
 
COLUMBIA MIDDLE SCHOOL – RESUMEN DE REGLAS ESTUDIANTILES 

 
Lo siguiente es escrito de acuerdo al manual de Políticas y Regulaciones de Escuelas Seguras del distrito de las Escuelas Públicas de 
Aurora. Por favor lea el manual para padres y estudiantes para ver ejemplos específicos de conducta no apropiada y las consecuencias. 
Estas reglas se aplican todo el tiempo que un estudiante esté presente en el edificio o en propiedad escolar antes, durante y después de 
escuela.  
 
IDENTIFICACIONES DE ESTUDIANTES  
Debido a cambios específicos en las normas de seguridad, rotaciones de recesos de comida y requisitos de elegibilidad, los alumnos son 
requeridos a tener su identificación estudiantil en su posesión diariamente en la escuela y en eventos y funciones escolares (por ejemplo: 
deportes, conciertos, excursiones, etc.) Las identificaciones deben de estar en su persona todo el tiempo. Los alumnos que olviden su 
identificación en casa tendrán que servir una detención obligatoria. Los alumnos que pierdan su identificación pagarán $5 en la oficina 
para reemplazarlo.  
 
AMBIENTE EDUCATIVO POSITIVO 
En Columbia Middle School: 
• Todo estudiante tiene el derecho de venir a la escuela, estar en la escuela, y regresar a casa de la escuela con seguridad.  
• Todo estudiante tiene el derecho de mantener su propiedad personal. 
• Todo estudiantes tiene el derecho a una educación y otros no deben de arriesgar ese derecho.   
• La escuela es propiedad pública y debe ser protegida de vandalismo y daños. 
• Los alumnos deben de obedecer las instrucciones del personal, maestros y administradores. 
• Se espera que los estudiantes lleguen a clase a tiempo, preparados con los materiales necesarios para cada clase, y que sean 

amables con todas las personas en el edificio.  
• Los alumnos deben cambiar clases de manera ordenada y silenciosa para que otras clases no sean interrumpidas.  
• Los alumnos no deben de dejar su clase sin permiso. Un pase firmado y con fecha es requerido para cualquier estudiante que este 

fuera de su área de instrucción asignada. 
• Las tardanzas interrumpen la clase. Se espera que los alumnos lleguen a clase a tiempo. Las tardanzas frecuentes resultan en 

perdida de privilegios. Por favor vea las páginas 20 y 45 del manual para padres y estudiantes de la política de la escuela referente 
a las tardanzas.  Los estudiantes que falten a clases sin justificación serán asignados consecuencias por faltar cualquier parte del 
día de clases y los padres serán notificados. La asistencia escolar mala es el factor número uno que contribuye a que los 
estudiantes abandonen la escuela preparatoria.  

 
LA SEGURIDAD GENERAL  
1. Los alumnos deben de tratarse uno a otro y a todo el personal docente con las valores P.R.I.D.E. 
2. Los alumnos deben seguir pasos de resolución de conflictos para resolver problemas. Cuando un problema surge, un estudiante 

debe de hablar individualmente con la otra persona, uno a uno. El próximo paso es traer el problema a la atención de un adulto, el 
cual puede ser un maestro, un contacto de estudiantes, asistente de maestro, consejera, la Decana de Estudiantes u otro 
administrador. 

3. Lenguaje apropiado debe de ser usado todo el tiempo por los alumnos. Los alumnos no deben usar obscenidades o cualquier 
lenguaje que sea abusivo, de naturaleza sexual o racial con miembros del personal u otros estudiantes. 

4. La intimidación, amenazas, acoso, o generalmente el hacerle la vida miserable a otro estudiante no será tolerado. La intimidación 
debe de ser reportada inmediatamente a un miembro del personal, o al usar la línea para hacer un reporte, Safe to Tell, al 1-877-
542-SAFE (1-877-542-7233).  

5. La intimidación cibernética es definida como “el uso de información y comunicación tecnológica tal y como correo electrónico, 
teléfonos celulares, mensajes de texto, mensaje instantáneos  y páginas personales para apoyar comportamiento hostil por un 
individuo con el intento de hacer daño a otros.” Esto no es tolerado en Columbia y debe de ser reportado a un miembro del 
personal docente, o al usar la línea Safe to Tell, al 1-877-542-SAFE (1-877-542-7233). 

