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SECUNDARIA OVERLAND TRAIL 

                MA NU AL  DE L  E S T UDI ANT E  2 0 19 - 202 0  

 

 

¡Casa de los Bullpups! 
 

 

Sr. Eric Lambright - Director 

Christy Meredith - Subdirectora 

Jonathan Robertson – Prefecto 

Katie Millar - Consejera  

Daniel Martínez - Consejero 

455 North 19th Avenue 

Brighton, Colorado 80601 

Oficina principal: (303) 655-4000 

Fax: (303) 655-2880 

 

Misión de OTMS: 

La Secundaria Overland Trail se esfuerza por crear aprendices de por 

vida que sean responsables, de mente abierta y ciudadanos solidarios 

globales.  Retamos a los estudiantes a desarrollar aptitudes del siglo XXI 

por medio de oportunidades y estándares académicos altos. 

 



 2 

¡Bienvenidos a la Secundaria Overland Trail! 

Te damos la bienvenida como estudiante nuevo o que regresan a nuestro Programa de Bachillerato 

Internacional de los Años Intermedios (IB MYP).  Como una escuela IB MYP serás expuesto a 

ocho materias IB y la plataforma de enseñanza y aprendizaje IB MYP. La filosofía en general del 

programa se expresa a través de tres conceptos fundamentales que apoya y fortalece todas las áreas 

del plan de estudio.  Estos conceptos están basados en la concientización intercultural, aprendizaje 

global y la comunicación.  Para información más detallada en IB MYP, por favor visita nuestra 

página web. 

 

No podemos enfatizar lo suficiente que el orgullo de tu escuela es la clave para un ambiente 

positivo.  Ten orgullo de tu escuela.  Cuídala y ten la libertad de dar sugerencias para mejorarla.  

Como un estudiante, se espera que seas un buen ciudadano y que te comportes apropiadamente.  

Aprenderás las habilidades necesarias y útiles que necesitas hoy y en el futuro.   

 

DÍA ESCOLAR 

1. La escuela comienza a las 8:30 AM.  Por favor de utilizar el área asignada para dejar y recoger a 

los estudiantes para aliviar el congestionamiento del tráfico.  Los estudiantes del 6to grado 

utilizan el estacionamiento al lado este del plantel, los del 7mo y 8vo grado utilizan el 

estacionamiento del lado norte.  También en el lado sureste del edificio hay un área adicional 

para dejar y recoger a los estudiantes.  Por favor manténgase en el carril y sea paciente.  Por 

favor no obstruya el carril del autobús. 

2. Los estudiantes pueden llegar a las 8:10 AM para desayunar en la cafetería.  No se permitirá que 

los estudiantes estén en el plantel antes que las clases comiencen a menos que almuercen o 

tengan un pase de su maestro.  Por propósitos de seguridad los estudiantes deben esperar en el 

patio afuera de su área de salones para el comienzo de clases.  Para la seguridad de todos los 

estudiantes, aquellos que utilizan bicicletas deben bajarse de ellas antes de llegar al plantel 

escolar.  No se permiten en el plantel escolar las patinetas, patines y otros aparatos. 

 

DURANTE EL DÍA ESCOLAR 

1. Tienes que estar preparado y a tiempo para cada clase.  Si el estudiante llega tarde a la clase, el 

reglamento de tardanza se implementará. 

2. Si un maestro piensa que es necesario para que un estudiante salga del aula, el estudiante puede 

utilizar un pase designado por el maestro.  Los estudiantes que estén en los pasillos durante el 

tiempo de clases sin un pase, se les enviará de regreso a su aula. 

 

DESPUÉS DE CLASES 

La última campana suena a las 4:32 PM, si necesitas quedarte para algún evento después de clases 

por favor recuerda de llevarte tu chamarra y libros contigo.  La sección de aulas académicas en 

nuestro edificio se cierra a las 4:42 PM cada día.  No podrás ir a tu armario después de este tiempo. 

 

DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 

Creemos que la Secundaria Overland Trail debe fundarse en los principios democráticos 

básicos de equidad e igualdad de oportunidades, así como un respeto positivo incondicional 

por nuestros estudiantes.  Con este fin hemos adoptado los siguientes derechos educativos 

específicos de los estudiantes: 

 

1. Cada estudiante tiene derecho de asistir a una escuela que es segura, atractiva y educativa. 
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2. Cada estudiante tiene derecho de tener acceso a un cuerpo común de conocimientos esenciales y 

de desarrollar habilidades de orden superior. 

3. Cada estudiante tiene derecho a evaluaciones académicas que ayude a los maestros a mejorar la 

instrucción y a tener tiempo suficiente para dominar los estándares de la materia. 

