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ESCUELA SECUNDARIA DE  
PATCHOGUE-MEDFORD  

NAVY (SEAL) LT MICHAEL P. MURPHY CAMPUS 
 
 

REGLAS Y CONSECUENCIAS DISCIPLINARIAS DEL ESTUDIANTE  
2018-2019 

 

La siguiente es una lista de algunas de las reglas y consecuencias por infracciones en la Escuela 
Secundaria de Patchogue-Medford. Estas reglas son repasadas con todos los estudiantes. Se requiere la 
firma de un padre. Se espera que los estudiantes devuelvan la hoja firmada (página 9) a su maestro de 
primer período. Una lista completa de las reglas está disponible en el Manual para estudiantes/padres que 
se publica en línea en https://www.pmschools.org/Domain/101.  
 

Todos los estudiantes de la Escuela Secundaria de Patchogue-Medford tienen la responsabilidad de: 
 

1. Contribuir a mantener un ambiente escolar seguro y ordenado que sea propicio para el aprendizaje 
y mostrar respeto a otras personas y propiedades. Nuestra escuela es un lugar público y 
comportamiento y las acciones deberían representar tal. 

2. Conocer y cumplir todas las póliza, reglas y regulaciones del distrito que tratan con la conducta del 
estudiante. 

3. Asistir a la escuela todos los días a menos que tengan excusa legal y estar en clase, a tiempo y 
preparados para aprender. 

4. Trabajar lo mejor posible en todas las actividades académicas y extracurriculares y esforzarse hacia 
su más alto nivel de logro posible. 

5. Siga las instrucciones dadas por los maestros, administradores, y/o otro personal de la escuela de 
una manera respetuosa y positiva. 

6. Busca ayuda para resolver problemas. 
7. Vestirse apropiadamente para escuela y funciones escolares. 
8. Acepta la responsabilidad de sus acciones. 
9. Comportarse como representantes del distrito cuando participe o asista a eventos extracurriculares 

patrocinados por la escuela y se mantenga a la altura de los más altos estándares de conducta, 
comportamiento y deportividad. 

10. Inmediatamente notifique el personal escolar de ser intimidado, acosado, o intimidó. 
 

REGLAS / INFRACCIONES 
CONSECUENCIAS  

(puede ser uno o más de los siguientes) 

● La posesión de objetos/ artículo(s) potencialmente 

peligrosos no está permitida. Ejemplos pueden 

incluir, pero no limitarse a pistolas, navajas, 

cortadores de cajas, cuchillos y otras armas. 

● Contacto con el Padre/Tutor 

● Suspensión Automática de 5 días Fuera-de-la-Escuela 

● Implicación de las autoridades legales 

● Audiencia/Expulsión del Superintendente 

https://www.pmschools.org/Domain/101
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● La posesión, el uso de, o estando bajo la influencia 

de cualquier sustancia controlada y/o ilegal no son 

permitidos. Los ejemplos pueden incluir, pero no 

limitados  a las drogas, parafernalia de la droga, 

alcohol, drogas sintéticas/artículo(s) etc. 

● Contacto con el Padre/Tutor 

● Suspensión Automática de 5 días-Fuera-de-la-Escuela 

● Implicación de las autoridades legales 

● Audiencia/Expulsión del Superintendente 

● Las Peleas/Acto Agresiva ● Contacto con el Padre/Tutor 

● Suspensión Automática de 3-5 días Fuera-de-la-Escuela 
según la gravedad/descripción del incidente y/o si se 
repite la incidencia  

● Mediación: al regresar a la escuela o en nuestro 
Programa de Suspensión Positiva Para Estudiantes 
Suspendidos (P.A.S.S.). Esto es opcional para todos los 
partidos, pero altamente recomendado como una manera 
para resolver/prevenir cualquier incidencia y/o evento en 
el futuro 

