponible para ser consultado 
fuera de la sala de juntas durante el curso de la junta. 

 5. Si se llevara a cabo una junta de expulsión, la persona que conduzca la 
junta de expulsión preparará un resumen por escrito de la evidencia de la 
declaración escuchada en la junta, tomará toda decisión que encuentre 
sea apropiada y dará aviso de la decisión tomada al alumno y al padre de 
familia. 

El alumno o padre de familia tendrá derecho de apelar a la mesa directiva de la 
corporación escolar  la decisión de la persona que conduzca la junta de 
expulsión dentro de los primeros 10 días de acuse de recibo de la decisión 
tomada. La apelación del alumno o padre de familia a la mesa directiva de la 
corporación escolar deberá hacerse por escrito.  Si la apelación se hace 
correctamente, la mesa directiva de la corporación escolar considerará dicha 
apelación a menos que vote no escucharla. El alumno o padre de familia tendrá 
el derecho de apelar a la mesa directiva de la corporación escolar, una 
expulsión que ya ha sido dictada dentro de los primeros diez días del acuse de 
recibo de la decisión tomada. La apelación del alumno o padre de familia a la 
mesa directiva de la corporación escolar deberá hacerse por escrito.  Si la mesa 
directiva de la corporación escolar escuchara la apelación, considerará el 
resumen escrito de la junta de expulsión  y los argumentos de ambos, de la 
administración educativa y del alumno y/o del padre del alumno. La mesa 
directiva de la corporación escolar entonces tomará todo tipo de acción que 
estime necesaria. 

LA CORPORACIÓN ESCOLAR DE GOSHEN  DIFUNDE EL CÓDIGO 
DESCRITO ANTERIORMENTE COMO PROCEDE: 

1.   Poseer, manejar o suministrar intencionadamente cualquier objeto que 
puede de manera razonable considerarse o parecer un arma, resultará en la 
expulsión por el resto del semestre y posiblemente del siguiente semestre 
(basándose en el calendario escolar tradicional). 

2. Poseer, manejar o estar bajo la influencia de cualquier sustancia controlada 
especificada en el 8 intencionadamente, resultará en la expulsión por el 
resto de ese semestre (basándose en el calendario escolar tradicional). 
a. Durante el décimo día de la suspensión previo a la junta de expulsión, 

el alumno podrá elegir someterse a un examen de abuso de drogas. 
b. Los resultados del examen podrán entonces ser presentados al 

encargado de la audiencia, quien podría exonerarlo en vez de 
suspenderlo.  En caso de otorgársele la suspensión, se agregarán 
requisitos adicionales al examen, como por ejemplo orientación familiar 
o prueba obligatoria de abuso de drogas. 

3. La participación en cualquier acción de acoso se encontrará sujeta a motivos 
para suspensión y/o  expulsión. 

4.  La venta de cualquier sustancia controlada mencionada en el 8, resultará en 
la expulsión por el resto del semestre y del siguiente semestre completo 
((basándose en el calendario escolar tradicional). 

5.  Política sobre el tabaco: 
 Las sanciones por el uso o la posesión de tabaco y/o de cigarros 

electrónicos en GMS son las siguientes: 
a. Todo alumno sorprendido usando productos de tabaco dentro de 

Goshen Middle School, en terreno escolar o durante una actividad de 
GCS se encontrará sujeto a una suspensión automática de cinco días 
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y a notificación policíaca. 
b. Todo alumno en posesión de un producto de tabaco en terreno escolar 

o en una actividad de GCS, será suspendido de la escuela por un día y 
remitido a la policía para proceso judicial. 

c. Todo alumno en posesión de un encendedor o de fósforos en terreno 
escolar o durante una actividad de GCS, se encontrará sujeto a una 
tarea de “Escuela de viernes”. Toda ofensa subsiguiente resultará en la 
suspensión automática de la escuela. 
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DEPORTES DE GOSHEN MIDDLE SCHOOL 
Teléfono: 533-0391 Ext. 2703 