4. Cada estudiante tiene derecho a tener padres, defensores y educadores interesados que se 

involucran en todas las decisiones que afectan a su educación. 

5. Cada estudiante tiene derecho a una amplia gama de servicios de apoyo que aborden las 

necesidades individuales. 

6. Cada estudiante tiene derecho a una enseñanza apropiada para el desarrollo, a aprender en un 

idioma que comprenda y que se respete su cultura. 

7. Cada estudiante tiene derecho a aprender con sus compañeros de clase que tienen diferentes 

intereses, habilidades y estilos de aprendizaje. 

8. Cada estudiante tiene derecho de asistir a la escuela a menos que represente un peligro para los 

demás o interrumpa significativamente el entorno de aprendizaje. 

9. Cada estudiante tiene derecho a tomar participación activa y evaluación de su propio 

aprendizaje. 

10. Todos los niños tienen derecho a estar adecuadamente preparados para la vida como ciudadanos 

competentes y participantes. 

 

Es el reglamento de esta escuela de respetar los derechos del estudiante de investigación y de 

expresar asuntos de interés a través del proceso de comunicación.  Si un estudiante siente que ha 

recibido un trato injusto, tiene derecho a presentar su caso de manera adecuada.  Esto no garantiza 

que las cosas saldrán a su manera, pero si garantiza que será escuchado.  Sigue estos pasos en este 

orden:  Habla con tu maestro o consejero.  Si el estudiante no está satisfecho, se puede hacer 

apropiadamente una apelación a la administración de la escuela y después al superintendente de las 

escuelas. 

 

Reglamento de calificaciones   

El programa IB de la escuela secundaria se enfoca en la responsabilidad del aprendizaje mediante el 

proceso de la evaluación sumativa. La evaluación sumativa es una oportunidad para que los 

estudiantes demuestren independientemente que pueden cumplir con los estándares estatales al nivel 

de grado como una evidencia del criterio usado en el modelo de IB. Las evaluaciones raramente se 

vuelven a administrar y queda a la discreción del maestro.  

 

Todo el criterio de evaluación será calificado usando la Rúbrica IB con las puntuaciones y niveles 

siguientes: 

Puntuación en la Rúbrica IB Nivel  

   1 Rendimiento 

limitado 

  2 

 3 Rendimiento 

adecuado 

4 
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5 Rendimiento 

considerable 

6 

7 Rendimiento  

excelente 

8 

 

Aunque las oportunidades de aprendizaje (práctica diaria, tarea, y varias evaluaciones formativas) 

son importantes al aprendizaje del estudiante, la calificación final del término será 100% basada en 

las calificaciones de las evaluaciones sumativas.  La Secundaria Overland Trail pone importancia al 

crecimiento del estudiante y dominio hacia estándares y objetivos de IB; todas las oportunidades de 

aprendizaje proporcionan evidencia hacia el dominio del estudiante.    

 

Una breve guía para las oportunidades de aprendizaje y evaluaciones sumativas  

Oportunidades de aprendizaje Evaluaciones sumativas 

¡Practicarlo! ¡Comprobarlo! ¡Tiempo de juego! 

Esfuerzos para el aprendizaje. Resultados de tu esfuerzo. 

Tarea, participación, libro de registros, libro de apuntes, trabajo en la 

clase, boletos de salida y más. 

Proyecto o base de problema, trabajos de escritura, pruebas 

y exámenes finales. 

Completado por sí mismo, con la clase, compañeros o grupos. Completado independientemente. 

Práctica, hacer errores y preguntas, aprender. Hacer lo mejor para demostrar que lo sabes y lo puedes 

hacer. 

0% de tu calificación pero….. 100% de tu calificación. 

Los trabajos no entregados se reportan para la elegibilidad de los 

deportes. 
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Elegibilidad  
Los estudiantes no serán elegibles para participar en las actividades de liderazgo o competir en los 

deportes de la escuela si tienen más de dos trabajos no entregados o actividades de aprendizajes 

y/o evaluaciones incompletas en cualquier clase.  
 

Reglamento de honestidad académica  

Como un estudiante MYP, ¿Cuáles son tus responsabilidades en relación a la honestidad 

académica? 

 

Los estudiantes que promuevan la honestidad académica…. 

Hacer No hacer 

Evitar el plagio y/o hacer trampa   

Presentar trabajo auténtico que está basado en tus ideas originales y 

reconoces las ideas y trabajo de otros. 
Presentar trabajo sin mencionar 

de donde proviene de acuerdo a 

la Asociación Moderna del 

Lenguaje (MLA). 

Mencionar las fuentes utilizando el formato MLA aun si no estás 

seguro que debes hacerlo, incluyendo: libros, libros de registro, 

sitios en la internet, revistas, fotografías, música, entrevistas y 

muchos más artículos que pueden y deben ser documentados. 