● Implicación de las autoridades legales 

● Audiencia/Expulsión del Superintendente 

● Abuso Físico/Verbal de los Miembros del Personal ● Contacto con el Padre/Tutor 

● Abuso Físico- Suspensión Automática de 5 días Fuera-
de-la-Escuela 

● Implicación de las autoridades legales 

● Audiencia/Expulsión del Superintendente 

● Abuso Verbal- Suspensión Automática de 3-5 días Fuera-

de-la-Escuela según la gravedad/descripción del incidente 

y/o si la ocurrencia se repite  

● Implicación de las autoridades legales (ej. amenazas) 

● Audiencia/Expulsión del Superintendente 

● Robar y/o Tratar de Robar: Intencionalmente tomar 

posesión de la propiedad personal de un 

estudiante, maestro, administrador, otro empleado 

del distrito, o cualquier persona legalmente en la 

propiedad de la escuela o en un evento 

patrocinado por la escuela. 

● Vandalismo: Intencionalmente dañar o destruir la 

propiedad personal de un estudiante, maestro, 

administrador, otro distrito empleado, o cualquier 

persona que se halle legalmente en la propiedad 

escolar, incluyendo grafiti o incendio. Además, 

esto también se aplica al distrito escolar de 

propiedad o en una escuela-evento patrocinado. 

● Contacto con el Padre/Tutor 

● Suspensión- en ISS/OSS según la gravedad/descripción 

del incidente y/o si se repite incidencia  

● Posible reembolso/restitución requerida de artículo(s) 
destrozado. El reembolso financiero puede incluir el costo 
de la mano de obra. 

● Implicación de las autoridades legales 

● Audiencia/Expulsión del Superintendente 

● Acoso Sexual ● Contacto con el Padre/Tutor 

● Suspensión Automática de 5 días Fuera-de-la-Escuela 

● Implicación de las autoridades legales 
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● Audiencia/Expulsión del Superintendente 

● Consulte la Junta de Educación Póliza #5148 para 
obtener una explicación completa de este punto. 

● Lenguaje Inapropiado en el Pasillo/Clase/Evento 

Patrocinado por la Escuela 

● Contacto con el Padre/Tutor 

● Advertencia/Detención/ISS/OSS según la 
gravedad/descripción (lenguaje vulgar y/o abusivo) del 
incidente y/o ocurrencia repetida 

● La insubordinación no puede cumplir con las 

direcciones razonables de maestros, 

administradores escolares u otro personal escolar 

responsable de estudiantes. 

● Contacto con el Padre/Tutor 

● Advertencia/Detención/ISS/OSS según la 
gravedad/descripción del incidente y/o ocurrencia repetida 

● Falta de Detención ● Reasignado una vez sin penalización 

● Las ocurrencias repetidas futuras darán lugar a una 
conferencia con el padre que puede resultar en ISS/OSS 

● Área No Autorizada: Los estudiantes que no tienen 

permiso para irse temprano y que no tienen 

autorización para estar en cualquier parte del 

edificio serán considerados en una zona no 

autorizada. 

● Salir de la Edificio de la Escuela: Cualquier    

estudiante que abandona la escuela y no tiene 

permiso o autorización. 

● Salida de Edificios Escolares: Cualquier estudiante 

que deje las tierras escolares quien no tiene el 

permiso o la autorización. 

● Contacto con el Padre/Tutor 

● Suspensión automática de 1 día En-la-Escuela para 
Áreas no Autorizadas 

● Las ocurrencias repetidas pueden resultar en días 
adicionales en ISS o OSS 

● Suspensión automática de 1 día En-la-Escuela por salir 
de la escuela, pero permanece en la propiedad de la 
escuela 

● Las ocurrencias repetidas pueden resultar en días 
adicionales en ISS o OSS 

● Suspensión Automática de 2 días Fuera-de-la-Escuela 
por salir de la escuela. 