FILOSOFÍA 
Goshen Middle School es miembro del BIG 11 Athletic Conference en los siguientes 
deportes: campo traviesa, voleibol, básquetbol, atletismo, lucha, fútbol y natación. GMS 
también es miembro de Hoosier Soccer Conference for Boys and Girls Soccer. 
Queremos hacer lo mejor posible y ganar; sin embargo, la meta de nuestro programa 
atlético es incluir el mayor número posible de alumnos, mejorar el nivel de habilidad de 
los atletas, mantenerlos en forma física, enseñarles el buen manejo de la deportividad 
cuando se gana o se pierda, promover el espíritu escolar y las relaciones amistosas 
con otras escuelas y divertirse. Los programas están designados para llenar las 
necesidades de desarrollo de cada participante y para alentar la autoexploración y el 
desarrollo, a través de las dinámicas del trabajo en equipo. El programa deportivo 
enfatiza la participación, el espíritu deportivo y el conocimiento básico de cada deporte. 
BOLETOS PARA TODOS LOS DEPORTES (All-Sport Tickets) 
Los boletos family all-sport de GMS tienen un costo de $60.00. Los boletos son válidos 
para los eventos en casa excluyendo los torneos BIG 11 y los torneos Hoosier Soccer. 
SEGURO 
Se requiere prueba de seguro para participar en deportes. Sin embargo, el padre de 
familia o tutor a través del departamento de deportes (Athletic Department), podrá 
adquirir una póliza adicional que Goshen Middle School ofrece. Para obtener más 
información acerca de nuestra póliza adicional, haga el favor de ponerse en contacto 
con la oficina de deportes. La escuela no asumirá ni podrá asumir la 
responsabilidad de los costos. 
EXÁMENES MÉDICOS 
Todos los atletas deben tener archivado un examen físico para deportes (Athletic 
Physical) que haya sido practicado después del 1º de abril y antes del primer día 
programado para el entrenamiento y prueba de cada año escolar. Los departamentos 
de deportes de Goshen High School y Goshen Middle School y la comunidad de 
médicos locales de Goshen se coordinan para ofrecer exámenes médicos anuales por 
una cuota mínima durante el mes de abril o mayo. 
PRUEBAS ANTIDOPAJE 
Todos los años, la mesa directiva de la corporación escolar revisa la política aleatoria 
de pruebas antidopaje. Si es aprobada, se les harán pruebas aleatorias antidopaje 
durante el año escolar 2016-2017 a los alumnos de 7º a 12º grado que participen en 
deportes, artes escénicas y todo tipo de actividad extracurricular. Antes de participar en 
cualquier tipo de evento deportivo o actividad, los padres de familia y los alumnos 
deberán asistir a una junta informativa de pruebas antidopaje cada año. (No se 
requerirá la asistencia a una junta de pruebas antidopaje en el futuro). 
ELEGIBILIDAD ACADÉMICA 
Para ser elegible a participar en entrenamientos o pruebas deportivas, un alumno 
deberá asistir a la escuela tiempo completo, deberá asistir a tiempo a la 1:00 P.M. y 
tener buen desempeño en Goshen Middle School. A los alumnos que se les asignen 
una suspensión dentro de la escuela (ISS) o una suspensión fuera de la escuela (OSS) 
no se les permitirá asistir a ninguna actividad deportiva; incluyendo entrenar en las 
fechas en donde se le otorgó el ISS o el OSS. GMS se les revisará dos veces las 
calificaciones por cada temporada deportiva.  La primera revisión será conducida antes 
de la primera prueba, a excepción de los deportes de otoño; en cuyo caso, la primera 
revisión deberá estar basada en las calificaciones finales de la primavera previa.  
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Un alumno que saque dos o más calificaciones reprobatorias no será elegible por un 
período de dos pruebas (una prueba en fútbol americano, y atletismo). 
6º, 7º y 8º grado – Todos los deportistas deberán mantener un promedio general de 2.5 
y no menos que éste en los puntos de orgullo que son: Respeto, Responsabilidad, 
Integridad, Productividad y Valor en sus clases. Todos los alumnos deportistas tendrán 
dos semanas a partir del día de la revisión para poder subir las calificaciones 
reprobatorias a una calificación aprobatoria. Ellos podrán participar tan pronto como 
sus calificaciones hayan mejorado, luego de no participar en dos competencias. Sin 
embargo, si las calificaciones no han mejorado en un período de dos semanas a partir 
de la revisión de calificaciones, el alumno no podrá volver a ser elegible por el resto de 
la temporada. 
LISTA DE CONTROL PARA DEPORTES 

