
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ¡El hogar de los Marineros! 

Escuela Secundaria Burnet 
¡Anclada en la excelencia! 

 

 Manual del estudiante  
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SAIL 

Siempre positivo 

Acepta la responsabilidad  

Importa la integridad 

Lidera con respeto    

 
 

 

 
Colores de la escuela: azul y blanco 

Mascota de la escuela:  Marineros 

Lema de la escuela: Anclada en la excelencia 

¡Todo acerca de los 
Marineros!  
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Solo lo básico 

La asistencia regular a todas las 

clases es una expectativa para 

todos los estudiantes de Burnet. 

La ley estatal y las normas del 

distrito establecen que los 

estudiantes tienen que asistir al 

90% de los días de instrucción de 

una clase para obtener crédito.  

Un estudiante que falte más días 

de los permitidos por las normas 

del AISD puede no recibir crédito 

por esa clase a menos que el 

comité de asistencia determine, 

mediante un proceso de apelación, 

que las ausencias fueron el 

Asistencia y retardos 
resultado de circunstancias atenuantes.  

 

Solo enfermedades serias y 

emergencias dentro de la familia 

inmediata se consideran ausencias 

justificadas.   
 

Al regresar a la escuela después de una 

ausencia, el estudiante debe traer una 

nota a la oficina principal firmada por 

el padre de familia que describa la 

razón de la ausencia y una nota o 

recibo del doctor, si aplica. Se espera 

que los estudiantes proporcionen 

documentación por escrito por cada 

ausencia dentro de los dos días 
siguientes al regreso a la escuela.  Si no 

se proporcionan las notas dentro de este 

plazo, la ausencia se marcará como 

INJUSTIFICADA en el expediente de 

asistencia del estudiante.  
 

 
 

Notificación de ausencias 

Se le enviará un mensaje electrónico de teléfono al 

contacto principal de cualquier estudiante que 

tenga una ausencia injustificada el día en que se 

registre la ausencia. Si hay tres ausencias 

injustificadas dentro de un periodo de cuatro 

semanas, se le notificará a la oficina central del 

distrito y se enviará una carta a casa dirigida a los 

padres del estudiante. Después de la décima 

ausencia injustificada es responsabilidad de la 

escuela presentar cargos por ausentismo en contra 

de los padres y del estudiante ante el Juez de Paz 

del Condado de Travis.   
 

Proceso de apelación de la 

asistencia: 
Si los estudiantes han faltado a más del 10% de sus 

clases, tendrán que seguir el proceso de apelación 

como se indica en las normas del distrito. Para más 

información acerca de este proceso, por favor visite 

https://www.austinisd.org/everydaycounts  

 

 

https://www.austinisd.org/everydaycounts
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Filosofía de plantel cerrado 
 

Cuando los estudiantes están en las instalaciones de la escuela son responsabilidad de la misma y deben 

permanecer en el plantel. Al llegar a la escuela, ningún estudiante debe salir del plantel hasta que se vaya a casa al 

final del día escolar o con un permiso por escrito del padre de familia y los administradores.  

 Cualquier estudiante que salga del plantel sin permiso se considerará ausente sin justificación y estará 

sujeto a una acción disciplinaria. Esto incluye salir del plantel en la mañana para ir a una tienda de 

conveniencia. Los estudiantes NO pueden salir del plantel con ese propósito una vez que sus padres los 

hayan dejado en la escuela. Si un padre de familia desea que su hijo compre algo en estas tiendas, debe 

dejar al estudiante en la tienda antes de que venga al plantel.  

 Los estudiantes no pueden salir del plantel durante el día y luego regresar. 

  

Castigo después de clase para los estudiantes 

Es posible que un maestro o administrador les asigne a los estudiantes un castigo durante el almuerzo o después de 

clases como consecuencia. Durante el castigo no se les permite a los estudiantes sentarse con sus amigos ni con su 

clase. Se requiere que los estudiantes estén en silencio y se sienten en un lugar designado. 

 

 
 

.  

Llegar tarde a clase: 
Estás tarde si no estás en el salón correcto cuando suena 

la campana de tardanza. Demasiadas tardanzas pueden 

resultar en una notificación a la administración y 

consecuencias.  
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Información importante que deben saber 

Expedientes Escolares 

 El expediente del estudiante es confidencial y 

está protegido de inspecciones o usos no 

autorizados.  Se mantiene un expediente 

acumulativo para cada estudiante desde el 

momento en el que el estudiante entra al 

distrito hasta que se sale o se gradúa.  Este 

expediente va con el estudiante de escuela a 

escuela.  Por ley, ambos padres de familia, 

independientemente de que estén casados, 

separados o divorciados, tienen acceso a los 

expedientes de un estudiante menor de 18 años 

o dependiente para propósitos de impuestos.  A 

un padre de familia o tutor legal cuyos 

derechos hayan sido legalmente eliminados 

sele negará el acceso a los 
expedientes solo si la escuela recibe una copia 

de la orden judicial que elimina estos 
derechos. 