● Las ocurrencias repetidas pueden resultar en días 
adicionales de OSS y/o posible Audiencia/Expulsión del 
Superintendente 

● Codigo De Vestir/Prendas Para la Cabeza: La Ropa 
Interior no pueden estar expuesta y ninguna 
vestimenta inapropiada será tolerada. Ejemplos de 
estas pueden incluir pero no limitarse a: vestimenta 
para la playa, camisetas sin mangas de ningún tipo, 
faldas transparentes, ombligueras o algún tipo de 
ropa que exponga la sección media del cuerpo, 
camisetas con cuello escotado, zapatos de dormir, 
pantalones colgados (eso incluye pantalones de 
ejercicio también), pantalones cortos (shorts) 
pequeños, y/o alguna otra vestimenta que de 
alguna u otra tenga algo escrito que se encuentre 
ofensivo o inapropiado. Esto Incluye vestimenta 
con cortes bajos o cortados de ropa en lugares 
inapropiados de alguna parte del cuerpo. Ningún 
tipo de gorro(a) o vestimenta de la cabeza serán 

● Advertencia/cambio de ropa/reajustar la ropa 

● Detención 

● Contacto con el Padre/Tutor 

● Las ocurrencias repetidas y/o rechazo (insubordinación) a 

cambiar puede resultar en ISS/OSS dependiendo de la 

gravedad del evento y/o si se repite la ocurrencia  

● El equipo de la cabeza será confiscado y devuelto a los 

padres. Al no querer (insubordinación) entregar el/los 

artículo(s) tendrá resultado en ISS/OSS dependiendo de la 

gravedad del incidente/evento y/o si se repite la ocurrencia  
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permitidos (Con excepción de que sea religioso o 
por alguna razón medica). 
 

● Sistema del Pase: Se requiere que los estudiantes 

aseguren pases del adulto responsable siempre 

que dejen un área asignada. 

● Pases Para el Transporte en Autobús: Se requiere 

que los estudiantes lleven su pase del autobús 

escolar para el despido normal de la escuela (1:56 

p.m.). Los Conductores de Autobuses deben 

verificar los pases de autobús de los estudiantes 

durante el año escolar o hasta que el alumno los 

conozca. 

● Se requiere que los estudiantes obtengan un Pase 

de Autobús Tardío del adulto que los supervisó 

durante ese período de tiempo después de la 

escuela para poder acceder al autobús tardío 

después de la escuela (2:45 p.m., 4:00 p.m., y 5:45 

p.m.). 

● Contacto con el Padre/Tutor 

● Advertencia/Detención 

● Las ocurrencias repetidas pueden resultar en ISS/OSS 

● Posible "No dar Pase Lista" por un período de tiempo 

● A los estudiantes se les puede negar el acceso al 

Transporte en Autobús que incluye tanto la salida normal 

como los autobuses atrasados después de clases. 

● Holgazanear: Los estudiantes deben salir del 

edificio y los terrenos de la escuela al momento del 

despido y para salir temprano. Los estudiantes 

deben estar bajo la supervisión de un miembro del 

personal cuando se quedan después de la escuela. 

● Contacto con el Padre/Tutor 

● Advertencia/Detención 

● Las ocurrencias repetidas pueden resultar en ISS/OSS 

● Los estudiantes de Salir Temprano pueden ser asignados 

a una sala de estudio en lugar de salir temprano por 

repetidos casos de no salir de la escuela por razones de 

supervisión. 

●    Reglas de la Cafetería: Se espera que los 

estudiantes se respeten mutuamente y sigan la 

dirección(s) de cualquier adulto. Ningún alimento o 

bebida puede salir de la cafetería. El almuerzo debe 

ser comido sentado en una silla/mesa. Toda la 

basura debe ser desechada en recipientes y todas 

las bebidas derramadas deben ser limpiadas. 

Durante los períodos de almuerzo asignados los 

estudiantes deben estar en la cafetería, biblioteca, 

o en un área autorizada. El merodear fuera de la 

cafetería está prohibido. 

● Advertencia 

● Detención (después de la escuela y/o almuerzo) 

● Contacto con el Padre/Tutor 

● Las ocurrencia repetidas resultaran en ISS/OSS 

● Los siguiente artículo(s) no son permitidos en los 

terrenos de escuela, autobús y/o fuera del campus 

escolar- acontecimiento patrocinado: Poseyendo o 

fumar un cigarrillo, cigarro, la pipa; la posesión o 

la utilización de masticación o tabaco sin humo. 