• Obtener la forma del examen médico en cualquier oficina de GMS (deberá 
encontrarse archivada antes de asistir al entrenamiento/prueba). 

• Deberá estar certificada por el médico familiar y tener la aprobación del 
padre de familia para participar. 

• Deberá firmarse la forma  Código de conducta de deportes/ Liberación 
de información médica de emergencia (Athletic Code of 
Conduct/Emergency Medical Release) y devolverse antes del primer 
entrenamiento y/o prueba.   

• Firmar y devolver la forma de información sobre conmociones cerebrales 
llamada Concussion and Sudden Cardiac Arrest.                   

• Se considerarán no elegibles a los alumnos que tengan o vayan a cumplir 14 
años de edad en 6º grado; 15 años de edad en 7º grado y 16 años de edad 
en 8º grado) antes de o en la fecha de la última conferencia de torneo en 
dicho deporte.  

• Llenar los requisitos académicos. 
• Escuchar los anuncios todos los días para enterarse de información que 

pudieran necesitar. 
• El alumno y el padre de familia necesitarán llenar el requisito de la junta de 

prueba antidopaje. 
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   REGLAS DEL AUTOBÚS ESCOLAR 
 

Las reglas detalladas abajo fueron establecidas por Goshen Community Schools 
como lo estipula el código de Indiana (Indiana Code 20.9.1). 
 

Los padres de familia y alumnos deberán leer y familiarizarse con estas reglas: 
1. Cada alumno deberá sentarse sin demora al subir al autobús. No bloquear el  

pasillo. No levantarse y moverse una vez que se esté sentado, a excepción de 
que el conductor se lo ordene. El conductor del autobús tiene el derecho de 
establecer los lugares de cada alumno y de cambiarlos a su discreción. 

2. No se tolerará el lenguaje bullicioso o profano o cualquier otro tipo de conducta 
incorrecta. Se puede definir como conducta incorrecta el burlarse, forcejear, hacer 
caer a alguien, golpear o usar sus manos, pies o cuerpo de manera restrictiva. 
También se aplicarán las reglas similares que especifican la conducta incorrecta 
en el salón de clases o en la escuela.  

3. No se podrán abrir o cerrar las puertas o ventanas, con excepción del permiso del 
conductor.  Cuando se les ha otorgado el permiso, las ventanas podrán bajarse 
únicamente hasta la línea marcada al lado de cada ventana. No se podrá 
extender ninguna parte del cuerpo a través de la apertura de la ventana. 

4. Los alumnos no deberán ni subir ni bajar del autobús sino hasta que éste se 
detenga por completo y el conductor haya abierto la puerta.  

5. El alumno deberá estar esperando en su parada designada cuando llegue el 
autobús.  El chofer no tendrá que esperar mas allá del tiempo regular programado 
para recoger a un alumno, a menos que haya señales visibles de que el alumno 
esté caminando hacia el autobús.  El alumno deberá esperar al autobús en la 
parada y no en la casa. El alumno será responsable de estar en la parada del 
autobús a la hora programada para que se le recoja. 

6. Un conductor tiene la autoridad de pedir que un alumno sea suspendido de viajar 
en el autobús por conducta incorrecta. El administrador de nivel del edificio se 
encargará de imponer la disciplina por conducta impropia. 

