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Dodge City Middle School promoverá una cultura con aprendizaje independiente
donde los estudiantes puedan alcanzar un potencial completo en lo académico,
desarrollo personal, físico y moral para tener éxito en el siglo 21.
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ACADÉMICA
Registrando Las Conductas de Disciplina en las Boletas de Calificaciones

N’s (NECESITA MEJORAR) O U’s (INSATISFACTORIO)
Los estudiantes que reciban más de cuatro conductas por su comportamiento de
cualquier maestro(a) durante un período de nueve semanas se les dará una “N” en
su boleta de calificación por ese maestro/a. Cualquier estudiante que reciba siete
conductas por su comportamiento durante un período de nueve semanas de
cualquier maestro/a se les dará una “U” en su boleta de calificaciones. Los
estudiantes que sean suspendidos por cualquier motivo, recibirán una “U”
automáticamente en su boleta de calificaciones. Ejemplos de suspensión incluyen
pero no se limitan a lo siguiente: intimidación, pelear, comportarse extremadamente
grosero o faltarle el respecto a los maestros.
ASAMBLEAS
En la Dodge City Middle School, los estudiantes muestran su consideración dando
toda la debida atención al presentador(a). Los estudiantes que hablen y muestren un
mal comportamiento serán asignados a una detención durante futuras asambleas.
PREMIOS
Los premios estudiantiles están diseñados para ayudar a Dodge City Middle School a
fomentar y alcanzar excelencia académica, en actitud, en actividades y acción. Los
estudiantes quienes cumplen el criterio son premiados con una etiqueta engomada
que significa el nivel que han alcanzado. Este programa empezará el primer día de
clase con las primeras etiquetas otorgadas después de las primeras nueve semanas.
Los estudiantes tendrán que cumplir todos los requisitos durante las primeras nueve
semanas para obtener una etiqueta. Las etiquetas se volverán a dar después de cada
periodo de calificaciones.
Los privilegios, incluyendo incentivos y reconocimiento del equipo, son
proporcionados a los que obtengan etiquetas Doradas, Rojas y Plateadas. Los
estudiantes que cumplan los criterios académicos recibirán un certificado y la
publicación de sus logros. Hay tres niveles de etiquetas: Dorada, Roja y Plateada. El
criterio es el siguiente:
Etiqueta Dorada
3.8-4.0 Promedio Académico (G.P.A.)
No faltas sin justificación por nueve semanas
No conducta/reporte de disciplina o N’s o U’s por nueve semanas
Etiqueta Roja
3.5-3.79 Promedio Académico (G.P.A.)
No faltas sin justificación por nueve semanas.
No conducta/reporte de disciplina o N’s o U’s por nueve semanas
Etiqueta Plateada
3.0-3.49 Promedio Académico (G.P.A.)
No faltas sin justificación por nueve semanas
No conducta/reporte de disciplina o N’s o U’s por nueve semanas.
DETENCION DESPUES DE CLASES Y DURANTE LA COMIDA
Desafortunadamente, a veces, tenemos estudiantes quienes interrumpen el
medioambiente del salón de clases al comportarse mal. Cuando esto ocurre, el
maestro/a no tiene otra alternativa que someter el nombre del estudiante a la
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oficina para que se quede a detención después de clases. Una detención después de
clases es equivalente a una hora de detención ó 2 detenciones de 30 minutos
durante la hora de comida. Los estudiantes comerán durante su detención si es
durante la hora de comida. Como siempre, los estudiantes que reciban detenciones
son responsables de notificar a sus padres sobre su conducta en la escuela.
Para asegurarnos que los padres estén al tanto de la conducta de su hijo(a), los
maestros/as ahora les notificarán a los estudiantes sobre su detención dándoles una
forma al momento de la infracción. Cualquier estudiante que reciba esta forma de
infracción tiene que dársela a sus padres y ellos deben firmarla y apuntar la fecha y
hora en la cual el estudiante puede servir su detención. El estudiante debe servir su
detención entre los tres días de la notificación. Si un estudiante no puede servir su
detención asignada durante esos tres días, les pediremos a los padres que se
pongan en contacto con una de las asistentes del director para hacer arreglos
alternativos. En nuestra escuela reconocemos que la conducta de un estudiante es
parte de una evaluación general de su desempeño académico y les aconsejamos a
todos los estudiantes que se comporten como debe de ser y que estén sentados
listos para aprender cuando suene la campana.