Copiar trabajo. 

Parafrasear ideas de otra persona o utilizar citaciones de un texto 

cuando sea apropiado.  
Copiar trabajo. 

Usar recursos para promover tus ideas. Robar las ideas de recursos y 

ponerlas como propias. 

 
Consecuencias a la deshonestidad académica 
  
Primera ofensa: contacto con los padres, referencia a la administración, rehacer trabajo durante dos o más 

detenciones después de la escuela. 
Segunda ofensa: junta de los padres con los maestros y la administración, referencia a la administración, 

rehacer trabajo durante las detenciones después de la escuela o clases de los sábados si se ofrece. 
Tercera ofensa: participación de los padres, referencia a la administración, recomendación para la 

suspensión. 
 
Todas las ofensas serán registradas en Infinite Campus y también las notas por los maestros serán hechas en 

las calificaciones de las evaluaciones. 
 

Reglamento de inclusión  

Filosofía de inclusión  
El respetar al aula de pensamiento del distrito escolar, las directrices provistas en las leyes estatales y 

federales de educación especial, y/o la Ley Educativa para Niños Excepcionales (ECEA), todos los 

estudiantes que califiquen con una discapacidad designada o con excepción recibirán ayuda educativa de 

acuerdo a lo académico, necesidades de servicios relacionados y metas sociales/emociónales/conducta.  Esta 

ayuda se proporcionará en un marco inclusivo a través de la diferenciación individualizada, mientras se 

fomenta el éxito académico y se facilita a los estudiantes a convertirse en ciudadanos globales productivos 
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dentro y fuera del aula.  En general, en OTMS creemos que toda la comunidad de aprendizaje se beneficia de 

un entorno inclusivo que se apoya a través de Los Rasgos del Perfil del Estudiante IB. 

 

Reglamento de adquisición de idiomas 

Descripción general de las clases de idiomas  

El inglés es el idioma de enseñanza para la escuela y es reforzado y desarrollado en todo el contenido de las 

clases.  Los estudiantes que su idioma nativo no es el inglés, pueden utilizar recursos y habilidades en su 

idioma natal para ayudar a facilitar su aprendizaje dentro del aula. 
 

  El inglés como material se enseña a través de: 

o Idioma y literatura en el programa MYP  

o Desarrollo del Idioma Inglés (ELD) 

o Desarrollo del Idioma Inglés integrado (co-enseñado por el maestro de lenguaje y 

literatura y el maestro de ELD) 

  Idioma del mundo moderno que se ofrece actualmente: 

o  Desarrollo del Idioma Español (SLD) 

o  Español para los parlantes nativos* (SLD-SNS) *La lengua materna es la 

terminología IB preferida, pero también se refiere al primer idioma, el idioma del 

hogar o el idioma nativo.  

 Las clases de intervención que ayuda el desarrollo de lectores y escritores y que suplementan 

las clases del idioma y literatura. 

En la Secundaria Overland Trail creemos que: 

1. Todos los estudiantes son aprendices de idiomas, a pesar del idioma que hablan.  El estudio 

del idioma, ya sea el idioma natal o un idioma nuevo es el fundamento para todo el 

aprendizaje.  Les permite a los estudiantes construir el significado y es importante para el 

desarrollo de todo el niño.   

2. En un mundo cada vez más conectado y globalizado, la capacidad de comunicarse en más de 

un idioma es esencial.  

3. Todos los maestros, a pesar de su área de estudio, enseñan el idioma a través de la lectura, 

escritura, escuchar y hablar.   

4. El idioma ayuda y mejora el pensamiento crítico y entendimiento a tener un papel 

importante en la construcción del significado y desarrollo conceptual.  

5. El idioma y la enseñanza cultural relevante fomenta la comprensión y el aprecio de uno 

mismo y de los demás.   

a. El aprendizaje y la adquisición de más de un idioma enriquecen el 

crecimiento personal.  

b. Cada estudiante proporciona sus propios antecedentes, conocimiento 

y sus contribuciones únicas; lo cual es importante para definir su 

desarrollo cognitivo y en mantener su identidad cultural,  

c. El desarrollo cognitivo e identidad cultural son reforzados a través del 

apoyo y valor del idioma natal. 

d. Una comunidad de aprendizaje que promueve y apoya el desarrollo 

del lenguaje fomenta aprendices seguros de sí mismos, empáticos, 

creativos y capaces.  