6. Peleas físicas nunca son aceptables y consecuencias serán asignadas a los estudiantes que pelean. Usualmente, una primera pelea 
resulta en una suspensión fuera de la escuela mínima de 3 a 5 días y será posiblemente referida al departamento de policía, el cual 
tomará una decisión sobre si dará un citatorio al estudiante o no. Si una segunda ofensa por pelear ocurre durante el mismo año 
escolar, generalmente una suspensión de 5 días o más larga es recomendada y el incidente será transferido otra vez al departamento 
de policía. Si el pelear continua, o si una pelea resulta en una lastimadura,   un estudiante será recomendado a ser expulsado de la 
escuela por hasta 12 meses.  

7. El tocar sexualmente o hacer comentarios sexuales a otros compañeros de clases resultará en acción disciplinaria y posiblemente se 
involucrará a la policía. 

8. La violencia física en contra de un miembro del personal resultará en expulsión de la escuela.  
9. Repase la guía de políticas y regulaciones de escuela seguras (en la página de internet) para cualquier otra inquietud que tenga 

sobre la seguridad.   
 

 
Esta información fue extraída del manual para padres y estudiantes. Por favor revise ese manual para información adicional.  

 
 



COLUMBIA MIDDLE SCHOOL – REPASO DE REGLAS ESCOLARES IMPORTANTES  
 
 
 

REGLAMENTO DE VESTIMENTA: El reglamento sobre la vestimenta fue establecido para proveer una guía general de atuendos 
para alumnos en una escuela pública con niños de antecedentes, religiones y culturas diversas.  
 

Recuerde, ya que los estudiantes regresan a clases durante los meses calurosos del verano,  los estudiantes NO DEBEN de usar 
blusas/playeras/camisas sin manga. Esto incluye las camisetas blancas sin manga para niños o blusitas de tirantes para  niñas. Si la 
vestimenta no es apropiada para la escuela, el/la estudiante será mandado a la oficina y será requerido(a) a ponerse ropa más 
apropiada que será proveída por la escuela antes de que regrese a clase o cualquier actividad. El/la estudiante debe de usar la ropa 
prestada temporalmente por la escuela para que pueda regresar a clase lo más pronto posible.   
 

Lo que SÍ está permitido: 
1. Las blusas/camisas DEBEN DE TENER MANGAS. Playeras, camisas estilo “Polo”, camisas con cuello, con manga, que cubran 

apropiadamente toda la parte posterior del cuerpo.  
2. Pantalones, faldas, pantalones cortos (“shorts”), pero ninguno de éstos deben de tener hoyos o aberturas excesivas. Lo largo de los 

pantalones, “shorts” o faldas debe de estar más abajo de los dedos de un estudiante al poner sus brazos estirados al lado de su 
cuerpo.  

3. Accesorios (cinturones, joyería, etc.) deben de ser apropiados y no muy llamativos.  
4. Zapatos apropiados deben de ser usados todo el tiempo. ¡NO PANTUFLAS!  
5. Los uniformes de Educación Física deben de ser usados en esa clase solamente. 
 

Lo que NO está permitido: 
1. Gorros, cachuchas, pañuelos o cualquier sombrero (algunas excepciones y circunstancias especiales serán manejadas por 

administración en cada caso).  
2. Accesorios y/o ropa tal come playeras, sudaderas, etc., que tengan lenguaje o dibujos ofensivos/símbolos de pandillas/drogas o alcohol, 

con picos, etc.  
3. El vestirse igual que otros o alterar la apariencia personal con el propósito de intimidación, representar una pandilla o cualquier otro 

comportamiento disruptivo.  
4. No “Sagging”! (“sagging” es el uso de pantalones/shorts debajo de la cintura, tal y como  alrededor de las caderas donde se pueda ver 

la ropa interior). No se permitirá que los estudiantes usen pantalones debajo de la cintura. Los pantalones deben permanecer alrededor 
de la cintura.  

5. Pijamas (ropa para dormir) y pantuflas.  
6. Cualquier otro artículo que se determine como inapropiado por un administrador.  