CASTIGO CORPORAL
El Castigo Corporal no será permitido en el distrito escolar. Castigo Corporal es
definido como castigo administrado por un adulto al cuerpo de un niño(a), varia en
severidad desde una palmada a un golpe.
DISCIPLINA
Póliza de Disciplina
Con el fin de presentar un ambiente seguro y conducente para aprender, la disciplina
tiene que ser establecida. En DCMS nosotros promovemos la auto-disciplina y la
mayoría de nuestros estudiantes son exitosos en tomar decisiones que demuestran
respeto a ellos mismos, a otros estudiantes y al personal de la escuela. Sin embargo,
reglas y consecuencias han sido establecidas para esos estudiantes que necesitan
alguna ayuda en tomar decisiones positivas.
El Código de Conducta Estudiantil se aplica todo el tiempo cuando los estudiantes
están en la escuela, en la propiedad del distrito escolar o áreas adyacentes a las
mismas, esto incluye: Cualquier propiedad del distrito escolar utilizada para una
actividad oficial escolar, propiedad que no sea del distrito utilizada para actividades o
eventos patrocinados por la escuela y en cualquier vehículo, incluyendo los camiones
escolares, mientras dicho vehículo sea utilizado para trasportar a los estudiantes
para el distrito. El Código de Conducta Estudiantil también se aplica a cualquier
estudiante que su conducta en cualquier tiempo y lugar tenga efecto directo en
mantener el orden y disciplina en las escuelas.
PROCEDIEMIENTOS GENERALES DE DISCIPLINA
Maestros
Todos los miembros del personal comparten la responsabilidad de desarrollar
atributos sociales productivos para todos los estudiantes. El personal es animado a
tomar una actitud positiva cuando traten con comportamiento inapropiado. La
mayoría de las veces el interés, entendimiento y estímulo resuelven dificultades. El
maestro/a tiene la responsabilidad de mantener el orden en su salón para asegurar
un ambiente apropiado de aprendizaje. Ejemplos de métodos que los maestros
puedan utilizar son los siguientes:
1. Aviso/Corrección Verbal
2. Ver el lugar del mal comportamiento
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3. Caminar por el lugar del mal comportamiento
4. Asiento Preferencial
5. Conferencia con el estudiante
6. Aislamiento en la clase
7. Perdida de Privilegios
8. Conferencia con los padres/tutores
9. Reporte a las asesoras de la escuela o administración
10. Detención en el salón/equipo
11. Detención (a través de la administración)
Oficina
Para corregir el comportamiento inapropiado, acciones disciplinarias resultarán. Se
pretende que la acción disciplinaria sea proporcionada al nivel y/o la frecuencia del
comportamiento inapropiado. Ejemplos de las acciones disciplinarias que puedan ser
tomadas por los administradores son:
1. Advertencia al estudiante
2. Conferencia con el estudiante
3. Perdida de privilegios
4. Remisión a la asesora de escuela
5. Aviso a los padres/tutores
6. Sacar de la clase o grupo (temporalmente o permanente)
7. Conferencia con los padres
8. Suspensión dentro de escuela o Aislamiento
9. Detención departe de la Oficina
10. Ser retirado del camión, perdida de los privilegios de transportación
11. Plan de modificación de comportamiento
12. Reporte al Oficial de la Escuela (SRO)
13. Restitución
(financiera,
reemplazo,
reparación,
etc.)
Servicio
a la
Escuela/Comunidad
14. Involucrar a las autoridades
15. Ser remitido a agencias locales/servicios juveniles
16. Suspensión fuera de escuela
17. Colocación alternativa
18. Suspensión a largo plazo o expulsión
19. Cualquier otra acción disciplinaría que se considere apropiada bajo las
circunstancias
POLIZA DE CONDUCTA
Una conducta disciplinaria es una conducta demostrada por el estudiante que
interrumpe el proceso de aprendizaje de la escuela o el salón de clases. Algunos
ejemplos de un acto de interrupción que serán considerados como conducta
disciplinaria serían los siguientes:
 Arrebatos, desafío abierto, hacer comentarios groseros o inapropiados o
comentarios degradantes hacia otras personas.