6. El aprendizaje de idiomas es un proceso continuo y de desarrollo que sigue durante toda la 

vida, pero que sigue etapas predecibles de crecimiento y desarrollo. 
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PORTAL DE Infinite Campus PARA LOS PADRES 

Ahora los padres tienen la habilidad de revisar las calificaciones de sus hijos en la internet o la 

aplicación en su teléfono inteligente.  Es un programa seguro que permite a los padres revisar la 

información de sus hijos solamente.   

 

1. Cuando utilice por primera vez el portal de los padres, presione el enlace “click here” si se 

le ha asignado una clave de activación para el Portal.  

2. La clave de activación se proporciona en la oficina principal de la escuela, y no importa a 

que escuela asisten sus hijos. Visite la oficina si todavía necesita la clave de activación.  

3. Cada padre/tutor legal del estudiante tiene una clave de activación separada.   

4. Su clave de activación es _______________  

5. Escriba la clave de activación aquí.  

6. Ahora puede crear su propio “nombre de usuario” y “clave”.  Escribalo dos veces.  

7. Después presione “Create Account button”.  

8. ¡Éxito! Presione el enlace para tener acceso a la página de entrada del portal de Infinite 

Campus.  Después, inicie la sesión con el nombre de usuario y clave que creo. 

9. Una vez que haya iniciado la sesión, su pantalla se mirará similar a esta.  Presione 

cualquiera de los enlaces al lado izquierdo de la pantalla para mirar el programa de estudio, 

asistencia y otras opciones disponibles. 

10. Por favor presione “Log off” cuando termine la sesión. 

 

Reglamento de conducta estudiantil y notificación de los derechos y responsabilidades de los 

estudiantes y padres (Nota: el reglamento se puede encontrar en la página web del distrito). 

Este documento se proporciona como un recurso para los padres y estudiantes del Distrito Escolar 

27J.  Este documento se divide en cuatro secciones. 

1. Notificaciones legales 

2. Reglamento de conducta estudiantil  

3. Información comúnmente solicitada  

4. Información de salud del estudiante  
 
Los padres y estudiantes deben estar al tanto de: 

 Mucha de la información está en una forma de resumen. 

 Los reglamentos actuales en su totalidad, incluyendo las revisiones que pueden haber 

ocurrido después de la publicación de este documento, están disponibles en la página web 

del 27J. 

 Los reglamentos también se pueden solicitar en la oficina administrativa de cualquier 

escuela del distrito o al llamar al Centro de Servicios Educativos del Distrito Escolar 27J al 

303-655-2900. 

 Los padres pueden solicitar una copia del código de conducta estudiantil y notificación de 

los derechos y responsabilidades sin ningún costo a la oficina administrativa de cualquier 

escuela del distrito o al llamar al Centro de Servicios Educativos del Distrito Escolar 27J al 

303-655-2900. 

 Los reglamentos están sujetos a cambio cuando sea necesario en cualquier momento durante 

el ciclo escolar. 

 Cada escuela tiene algunos reglamentos que difieren de los reglamentos que están en este 

documento. 
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 Se espera que los estudiantes estén bien informados y cumplan los reglamentos del distrito y 

de la escuela, los cuales incluyen aquellos que no se han incluido en esta publicación. 

 Los lectores en línea pueden vincular directamente a cualquier elemento específico 

enumerado en el contenido de la tabla presionando en el nombre del elemento. 

Dentro de los primeros diez días de clases la Secundaria Overland Trail discutirá lo siguiente con 

todos los estudiantes de lo que respecta al código de conducta: 

Mal comportamiento académico  Intimidación, acoso y amenaza  Drogas y alcohol  Conducta 

peligrosa y perjudicial  Comportamiento perturbador  Peleas y conducta agresiva  Actividad de 

gangas  Conducta inapropiada  Violaciones de tecnología  Robo y vandalismo  Armas y 

artículos peligrosos 

EXPECTATIVAS DE LOS ESTUDIANTES/PROCEDIMIENTOS DE DICIPLINA 

La expectativa de la Secundaria Overland Trail es que el comportamiento de los estudiantes sea 

sobresaliente.  Cuando no lo es, las consecuencias se reforzarán de una manera justa y consistente.  

Todas las reglas de la escuela se aplicarán en cualquier momento a un estudiante que esté en 

propiedad del distrito y en todas las funciones patrocinadas por la escuela.  Las sanciones 

disciplinarias específicas impuestas por la escuela pueden incluir, pero no limitarse a las siguientes: 

1. Conferencias entre maestros y estudiantes para hablar del problema y determinar la conducta 

apropiada y aceptable. 

2. Comunicación entre el hogar y la escuela para hablar del problema y enlistar la ayuda de los 

padres para asegurar la conducta responsable del estudiante. 

3. Detención, paquetes de aprendizaje y servicio comunitario diseñado para asistir al estudiante en 

el desarrollo de la conducta más responsable. 