 

● Contacto con el Padre/Tutor 

● Artículo(s) será confiscado y no devuelto 

● Estar en posesión y/o en el acto de usar productos de 

tabaco (dentro o fuera del edificio y fuera de la escuela 

para eventos fuera del plantel patrocinado por la escuela) 

resultará en ISS/OSS dependiendo de la severidad del 

acto 
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● Las repetidas ocurrencias pueden resultar en días 

adicionales de OSS y/o posible Audiencia/Expulsión del 

Superintendente 

● Los nombres de las personas que fuman en los terrenos 

de la escuela (dentro o fuera del edificio) serán enviados 

al Departamento de Salud del Condado de Suffolk, donde 

posiblemente se pondrá imponer multas 

● Los siguiente artículo(s) no son permitidos en los 

terrenos de escuela, autobús y/o fuera del campus 

escolar- acontecimiento patrocinado: Poseyendo 

un cigarrillo electrónico, vaporizador, vapor pen/e-

cigarrillo, nicotina líquida u otro dispositivo que 

puede ser usado para la evaporación. El cigarrillo 

electrónico y la pluma del vapor deben incluir 

cualquier recambio, cartucho y/o cualquier otro 

componente de un cigarrillo electrónico o pluma 

del vapor. 

● Contacto con el Padre/Tutor 

● Artículo(s) será confiscado y no devuelto 

● El acto de "vaping" (fumar) (dentro o fuera del edificio y 

fuera de la escuela para eventos patrocinados por la 

escuela fuera del campus) resultará en una Suspensión 

Automática de 5 días Fuera-de-la-Escuela 

● Las ocurrencias repetidas pueden resultar en días 
adicionales en OSS y/o posible Audiencia/Expulsión del 
Superintendente 

● Los nombres de las personas que hacen “vaping” (fumar) 

en los terrenos de la escuela (dentro o fuera del edificio) 

serán mandados al Departamento de Salud del Condado 

de Suffolk, donde posiblemente se pondrá imponer multas 

● Llegar Tarde a la Escuela ● Contacto con el Padre/Tutor 

● Llegar tarde 8 veces a la escuela en cualquier semestre 
dado (de septiembre a febrero y de febrero a junio) 
resultará en una Suspensión Automática de 1 día En-la-
Escuela 

● Las repetidas ocurrencias pueden resultar en días 
adicionales en ISS 

● Asistencia ● Contacto con el Padre/Tutor 

● Varias notificaciones oficiales de la escuela perteneciendo 
a la ausencia/tardanza serán echa periódicamente por 
correo y sistema telefónico 

● Cumpla con la Póliza de Asistencia (14 días para un 

curso de un semestre o de días alternos y 28 días para un 

curso de año completo) según la Junta de Educación 

Póliza #5110 

● Participación en Actividades Extracurriculares ● Contacto con el Padre/Tutor 

● Un estudiante que está suspendido (ya sea dentro o fuera 

de la escuela) será inelegible para todas las actividades 

extracurriculares una vez que se hayan acumulado 5 días 

de suspensión en un semestre dado (septiembre-febrero 

y febrero-junio) según la Junta de Educación Póliza 

#6145.6 
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● Violaciones del Estacionamiento Estudiantil: 

Ejemplos pueden incluir pero no limitados a la 

conducción insegura, dejando la escuela en el 

vehículo cuando deberían estar en clase, 

transportando estudiantes fuera de la escuela que 

deben estar en clase y están cortando, estudiante 

del último año escolar estacionándose en la 

propiedad de la escuela sin una licencia de 

conducir de NYS, estacionamiento en la propiedad 

de la escuela sin una etiqueta engomada oficial del 

estacionamiento del PMHS, estacionamiento en 

propiedad de la escuela con una etiqueta 

engomada "forjada" o "recreada" del 

estacionamiento, permitir que otro estudiante 

"forje" o "recree" una asignada PMHS etiqueta 

engomada. 

● Contacto con el Padre/Tutor 

● Detención/ISS/OSS según la gravedad de la infracción 

● Puede dar lugar inmediatamente a la revocación del 
privilegio de estacionamiento por completo o durante un 
período de tiempo 

● Puede resultar en que no se le dé una etiqueta de 

estacionamiento en el futuro si se encuentra estacionado 

sin una calcomanía oficial (o forjada) de estacionamiento 

de PMHS. 