 Molestar a otros estudiantes durante la clase, desafiar la autoridad del
maestro/a o faltarle el respeto.
 Desafiante no seguir las instrucciones del maestro/a.
Conductas disciplinarias durante un periodo de 9 semanas serán manejadas de las
siguientes maneras:
PRIMERA CONDUCTA – El maestro/a ingresará la información en Skyward como la
Primera Conducta siendo el maestro/a el Oficial Disciplinario. El maestro(a) llenará la
forma de conducta y se lo entregará al estudiante como notificación. El
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maestro/estudiante le notificará a los padres/tutores de la conducta. Al estudiante
se le asigna 1 Detención Después de Clases.
SEGUNDA CONDUCTA – El maestro/a ingresará la información en Skyward como la
Segunda Conducta siendo el maestro/a el Oficial Disciplinario. El maestro(a) llenará
la forma de conducta y se lo entregará al estudiante como notificación. El
maestro/estudiante notificará a los padres/tutores de la conducta. Al estudiante
se le asigna 1 Detención Después de Clases.
TERCER CONDUCTA – El maestro/a ingresará la información en Skyward como la
Tercer Conducta siendo el maestro/a el Oficial Disciplinario. El maestro(a) llenará la
forma de conducta y se lo entregará al estudiante como notificación. El
maestro/estudiante notificará a los padres/tutores de la conducta. Al estudiante
se le asigna 2 Detenciones Después de Clases.
CUARTA CONDUCTA- El maestro/a ingresará la información en Skyward como
Cuarta Conducta siendo el maestro/a el Oficial Disciplinario. El maestro(a) llenará
forma de conducta y se lo entregará al estudiante como notificación.
maestro/estudiante debe notificarle a los padres/tutores de su conducta.
estudiante se le asigna 2 Detenciones Después de Clases.
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QUINTA CONDUCTA – El maestro/a ingresará la información en Skyward como la
Quinta Conducta siendo el maestro/a el Oficial Disciplinario. El maestro(a) llenará la
forma de conducta y se lo entregará al estudiante como notificación. El
maestro/estudiante notificará a los padres/tutores de la conducta. Al estudiante
se le asigna 3 Detenciones Después de Clases.
SEXTA CONDUCTA – El maestro/a ingresará la información en Skyward como la
Sexta Conducta siendo el maestro/a el Oficial Disciplinario. La secretaria de disciplina
le notificará al administrador de la Sexta conducta. La oficina notificará a los
padres de la conducta.
El estudiante será puesto en la lista de periodo de prueba del equipo, haciéndolo/a
inelegible para participar en los días que el equipo tiene días sin uniforme. El
estudiante puede ser asignado a un día de suspensión dentro de la escuela.
SEPTIMA CONDUCTA- El maestro/a ingresará la información en Skyward como la
Séptima Conducta siendo el maestro/a el Oficial Disciplinario. La secretaria de
disciplina le notificará al administrador de la Séptima conducta. La oficina notificará
a los padres de la conducta. El estudiante puede ser asignado a un período de 3 días
de suspensión dentro de la escuela (ISP) o suspensión fuera de la escuela en el APP
(Programa Alternativo fuera de la Escuela).
OCTAVA CONDUCTA – El maestro/a ingresará la información en Skyward como la
Octava Conducta siendo el maestro/a el Oficial Disciplinario. La secretaria de
disciplina le notificará al administrador de la Octava conducta. La oficina notificará
a los padres de la conducta. El estudiante puede ser asignado a un período de 5 días
de suspensión dentro de la escuela (ISP) o suspensión fuera de la escuela en el APP
(Programa Alternativo fuera de la Escuela).
NOVENA CONDUCTA- El maestro/a ingresará la información en Skyward como la
Novena Conducta siendo el maestro el Oficial Disciplinario. La secretaria de disciplina
le notificará al administrador de la Novena conducta. La oficina notificará a los
padres de la conducta. A la discreción de la administración, el estudiante puede ser
asignado suspensión fuera de escuela hasta por 10 días.