4. Desarrollo de un plan de conducta para ayudar a la conducta responsable. 

5. Pérdida posible de privilegios, detención, suspensión o la recomendación a la expulsión. 

6. Referencia al orden público y otras agencias fuera de la escuela. 

 

ASISTENCIA 

De acuerdo a la ley estatal, es la obligación de cada padre asegurarse que cada niño bajo su cuidado 

y supervisión reciba la educación y capacitación adecuada, y si tienen la edad de asistencia escolar 

obligatoria que asistan a la escuela hasta los 17 años. Ley de COLORADO (CRS 22-33-107) 

requiere que cada niño que tiene más de cuatro (4) ausencias injustificadas en un mes y/o diez (10) 

ausencias injustificadas en un ciclo escolar es considerado “habitualmente faltista”.  Si su hijo 

alcanza cualquiera de los niveles, se llevará a cabo una junta para hablar de la asistencia con el 

estudiante y padres para crear un plan y mejorar la asistencia.  Los padres deben llamar a la escuela 

antes de las 10:30 AM para justificar la ausencia o tardanza del niño. 

 

Si un estudiante está ausente sin el consentimiento de su padre, tutor legal o administración de la 

escuela, se le considerará habitualmente faltista.  El absentismo escolar es una violación a la Ley de 

Asistencia de Colorado y puede ser causa de medidas disciplinarias y legales.   

 

Las siguientes se considerarán ausencias justificadas: 

1. Enfermedad temporal o lesión 

2. Ausencias extendidas debido a una discapacidad física, mental o emocional  

3. Un estudiante que aspira un programa de trabajo y estudio bajo la supervisión de la escuela    
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4. Una ausencia la cual está previamente aprobada por el administrador de la escuela. 

 

Las ausencias injustificadas se definen como una ausencia que no está cubierta por lo siguiente: 

a. Esquiar, caza, u otra actividad recreacional 

b. Quedarse dormido (no sonó la alarma, olvidó poner la alarma, etc.). 

c. Dormir tarde (cansado de quedarse despierto hasta tarde para hacer una tarea, estar con 

amigos la noche anterior, etc.). 

d. Salir durante el día escolar sin permiso (irse sin que un adulto autorizado entre a la oficina y 

lo registre). 

 

PROCESO DE ASISTENCIA 

Porque creemos que el mejor lugar en donde los estudiantes deben estar es la escuela, seguimos el 

siguiente proceso para ayudar a las familias y estudiantes.  

 

Paso #1 – Después de 4 ausencias injustificadas el personal de la asistencia contactará a los padres 

para investigar de los días que faltó el estudiante.  

 

Paso #2 – Después de 8 ausencias injustificadas, el administrador y consejero investigará con el 

estudiante y la familia de las ausencias y obtendrá información a través de un cuestionario.  

 

Paso #3 – Después de 12 ausencias injustificadas, el personal de la asistencia programará una junta.  

Deben estar presentes el administrador, estudiante, padre, consejero, personal de asistencia y agente 

de recursos escolares (SRO) debe ser informado e invitado (es opcional).  Se revisarán los datos y 

las circunstancias y se determinará si se coloca o no al estudiante en un contrato de asistencia 

escolar.  Otras posibles intervenciones pueden incluir el sistema de recompensas/consecuencias, 

referencia al grupo de consejería, referencia a la corte de absentismo y otras intervenciones para 

ayudar al estudiante tal y como el administrador, consejero y el padre lo vea conveniente. 

 

TARDANZA 

Se considera a un estudiante tarde si no está listo en su escritorio al comenzar su clase a las 8:30 

AM.  Un estudiante que llegue al salón de clase después que la campana suene, debe reportarse a la 

oficina para obtener un “pase de tardanza” antes que se le admita al salón de clase. 

 

Dado que las tardanzas repetidas del estudiante presentan una interrupción mayor al ambiente de 

aprendizaje y pone una carga innecesaria al personal de la escuela, la tardanza continua de un 

estudiante resultará en la imposición de sanciones disciplinarias.  Haga planes para dejar a su hijo 

en la escuela no más tardar de las 8:15 AM.  Después de la tercera tardanza en un trimestre de 

nueve semanas, la tardanza del estudiante debe cumplir la definición de una falta justificada.  Si la 

tardanza no se justifica, el estudiante será asignado a una detención después de las clases según lo 

acordado con el padre/tutor legal. 