7. Los alumnos tendrán la responsabilidad de ayudar a mantener limpio el autobús.  
No podrán dejarse objetos en el autobús. No se permiten alimentos o bebidas 
en el autobús. 

8. El uso de alcohol, productos de tabaco o cualquier sustancia ilegal podría traer 
como consecuencia la suspensión del alumno por el resto del año y ser reportado 
a las autoridades escolares para tomar medidas adicionales que sean necesarias. 

9. Todo tipo de acto de violencia excesiva o destrucción se castigará severamente. 
10. Los alumnos se encuentran sujetos a seguir las reglas del autobús y de la escuela 

a la que asisten. Los alumnos deberán guardar respeto y cooperar con los 
conductores de autobús de la misma manera que hicieran con los administradores 
o maestros de la escuela a la que asisten. 

11. Cuando las casas están cercanas, o la seguridad lo indique, se espera que 
los alumnos caminen una distancia razonable para tomar el autobús o llegar 
a sus casas cunado se bajen de éste. 

12. A ningún alumno se le permitirá el acceso a ningún autobús que no sea el 
regularmente programado, a menos que tengan una nota del padre de familia o 
tutor dándole permiso de subirse o bajarse del autobús en una parada específica. 

13. Los alumnos no destruirán ni dañarán ninguna propiedad circundante mientras 
esperen al autobús.   
Las preguntas sobre el autobús deberán ser dirigidas al Departamento de 
transporte al 533-7176. 
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Horario de clases 

2016-2017 
 

   

8º grado 

 
1er día de la 

semana  Martes a viernes 

Período 1 9:15 - 10:04 Período 1 8:35 - 9:30 

Período 2 10:09 - 10:58 Período 2 9:35 - 10:30 

Tiempo 
familiar/ 

Éxito 11:03 - 11:33 

Tiempo 
familiar/ 

Éxito 10:35 – 11:10 

Almuerzo 11:38 – 12:08 Almuerzo  11:15 - 11:45 

Período 3 12:13 – 1:02 Período 3 11:50 – 12:45 

Período 4 1:07 - 1:56 Período 4 12:50 – 1:45 

Período 5 2:01 - 2:50 Período 5 1:50 – 2:45 

Período 6 2:55 - 3:45 Período 6 1:50 - 2:45 

    

 

7º grado 

 
1er día de la 

semana  Martes a viernes 

Período 1 9:15 - 10:04 Período 1 8:35 - 9:30 

Período 2 10:09 – 10:58 Período 2 9:35 - 10:30 

Almuerzo 11:03 - 11:33 Almuerzo 10:35 – 11:05 

Tiempo 
familiar/ 11:38 - 12:08 

Tiempo 
familiar/ 11:10 – 11:45 
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Éxito Éxito 

Período 3 12:13 - 1:02 Período 3 11:50 - 12:45 

Período 4 1:07 – 1:56 Período 4 12:50 - 1:45 

Período 5 2:01 – 2:50 Período 5 1:50 - 2:45 

Período 6 2:55 – 3:45 Período 6 2:50 - 3:45 

 

6º grado  

 
1er día de la 

semana  Martes a viernes 

Período 1 9:15 - 10:04 Período 1 8:35 - 9:30 

Período 2 10:09 – 10:58 Período 2 9:35 - 10:30 

Período 3 11:03 – 11:52 Período 3 10:35 - 11:30 

Tiempo 
familiar/ 

Éxito 11:57 – 12:27 Período 4 11:35 – 12:30 

Almuerzo 12:32 – 1:02 Almuerzo 12:35- 1:05 

Período 4 1:07 – 1:56 

Tiempo 
familiar/ 

Éxito 1:10 – 1:45 

Período 5 2:01 – 2:50 Período 5 1:50 - 2:45 

Período 6 2:55 – 3:45 Período 6 2:50 - 3:45 
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