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ACTOS DE INTERRUPCION AL FINAL DEL TÉRMINO ESCOLAR
Cualquier estudiante que participe en conducta disruptiva en violación de estas
pólizas en el día o cerca del último día de clases del año escolar con la intención
obvia de evitar las acciones disciplinarias, será, a la discreción del administrador,
suspendido por el resto, del año escolar. El estudiante infractor no será admitido a la
escuela por el siguiente semestre hasta el momento en que el administrador y los
padres/tutores hayan acordado y resuelto la cuestión con respecto al
comportamiento inaceptable del estudiante.
DISTRACCIONES EDUCACIONALES
Teléfonos Celulares, aparatos digitales para escuchar música (iPods, MP3, tocadores
de CDs, etc.), juegos electrónicos operados manualmente y/o otros aparatos
determinados por un administrador que sean distracciones educacionales deben de
estar apagados o guardados durante el día completo de clases de 7:30 a.m. a las
3:15 p.m. ya que interfieren con el ambiente de aprendizaje. Si un estudiante usa
cualquier aparatos electrónico sin permiso, el aparato será confiscado y entregado a
la oficina. Primera Infracción: El padre/s tendrá que recoger el teléfono, Segunda
Infracción: visita del estudiante con el director, Tercera Infracción: Reunión con los
padres, Cuarta Infracción: El estudiante tendrá que entregar el teléfono en la oficina
en la mañana. Mientras esto no sea una molestia educacional, el aparato electrónico
puede ser usado antes de entrar a la escuela y después de escuela.
Debido al mal uso de estos utensilios, los estudiantes no podrán poseer plumas láser
ni en la propiedad de la escuela incluyendo transportación escolar. Si un estudiante
es visto con una pluma laser, la pluma será confiscada y entregada a la oficina.
Cualquier estudiante que de mal uso a una pluma de estas y llegue a causar algún
daño físico será sujeto a suspensión. Todos los artículos serán detenidos en la oficina
hasta que un padre los recoja.
La escuela NO SE HARA RESPONSABLE por el robo de celulares, aparatos de
música digitales (iPods, MP3, tocadores de CDs, etc.) plumas láser/luces o juegos
electrónicos traídos a la escuela.
• Las notas también son consideradas material no educativo que puede ser
confiscadas; así que escribir notas, pasar notas, y leerlas está prohibido.
• Los artículos que son prohibidos e indeseables en la escuela incluyen pero
no son limitados a comida, bebidas, juegos artificiales, pistolas de agua,
cuchillos, pistolas, encendedores, pegamento, municiones, balines, patinetas,
patines,
bombas de olor, corrector, marcadores permanentes, o carteras con cadenas,
pornografía, calcomanías, pelotas de pintura, instrumentos para dar toques u otros
dispositivos dañinos, perfumes, colonias, productos de aerosol que se usan en los
pasillos, etc. juegos de azar y ventas son prohibidos.
CONDUCTA EN LOS PASILLOS
Tres minutos son asignados para que los estudiantes lleguen de una clase a otra.
Este tiempo debe ser utilizado para ir a los casilleros, tomar agua y usar el baño. El
continuamente entretenerse en los pasillos será sujeto a detención después de
clases. Los estudiantes deben caminar por el pasillo ordenadamente. Ser amable,
cortés, y no empujar o aventar a otros en los pasillos. No podrán CORRER EN LOS
PASILLOS o hacer demasiado ruido. Habrá una campana a las 3:25 p.m. para
recordarles a los estudiantes a despejar los pasillos. A esta hora los estudiantes
deberán de estar en su sitio asignado.
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POLIZA DE TAREAS
Hay muchas razones por cuales los estudiantes fallan, pero una razón mayor para la
falta del éxito parece ser debido a que los estudiantes no hacen su tarea. Aunque el
estudiante no complete y entregue sus tareas en el tiempo establecido por el
maestro, el es aun responsable de completar y entregar su tarea, aunque
posiblemente sea por un grado reducido. La hora de clase es más que suficiente para
que los estudiantes terminen sus tareas siempre y cuando utilicen su tiempo
adecuadamente. Si los alumnos no terminan sus tareas es esperado que ellos hagan
arreglos con su maestro/a para poder terminar su tarea. Los padres y estudiantes
pueden tener la certeza de que la cantidad de tarea será dentro de límites
razonables. Los estudiantes que demuestren la responsabilidad de completar las
tareas a tiempo van a ganar conocimientos y el desarrollo de habilidades y
posiblemente recibirán un grado más alto.