 

Si los estudiantes se presentan tarde a sus clases durante el día escolar el siguiente plan de 

intervención será implementado por los maestros: 

1ro    Aviso verbal  

2do   Llamada telefónica al hogar 

3ro   Detención/llamada telefónica al hogar 
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PLANTEL CERRADO/ABANDONAR LA ESCUELA 

Overland Trail tiene el reglamento de plantel cerrado.  Para la seguridad y bienestar de los 

estudiantes, no se les permite abandonar el plantel escolar para el almuerzo.  Después que los 

estudiantes llegan al plantel, no deben abandonarlo hasta la hora de salida.  Se les permite a los 

estudiantes, con supervisión apropiada y formas firmadas por los padres, abandonar el plantel 

escolar para las excursiones. 

 

DEMOSTRACIÓN DE AFECTO EN PÚBLICO (PDA’S) 

Se espera que los estudiantes en Overland Trail se conduzcan de una manera que no es ofensiva o 

intrusiva a otros estudiantes.  No permitimos demostraciones de afecto en público entre estudiantes.  

Las demostraciones de afecto en público incluirán, pero no estarán limitadas a: abrazos, besos, 

tomarse de la mano, abrazar inapropiadamente o caminar con los brazos alrededor de la cintura o 

los hombros de otro estudiante. 

 

SERVICIOS DE CONSEJERÍA 

Los estudiantes y padres pueden contactar los servicios de consejería que proporciona nuestra 

escuela.  Nuestros consejeros estarán contentos de asistirte en el planeamiento de tu curso de trabajo 

académico, darte información de carreras y de asuntos de desarrollo social.  Además, nuestros 

consejeros te asistirán en aprovechar varios recursos de la comunidad, si así lo deseas.      

 

ENTREGAS/VISITANTES 

Le pedimos a los estudiantes y padres que respeten el tiempo de enseñanza y el esfuerzo de nuestros 

maestros al evadir interrupciones innecesarias al día escolar.  Los mensajes y entregas para los 

estudiantes deben limitarse solamente a situaciones de emergencia.  En el evento de una 

emergencia, los mensajes y entregas deben dejarse en la oficina principal.  Se le entregarán al 

estudiante lo más pronto posible.  La entrega de flores, globos, regalos o comida NO SE 

PERMITEN.  Es más que bienvenido a nuestro plantel si desea traer comida y almorzar con su 

hijo.  ¡Por favor de registrarse en la oficina para que se escanee su identificación y disfrute!  

 

VESTIMENTA ESTUDIANTIL 

Tomamos orgullo en la apariencia de nuestros estudiantes.  Su vestimenta refleja la calidad de 

nuestra escuela y la conducta.  Este es tu lugar de negocios; vístete apropiadamente al evitar 

vestimenta que causa distracciones.  A los estudiantes que se vistan inapropiadamente se les pedirá 

que se cambien o que abandonen la escuela.   

 
Se les dará a los estudiantes una identificación escolar al comienzo del ciclo escolar.  La 

identificación con su cordón necesita ser usada por todos los estudiantes cada día.  También, los 

estudiantes necesitan esta identificación para tomar prestados libros de la biblioteca, asistir a 

funciones escolares y tomar prestado equipo para el recreo.  Si un estudiante necesita comprar una 

identificación de reemplazo el costo es de $5.00. 

 

Los estudiantes no deben tener nada puesto en su cabeza (no gorros, viseras, bufandas, lentes para el 

sol, pañuelos, *capuchas o cualquier otro artículo de la cabeza) a lo menos que tengan 

consentimiento previo por la administración del edificio.   

 
La ropa debe quedar apropiadamente  

1. La ropa debe cubrir todas las partes privadas del cuerpo.  Hombros, pecho, estómago y 

todas las partes de atrás deben estar cubiertas. 
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2. La ropa interior no se debe mostrar en ningún momento. 

3. Calzado apropiado o sandalias deben vestirse en todo momento. 

 
No se permite 

1. No se permiten en el edificio gorros, *capuchas, lentes para el sol o pañuelos. 

2. Cualquier vestimenta, joyas o accesorios que contengan obscenidad, que sean ofensivos, 

perturbadores, sexualmente insinuantes, que representen pandillas o actividades 

relacionadas a las pandillas, o las drogas, alcohol o al tabaco. 

3. Ninguna vestimenta o apariencia personal la cual es ofensivo, o extremo, tal como 

pintarse la cara o pintarse/dibujarse en las partes del cuerpo. 

 

*Los estudiantes que repetidamente violen el reglamento de no “capuchas” perderán la 

oportunidad de vestir un artículo con capucha.  Para su información, el reglamento de no 

capucha es con propósitos de seguridad y protección … ayudándonos a identificar 

fácilmente a nuestra comunidad de OTMS.  

 

La determinación final de la vestimenta apropiada es determinada por la administración. 