 
Estudiantes: si no están seguros de que la vestimenta que escogieron para la escuela es aceptable de acuerdo al reglamento de 

vestimenta de arriba, ¡NO SE LA PONGAN! Se le dará a los estudiantes la oportunidad de arreglar o cambiarse si han violado el 
reglamento de vestimenta. Si el/la estudiante no puede arreglar el problema, la escuela le prestará ropa apropiada que tendrá que regresar 

al final del día. Habrá consecuencias si el/la estudiante se rehúsa a seguir el reglamento de la vestimenta. 
 

PROTECCION DE PROPIEDAD PERSONAL Y DE LA ESCUELA 
 

• Los alumnos que traigan artículos electrónicos personales a la escuela, tal como celulares, tabletas, etc.,  para propósitos ACADEMICOS, serán 
responsables por el cuidado, la seguridad y el uso apropiado de esos artículos. Columbia NO SERÁ RESPONSABLE por artículos electrónicos que se 
pierdan, sean dañados o robados. El uso de teléfonos celulares será para propósitos académicos y pueden ser usados en clase con permiso del maestro 
y en el área designada durante el receso de almuerzo. Los aparatos electrónicos no deben de ser usados durante las transiciones de una clase a otra, entre 
periodos, en los pasillos, baños u otras áreas comunes a menos de que las áreas sean designadas específicamente.  Aparatos electrónicos NUNCA deben 
ser usados para redes sociales, mensajes de texto, intimidación cibernética, etc., mientras estén el edificio durante el horario escolar.  

• Los alumnos y padres deben recordar que la escuela no es responsable por daño o robo de cualquier propiedad privada en la escuela. Esto incluye 
bicicletas, aparatos electrónicos, mochilas y otros útiles escolares. Cuando tengan dudan, dejen ese artículo en casa. No es la responsabilidad de la 
escuela investigar o encontrar propiedad personal si es que ha sido perdido o robado.   

• Si un artículo es confiscado por un miembro del personal, el estudiante recibirá una advertencia la primera vez y podrá recoger el artículo de la oficina 
después de escuela. La segunda vez Y cualquier otra vez que sea confiscado algo del mismo estudiante, el artículo será recogido de la oficina solamente 
por un padre/madre/tutor legal. Violaciones excesivas de esta regla serán tratadas individualmente por la administración. 

• Los estudiantes serán asignados a usar un gabinete en un pasillo y deben comprar un candado de la escuela para asegurar el gabinete. Los estudiantes 
que regresan después de asistir el año pasado pueden volver a usar el mismo candado. Los estudiantes que tengan una clase de educación física también 
serán asignados a un gabinete en los vestidores de gimnasio. LOS ALUMNOS NUNCA DEBEN DE COMPARTIR SU COMBINACION DE SU 
GABINETE CON NADIE. Es también la responsabilidad del estudiante proteger su combinación para que otros estudiantes no tengan acceso a éste y 
que pueden mantener su gabinete seguro después de cada vez que lo abran. Los artículos encontrados en gabinetes sin candado serán llevados a la 
oficina principal. Los candados que no son vendidos en la escuela serán cortados y quitados.   

• Los gabinetes son propiedad de la escuela y son sujetos a inspección y confiscación en acuerdo con el reglamento del distrito.  
• Los alumnos deben de mantener libros, mochilas y todas sus pertenencias personales bajo candado en su gabinete o bajo su control todo el tiempo, y 

nunca dejar artículos sin supervisión. 
• Los alumnos que vayan a la escuela en su bicicleta deben de traer su propio candado y asegurar sus bicicletas en la jaula para bicicletas, la cual se 

mantendrá cerrada bajo llave durante el horario escolar.  
 

Las patinetas y los  patines no están permitidos en propiedad escolar. Los gabinetes están muy pequeños para guardarlos ahí.  
Las bicicletas y “scooters” deben de ser guardados con un candado en el área cercada asignada.  

 
 

Los alumnos deben de estar fuera de la propiedad escolar antes de las 4:07 PM diariamente e ir directamente a casa a menos que estén 
involucrados en una actividad escolar directamente supervisados por un adulto. Los estudiantes que se queden recibirán una infracción por 
intrusión ilegal.  
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