● Implicación de las autoridades legales 

● Audiencia/Expulsión del Superintendente 

● Grabación de medios: No se permite a los 

estudiantes hacer audio, video y/o tomar fotos sin 

el permiso previo del principal. No se permite a los 

estudiantes distribuir grabaciones de audio o video 

y/o imágenes a otros dispositivos electrónicos que 

puedan resultar en vergüenza, humillación y/o 

acoso a los estudiantes y/o al personal de la 

escuela. Esto incluye la transmisión de fotografías, 

videos o cualquier otra imagen u otra grabación 

que muestre partes privadas expuestas del cuerpo 

humano de una manera lasciva o indecente (ej. 

sexting) 

● Contacto con el Padre/Tutor 

● Detención/ISS/OSS según la gravedad/descripción del 
incidente y/o si se repite la ocurrencia  

● Las ocurrencias repetidas pueden resultar en ISS/OSS 

● Implicación de las autoridades legales 

● Audiencia/Expulsión del Superintendente dependiendo de 
la gravedad, infracciones repetida 

● Plagio/Hacer Trampa ● Consulte la Junta de Educación Póliza #5129 para 

obtener una explicación completa y completa de este 

artículo 

● Interrupciones de Grupos Grandes: Participar en 

cualquier acto deliberado que interrumpa el 

funcionamiento normal del edificio/comunidad 

escolar. Un ejemplo incluye, pero no se limita a, 

"Bromas a estudiante del último año escolar " o 

cualquier otro incidente/evento. 

● Contacto de Padre/Tutor 

● Detención/ISS/OSS según la gravedad/descripción del 
incidente y/o si se repite ocurrencia  

● También puede resultar en la pérdida de privilegios 
escolares/eventos escolares/actividades extracurriculares. 
Algunos ejemplos incluyen, pero no están limitados a 
Senior Day, Prom y/o Ceremonia de Graduación  

● Implicación de las autoridades legales 

● Audiencia/Expulsión del Superintendente 

● Manipulación del Portal de Padres: Los estudiantes 

no son permitido crear cuentas de portal de padres 

falsos e intentar cambiar la información de 

contacto de padres/tutores y/o de emergencia. 

● Contacto con el Padre/Tutor 

● Detención 

● Las repeticiones ocurrencia pueden resultar en ISS/OSS 



 

9 
 

● Dispositivos electrónicos: Incluye, entre otros, la 

visualización no autorizada o el uso de teléfonos 

celulares, I-Pods, I-Pads, tabletas electrónicas, 

reproductores de MP3, computadoras portátiles y/o 

cualquier otro elemento no relacionado con el 

trabajo del curso. 

● Artículo(s) será confiscado 

● Se requerirá que el Padre/Tutor recoja de la oficina 

principal 

● Si no se devuelve el/los artículo(s), el resultado será ISS. 

● Las ocurrencias repetidas pueden resultar en el aumento 
de número(s) de días en ISS y/o OSS 

● Simulacros/Evacuaciones Escolares de 

Emergencia: Se requiere que los estudiantes sigan 

todas las instrucciones y se comporten de manera 

apropiada durante los simulacros y evacuaciones, 

ya que su seguridad y la de los demás requieren de 

toda su atención. 

● Contacto con el Padre/Tutor 

● Detención/ISS/OSS según la gravedad/descripción del 
incidente y/o si la ocurrencia se repite 