SUSPENSION DENTRO DE LA ESCUELA
El programa de suspensión dentro de la escuela provee substituciones para algunas
suspensiones que normalmente requieren disociación de la escuela. Los estudiantes
suspendidos del programa de aprendizaje regular serán permitidos a permanecer en
un ambiente académico estructurado, pero aislados de los demás estudiantes.
TRABAJO ATRAZADO
El estudiante debe completar las tareas atrasadas para poder recibir crédito por ese
trabajo. Si los padres lo piden, la tarea será juntada para un estudiante que ha
estado ausente por tres o más días. Para que el estudiante reciba crédito por el
trabajo perdido durante su ausencia, el trabajo debe de ser entregado dentro del
mismo número de días que de ausencias, más uno de gracia. Se les puede pedir a
los estudiantes que se queden después de clases el día que regresen después de su
falta/s para que recuperen el trabajo perdido. Los padres serán notificados.
TRABAJOS NO ENTREGADOS
Todos los trabajos no entregados incluyendo tareas serán registradas como tal en el
programa de Skyward. Trabajos no entregados serán aceptados bajo las siguientes
condiciones:
 Si un estudiante debe 3 o más trabajos en la misma materia su maestro
asesor se pondrá en contacto con el padre/guardián.
 Cada viernes durante la clase de asesoría se le imprimirá una lista a cada
estudiante con los trabajos que aun no ha entregado. El sexto grado requiere
la firma del maestro al terminar cualquier trabajo no entregado a su debido
tiempo.
 El miércoles será el día en el cual se deben entregar todos los trabajos aun no
terminados.
 Cada equipo ha desarrollado normas de rendición para trabajos no
entregados. Al principio de cada año escolar se le explicara estas normas a
todos los padres.
 Cualquier estudiante de sexto grado con tres o más trabajos no entregados
en una materia o una “F” no podrá participaren las actividades intramuros de
después de escuela a menos de que se trate de tutoría después de escuela.
AMBIENTE SEGURO
Una escuela segura es un lugar en donde los estudiantes pueden aprender y
maestros puedan educar en un ambiente cálido y acogedor, libre de intimidaciones y
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temor, es un lugar donde el clima educativo fomenta el espíritu de comprensión así a
cada estudiante, en donde las expectaciones de comportamiento claramente se
comunican, y son constantemente ejecutadas y aplicadas justamente. Estas áreas
identificadas están dirigidas en el siguiente marco para asegurar un continuo análisis
de cuestiones que afectan la operación segura de nuestra escuela. Comportamientos
que intenten o causen daño físico o mentalmente a otro individuo o cosas son
ilegales. Ejemplos son lo siguiente:
 Armas (posesión o uso)
 Robo
 Violencia Física - asalto o agresión de cualquier tipo.
 Intimidacion/Extorsión/Amenazas
 Irrespetuoso, falta de respeto hacia un adulto (decir malas palabras, llamar con
sobre nombres).
 Insubordinación
 Alcohol / drogas (posesión o uso)
 Acoso sexual o mala conducta de cualquier tipo
 Incendio provocado
 Mecanismos explosivos (posesión o uso)
 Inapropiado uso de vehículos
 Presentar falsos reportes de emergencia
 Tabaco (posesión o uso)
 Comportamiento pandillero
 Tirar bolas de nieve u otros proyectiles
 Violación de Seguridad (Activar la alarma de fuego)
Entorno Personal Productivo
Comportamientos que ocurren en el salón que solo afecta al estudiante que se
comporta mal.
Ejemplos son:
 No tener el material o equipo apropiado.
 Quedarse dormido
 No hacer su trabajo, pero no molestar a otros
 No entregar las tareas/no terminar las tareas
 No vestirse para la clase de educación física
SERVICIOS
Permiso Para Conducir un Automóvil en los Terrenos de la Escuela
Es entendido que cuando un estudiante obtenga un permiso para conducir, ese
estudiante debe asumir la responsabilidad de obedecer todas las reglas de la ley de
acuerdo a las operaciones del vehículo. El estudiante debe conducir directamente
hacia la escuela por las mañanas, estacionarse en el estacionamiento asignado, y
dejar el automóvil estacionado hasta que él/ella se retire al final del día. El permiso
solamente es para el chofer del automóvil; esto no autoriza la transportación de
otros pasajeros. Cual fuese la violación del permiso puede resultar en pérdida y
suspensión de éste.