 

TRANSPORTACIÓN ESCOLAR  

El autobús escolar se ofrece a aquellos estudiantes que califican para este privilegio.  Cada 

conductor explica las reglas de conducta y se espera que los estudiantes las sigan al pie de la letra.  

Los reglamentos de disciplina de la escuela se aplican en los autobuses tal y como se hace en el 

plantel escolar.  Los estudiantes cuyo comportamiento amenace la seguridad de los demás perderán 

los privilegios de utilizar el autobús. 

 

INFORMACIÓN DE LOS CONTACTOS DE EMERGENCIA  

Es muy importante que la escuela tenga los números correctos de teléfono y del trabajo.  En el 

evento de una emergencia, tenemos que poder comunicarnos con los padres de familia 

inmediatamente.  La escuela debe ser notificada de cualquier cambio de dirección o números 

telefónicos.  Las formas de cambio de dirección están disponibles para su conveniencia en la 

escuela o si prefiere llámenos para darnos la información. 

 

MEDICAMENTOS 

El estudiante no tiene autorización de tener ningún medicamento en su posesión mientras está en la 

escuela, incluyendo medicamentos sin receta tales como pastillas para la tos.  Si el estudiante recibe 

cualquier medicamento con o sin receta, esta debe entregarse a la oficina principal en el 

contenedor original.  Un doctor, dentista o proveedor de salud debe darle instrucciones escritas 

incluyendo por qué el estudiante necesita el medicamento, que medicamento es, la dosis necesaria y 

la forma que se tiene que tomar, la duración del tratamiento y los efectos secundarios posibles.  

También, los padres deben dar permiso por escrito para que el estudiante tome el medicamento en la 

escuela.  (Las formas de autorización están disponibles en la oficina.) 

 

SALIDA TEMPRANA  

Si un padre necesita recoger a su hijo durante el horario escolar, el padre/tutor legal debe registrarlo 

en la oficina principal.  No se llamarán a los estudiantes para que salgan de su clase hasta que el 

padre/tutor legal esté presente en la oficina.  Los estudiantes solo pueden irse con los padres o 

tutores legales. 
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TELÉFONO 

Si el estudiante necesita utilizar el teléfono, con permiso del maestro puede utilizar el del aula.  

Llamadas de emergencia pueden hacerse desde la oficina principal.   

 

SERVICIOS DE COMIDA 

El desayuno y almuerzo está disponible en la escuela.  Los padres pueden depositar dinero en la 

cuenta del estudiante para que tenga acceso a los servicios de comida.  El desayuno y el almuerzo se 

debe pagar al momento de la compra.  (No se permiten cargos).  Los padres son responsables de 

asegurarse que sus hijos tengan el dinero suficiente en sus cuentas.  Toda la comida, aperitivos y 

bebidas deben tomarse en la cafetería.  Estos artículos no son apropiados para las aulas académicas 

a lo menos que el maestro lo apruebe. 

 

ARMARIOS  

Se les proporcionará a los estudiantes un armario para su uso durante el ciclo escolar.  Los armarios 

deben estar cerrados cuando no se estén utilizando y los estudiantes no deben compartir la 

combinación de su candado con las demás personas.  La escuela no es responsable de los artículos 

perdidos o robados del armario.  Los armarios son propiedad de OTMS y pueden inspeccionarse en 

cualquier momento.  Cualquier mal uso de los armarios puede resultar en la pérdida del privilegio 

de utilizarlos.  No se permitirán chamarras, mochilas o bolsas en el aula. Estos artículos se deben 

dejar en el armario.  Traer solamente los artículos que son necesarios para la clase (lápices, papel, 

cuadernos y libros.)  

 

CELULARES 

Los celulares no se pueden utilizar durante el día escolar (8:30 AM – 4:32 PM).  Se espera que 

los celulares se aguarden en el armario del estudiante durante el día escolar.  La escuela no es 

responsable por celulares perdidos o robados.  A los estudiantes que violen esta regla, se les 

confiscarán sus celulares y se mantendrán en la oficina principal hasta que el padre o tutor legal los 

recojan- No se harán excepciones.   

Las violaciones continuas a esta regla se tratarán como una infracción disciplinaria con un 

administrador.  

 

ACTIVIDADES ESTUDIANTILES  

Actividades extracurriculares son parte de una experiencia educativa fuerte; por lo tanto, se les 

anima a los estudiantes a participar en el atletismo y otras actividades extracurriculares.  Los 

estudiantes necesitan un examen físico vigente a fin de participar en los deportes de la escuela.  Los 

exámenes físicos son válidos por un ciclo escolar.  Los estudiantes pueden participar en todas las 

actividades que deseen siempre y cuando cumplan con los requisitos académicos y de elegibilidad.  