● Audiencia/Expulsión del Superintendente 

● Acoso/Hostigamiento/Acoso Cibernético 

/Discriminación: Está prohibido en la propiedad 

escolar, el transporte escolar y eventos y 

funciones patrocinados por la escuela (dentro o 

fuera del campus). Se prohíben los actos de acoso 

y hostigamiento, ya sea que se cometan directa o 

indirectamente, en persona (cara a cara), o 

remotamente mediante el uso de tecnología 

electrónica, y ya sea en la propiedad escolar, en 

una función escolar, en una escuela o autocar, o 

fuera de la propiedad de la escuela donde hay un 

nexo con el ambiente escolar. PMHS prohíbe los 

actos de acoso y hostigamiento que crean un 

ambiente hostil en la escuela para la víctima, 

infringen los derechos de la víctima en la escuela o 

interrumpen material y sustancialmente el proceso 

educativo o el funcionamiento ordenado de la 

escuela. Ningún estudiante debe ser sujetado a la 

discriminación basada en raza actual o percibida 

de una persona, color, peso, origen nacional, 

grupo étnico, religión, práctica religiosa, 

discapacidad, orientación sexual, sexo y sexo 

reales o percibidos de una persona por empleados 

escolares o estudiantes en la propiedad de la 

escuela o en una función escolar. 

● Contacto con el Padre/Tutor 

● Advertencia/Detención/ISS/OSS dependiendo de la 
gravedad/descripción del incidente y/o si ocurre 
repetidamente 

● Mediación: Esto es opcional para todas las partes, pero 
altamente recomendado como medio para 
resolver/prevenir cualquier ocurrencia y/o evento en el 
futuro 

● Implicación de las autoridades legales 

● Audiencia/Expulsión del Superintendente 

● DASA Investigación acuerdo de la Junta de Educación 

Póliza #5159 

● Por favor vea las Junta de Educación Póliza #5159 y 

#5170 para una explicación completa y completa de este 

artículo 

● Declaraciones escritas, verbales y/o electrónicas 

con respecto a bombas, armas de fuego o armas 

que se usan en la escuela o en contra de cualquier 

estudiante(s) y/o miembro(s) del personal. 

● Contacto con el Padre/Tutor 

● Suspensión Automática de 5 días Fuera-de-la-Escuela 

● Implicación de las autoridades legales 

● Audiencia/Expulsión del Superintendente 
 

 

 
 



 

10 
 

Tenga en Cuenta:  

 Reglas/Infracciones y Consecuencias son una combinación del Código de Conducta de PMSD y el Procedimiento 

y Protocolo de la Escuela Secundaria de Patchogue-Medford. 

 Todas las reglas/infracciones aplicables también se aplican a cualquier evento Patrocinado por el Distrito Escolar 

de Escuela Secundaria de Patchogue-Medford después de la escuela, durante el fin de semana o fuera del sitio 

que incluye, entre otros, Eventos Deportivos, Eventos Extracurriculares y Viajes Escolares.  
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HOJA DE VERIFICACIÓN: FAVOR DE FIRMAR Y DEVOLVER 

 
 

LISTA DE CONSECUENCIAS POTENCIALES: 
 
1.  Discusión con el alumno: Advertencia. 
2.  Detención asignada (1 o más días): contacto entre Padre/Tutor por parte del Maestro y/o 

Administrador y/o Deán. Se puede asignar más de un día de detención por infracciones. 
3.  Suspensión (En-la-Escuela o Fuera-de-la-Escuela) asignado de (1 a 5 días): Padre/Tutor contactado 

por Administradores y/o Decano, por teléfono/en persona. 
4.  Participación de las autoridades legales: ej. policía, tribunales y cualquier otra agencia que pueda ser 

de asistencia. 
5. Audiencia del Superintendente por recomendación del principal que sólo puede suspender por un 

máximo de 5 días y cuando él/ella siente que la ley debe ser revisada para días adicionales de 
suspensión más allá de 5 días. 

6. Expulsión – una opción que puede ser considerada por el Superintendente en la Audiencia de un 
Superintendente por la cual un estudiante, según la edad, puede ser excluido de la escuela 
permanentemente. 

7. Cuando un estudiante es suspendido, un padre/tutor recibirá una carta explicando las restricciones 
del estudiante. 

 
 
 

VERIFICACIÓN 
 

Nombre de Estudiante ___________________________________  Grado________ 
                                        (Imprimir)                   
 

 
Nombre de Padre _______________________________  Fecha _______________ 
      (Firma)    
 
 
 
 
 
 

El manual completo del padre/estudiante esta publicado en 
https://www.pmschools.org/Domain/101 

Este documento será actualizado a lo largo del año escolar. Por favor 

compruebe nuestro sitio web periódicamente.   

https://www.pmschools.org/Domain/101