Horas de Oficina
La oficina de Dodge City Middle School está abierta de las 7:30 a.m. hasta las 4:30
p.m. de lunes a viernes. El número de teléfono de la escuela es 227-1610. El número
de fax es 227-1731.
POLIZA DE LLEGADAS TARDES
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DEFINACION DE TARDANZAS- Las llegadas tardes son definidas cuando un
estudiante no esta en su área asignada cuando suena la campana. Cada maestro
determinará el área asignada. Cualquier estudiante que llegue 5 minutos tarde o más
serán considerados ausentes. Llegar sin un pase de admisión cuando se requiere,
consiste en estar tarde. La póliza empieza de nuevo cada nueve semanas o es
cumulativo en un periodo de nueve semanas.
PRIMERA LLEGADA TARDE- El maestro notificará al estudiante de su tardanza y le
dará un aviso.
SEGUNDA LLEGADA TARDE- El maestro notificará al estudiante de su tardanza y le
asignara 15 minutos de detención con el/ella.
TERCERA LLEGADA TARDE- El maestro notificará al estudiante de su tardanza y le
asignara 15 minutos de detención con el/ella. El estudiante debe notificarle a sus
padres/tutores de su llegada tarde.
CUARTA LLEGADA TARDE- El maestro notificará al estudiante de su tardanza. El
estudiante es asignado a 2 detenciones de 15 minutos c/u con el/ella. El maestro
notificara a los padres de esta tardanza.
QUINTA LLEGADA TARDE- El maestro notificará al estudiante de su tardanza y
pondrá en Skyward las LLEGADAS TARDES. El maestro notificara a los padres
sobre esta tardanza. El estudiante es asignado 1 hora de detención después de
clases.
SEXTA LLEGADA TARDE- El maestro notificará al estudiante de su tardanza y
pondrá en Skyward las LLEGADAS TARDES. El maestro notificará a los padres
sobre esta tardanza. El estudiante es asignado 1 hora de detención después de
clases.
SEPTIMA LLEGADA TARDE- El maestro notificará al estudiante de su tardanza y
pondrá en Skyward las LLEGADAS TARDES. La oficina notificará a los padres de
las llegadas tardes.
OCTAVA LLEGADA TARDE- El maestro notificará al estudiante de su tardanza y
pondrá en Skyward las LLEGADAS TARDES. La oficina notificará a los padres de
las llegadas tardes. Posibles consecuencias pudieran ser suspensión dentro de
escuela.
NOVENA o MAS LLEGADAS TARDES- El maestro notificará al estudiante de su
tardanza y pondrá en Skyward las LLEGADAS TARDES. La oficina notificara a los
padres de las llegadas tardes. Posibles consecuencias pudiera incluir una suspensión
más larga dentro de la escuela.
GUÍAS DEL UNIFORME
Camisas/Camisetas
Deben de ser color blanco o rojo. Deben de ser de cuello y ser de tela ancha (no
apretada), de estilos de Oxford o Polo. Pueden ser de manga corta o larga. Ningún
tipo de logo o letras que no sean de la DCMS será permitido en las
camisas/camisetas o sudaderas. Sudaderas de cuello redondo y de manga larga
podrán ser usadas, el color debe de ser blanco o negro. La camisa blanca/roja del
uniforme es indispensable debajo de la sudadera. El cuello de la camisa/camiseta
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escolar debe de mostrarse fuera de la sudadera. Todas las sudaderas deben de ser
de la talla apropiada y la parte de abajo debe parar a media cadera. Camisetas de
manga corta o camisolas usadas debajo de la camisa/camiseta escolar deben de ser
de un color solido. Camisetas usadas debajo del uniforme no deben de tener
escritura o logotipos visibles a través de la camisa/camiseta escolar.
Pantalones, Shorts, Faldas, Capris o Jumpers
Los Pantalones, Shorts, Faldas, Capris o Jumpers deben ser de color kaki, de pana o
de mezclilla. Las siguientes telas no son permitidas seda, nylon, o material tejido.