Si tiene preguntas de la elegibilidad, por favor comuníquese con el Director de atletismo. 

 

Los estudiantes del 7mo y 8vo grado pueden participar en el fútbol americano, voleibol, baloncesto 

femenil y varonil, luchas, carreras y fútbol. 

 

Los estudiantes del 6to grado pueden participar en las luchas, carreras y fútbol. 

 

INFORMACIÓN PÚBLICA DE MEDICAID  

Como un abastecedor de Medicaid, el 27J tendrá acceso a la información de elegibilidad de 
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Medicaid de los estudiantes inscritos en el 27J de parte de la Administración y Financiamiento 

de Asistencia Médica (Health Care Policy and Financing, HCPF, por sus siglas en inglés). HCPF 

es la agencia de Seguro de Medicaid en el estado. La información pública incluye el nombre, 

fecha de nacimiento y género del estudiante para verificar la elegibilidad de los estudiantes en el 

distrito. La descripción de la salud y servicios relacionados con la misma prestados a los 

estudiantes que reciben Medicaid será enviada a Medicaid y / o el agente de emisión de facturas 

del distrito para la administración apropiada del programa. Un registro con las fechas exactas de 

todos los servicios prestados serán archivados en la oficina del departamento de Servicios 

Estudiantiles del Distrito Escolar 27J. 

 

Bullying 

Overland Trail utiliza dos recursos para ayudar a los estudiantes cuando están confrontando una 

situación de bullying.  El primero es Safe2Tell.  La parte más importante de Safe2Tell (1-877-542-

7233) es que es una línea telefónica de emergencia las 24 horas del día y documentan toda conducta 

de bullying y negativa que reciban.  Las personas que llaman a este programa permanecen anónimas 

y la información se envía a los oficiales de la escuela y al departamento del orden público de 

Brighton.  El otro grupo que utilizamos es StompOutBullying.org.  Esta organización proporciona 

herramientas de comunicación, videos de inspiración y consejos para las escuelas en cómo manejar 

el bullying.  Con este fin, si un estudiante está haciendo intimidado o es testigo de la intimidación 

por favor que le haga saber a un adulto de OTMS o que utilice Safe2Tell. 

 

Internet 

La Secundaria Overland Trail se apega a los reglamentos del 27J para el uso de la internet por los 

estudiantes.  Cualquier mal uso de la internet será sujeto al reglamento de conducta estudiantil del 

27J. 

 

 

Programa de Apoyo e intervención para una conducta positiva (PBIS) en la Secundaria 

Overland Trail  

La Secundaria Overland Trail es una de las varias escuelas del Distrito Escolar 27J que participa en 

la Iniciativa positiva de todas las escuelas de Colorado (PBIS).  PBIS se enfoca en definir, enseñar y 

ayudar a la conducta apropiada de los estudiantes para crear un ambiente positivo y seguro en la 

escuela.  Se ha encontrado que los programas PBIS exitosos disminuyen las referencias para 

problemas de conducta, así como promover una cultura escolar positiva.   

  

 

 Aula Pasillo Cafetería Afuera Baño 

Acepto tener principios 

 

 Llegar preparado 

 Llegar 
puntualmente 

 Escuchar 
atentamente 

 Participar en la 
clase 

 Caminar al lado 

derecho 

 Mantener el espacio 
personal 

Hablar en voz baja 

 Acceder los 
armarios durante los 

tiempos asignados  

 Moverse 
apropiadamente 

 Limpiar 

 Levantar la mano 

para que se le dé 
permiso de retirarse  

 Pedir permiso para 

usar el baño 
 Usar el tiempo 

sabiamente 

 Controlar el tono de 
la voz y el tema de 

plática 

  Estar en áreas 
designadas  

 Levantar la 

basura 

 Ser un espectador 
 Hablar en contra 

de la mal o conducta 

insegura   
 Ser integro 

  Estar en áreas 

designadas 

 Atinarle y 

bajarle al baño 

 Hablar en contra 
de la mal o 

conducta insegura 

 Ser integro 
  Defender lo que 

es correcto 

Acepto ser generoso  ●     Demostrar  Observar a los  Entrar  Jugar seguro   Ser paciente  
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respeto: 

Compañeros 
Adultos 

Marco de 

aprendizaje 

 Ser considerado 

demás 

 Demostrar respeto a 
los aprendices en otras 

aulas 

 Recoger basura 

calmadamente 

 Mantener un 
ambiente sano 

 Incluir a los demás 

  Respetar el espacio 
de los demás 

 Invitar a los 

demás a participar 
 Compartir 

  Ser 

comprensible 

Me importa las personas en mi escuela y mi comunidad, al tratarlos con bondad, respeto y dignidad. 

 