Todos los pantalones, shorts, faldas, o jumpers deben seguir los siguientes criterios:
1. Shorts no pueden ser más largos que la parte baja de la rodilla pero no más
cortos que la longitud de la punta del dedo con los brazos en el lado.
2. Faldas y jumpers pueden ser más largas que la rodilla pero no más cortos que la
longitud de la punta del dedo con los brazos en el lado.
3. Toda ropa debe ser de talla apropiada para el estudiante.
4. Toda la ropa debe de tener bastilla. No aberturas o agujeros en las piernas de los
pantalones, shorts o en faldas/jumpers.
Playeras con el logo escolar
A
los
estudiantes
se
les
permitirá
usar
cualquier
playera/camiseta/sudadera asociada a la escuela cualquier día de la
semana. Esto no incluye las camisetas de Educación Física.
Atuendo General
1. Camisas de cuello de tortuga, tirantes y overoles no serán permitidos
2. Los estudiantes deben de usar calzado apropiado (NO Pantuflas)
3. La Vestimenta, accesorios o peinados no pueden ser usados en forma que se
convierta en problema o promueva actividades o comportamiento inapropiados o
ilegales (ejemplos: que tengan que ver con pandillas, drogas, alcohol, violencia,
sexo, obscenidades, etc.)
4. Todas las chamarras y abrigos deben de ser guardadas en los casilleros o
cubículos. La excepción seria en tiempos extremadamente fríos o si en los
salones modulares se requiera ropa adicional. Esto será a la discreción y
aprobación del maestro/a.
Código del Día Sin-Uniforme
Se espera que los padres/tutores muestren interés, den orientación y tengan
conocimiento de cómo su hijo/a se viste para la escuela. A continuación se presentan
las reglas para los estudiantes y así ayudarlos a evitar atuendos que interfieran con
el ambiente de aprendizaje.
Ejemplos para los días sin uniforme incluyen, pero no se limitan a, lo siguiente:
1.) Ropa que es reveladora o sugestiva no se puede usar, tal como: blusas con
los hombros destapados. El largo apropiado para shorts, faldas y vestidos será
determinado por los directores. Blusas cortas, con tirantes delgados, blusas sin
tirantes, camisas escotadas de la espalda, camisetas con grandes mangas,
camisetas sin mangas no pueden ser usados.
2.) Prendas para la cabeza no se pueden usar dentro de la escuela. No se
permitirán sombreros, gorras, capuchas y redecillas. Gafas de sol y gafas
oscuras, salvo por prescripción médica, se consideran atuendo inapropiado.
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3.) No se permitirá vestimenta relacionada con pandillas como los "colores" o
pañuelos y prendas de vestir con mensajes vulgares, profanos, obscenos o
despectivos, o mensajes relacionados con sustancias ilegales o alcohol.
Los administradores de la escuela harán evaluaciones individuales para determinar si
otros elementos similares sean probables que sean perjudiciales o que creen un
problema potencial para la salud o la seguridad.
El incumplimiento de la póliza de no-uniforme dará lugar a la pérdida de los
privilegios por nueve semanas.
NORMAS DE VESTIMENTA PARA EDUCACIÓN FÍSICA
El uniforme de educación física de DCMS consistirá en shorts o pantaloneras de color
rojo, camisetas de color gris y zapato tenis. Las camisetas tendrán el logotipo de
Educación Física de DCMS. La camisa tendrá el nombre y apellido del estudiante
escrito a mano en la parte delantera. El maestro/a de Educación Física del
estudiante escribirá el nombre de este en la camiseta y en la parte de la cintura de
los shorts. Tenis serán usados en todo momento durante las clases de Educación
Física. Estos se deben usar de la manera adecuada y que estén amarrados
firmemente.
¿DONDE PUEDO COMPRAR LOS UNIFORMES?
Las siguientes son algunas posibilidades:
Embroidme (Uniformes Escolares)
1909 North 14th
Dodge City, Kansas 67801
227-3100
The Locker Room (P.E.)
503 North Second Avenue
Dodge City, Kansas 67801
227-8833

Buckle (Uniformes Escolares)
2601 Central Avenue
Dodge City, Kansas 67801
225-1227
J. C. Penney (Uniformes Escolares)
2601 Central Avenue
Dodge City, Kansas 67801
227-8531
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