Procedimientos para 

cumpleaños y días 

festivos 
 

No permitimos la entrega de artículos 

de cumpleaños o de días festivos a 

los estudiantes durante el día escolar.  

Esto incluye flores, ramos de globos, 

dulces, peluches, etc.   

 

Cambio de domicilio o número de teléfono 

 

Se requiere que los padres de familia le presenten al 
secretario de admisiones en la oficina de 

consejería los cambios de domicilio o números de 

teléfono.  Todos los padres de familia y tutores 

legales deben dar un número telefónico al cual se 

les pueda llamar durante el horario de clases.  Con 

frecuencia la escuela necesita comunicarse con los 

padres de familia y tiene que haber una manera de 

que nos comuniquemos con ustedes. 
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Colores del uniforme (no se permiten capuchas, sombreros, gorras ni pañuelos) 

6.° grado: Sudadera gris tipo polo con pantalones caqui 

7.° grado: Sudadera azul rey tipo polo con pantalones caqui 

8.° grado: Sudadera negra tipo polo con pantalones caqui 

Pantalones: 

 Pantalones caqui con un cinturón café o negro 

 PROHIBIDOS los pantalones de mezclilla, las pantimedias, las licras y las mallas 

 ¡PROHIBIDA LA ROPA DEMASIADO HOLGADA o CEÑIDA! 

Camisas:  

 Camisas tipo polo de un solo color (de manga larga o corta) o sudaderas de un solo color 

(durante la temporada de frío) 

 Las camisas deben cubrir el abdomen. 

Camisetas: 

 Pueden tener varios colores. 

 No pueden ser rojo sólido ni de tonalidades rojas. 

Zapatos:  

 Todos los zapatos deben tener suela dura y talón. 

 No pueden ser rojo sólido con agujetas rojas. 

 Prohibidos los zapatos sin talón o con la punta abierta, las pantuflas, las chanclas y las 

chancletas 

Agujetas 

 Tienen que combinar y usarse en ambos zapatos. 

 Tienen que ser del mismo color. 

 Las agujetas no pueden ser rojo sólido ni de tonalidades rojas. 

Tatuajes: 

 Todos los tatuajes deben estar cubiertos cuando el estudiante esté en el plantel. 

Perforaciones: 

 Las perforaciones y las joyas relacionadas con las mismas NO deben ser una distracción. 



   

6 

  

 

 

  

  

Asuntos académicos 
  Código de honor de los Marineros  

  

Integridad académica 
Esperamos que todos los estudiantes se esfuercen por aprender las 

materias que se les enseñen durante el tiempo que estén en Burnet. El 

material aprendido en la escuela secundaria constituye la base que te 

llevará a tus futuros proyectos académicos. Por lo tanto, es de suma 

importancia que nuestros estudiantes hagan su propio trabajo, les den 

crédito a aquellos cuyo trabajo haya sido usado en un artículo o 

proyecto y que tengan la integridad de aprender el material y estudiar 

para estar preparados para pruebas y exámenes. El siguiente 

comportamiento académico puede tener consecuencias:  

Plagio 
Es asumir el crédito por el trabajo o ideas de otra persona y fingir que son propios. Una 

infracción común es cortar y pegar texto de un sitio web a un documento sin darle crédito al 

autor.  Plagiar material con derechos de autor es ilegal. 

 

Consecuencias del plagio 
Primera infracción: cero en el trabajo. Se notifica al padre de familia. El maestro 

determinará si se ofrecerá una tarea alterna. Más infracciones: notificación a la 

administración y más consecuencias disciplinarias. 

 

Hacer trampa o copiar 
Obtener respuestas de otro estudiante o darle respuestas a otro estudiante en tareas, pruebas, 

exámenes o cualquier otro deber no es ético y se considera hacer trampa. Una infracción 

común es pedir prestadas y copiar las respuestas de tareas en casa. Se considera que ambos 

estudiantes están haciendo trampa en este caso. Otro ejemplo es usar cualquier tipo de 

dispositivo electrónico para obtener respuestas de sitios web o usar mensajes de texto para 

enviarles respuestas a otros estudiantes.   

Consecuencias de hacer trampa 
Primera infracción: cero en el trabajo. Se notifica al padre de familia.  El maestro determinará 

si se ofrecerá una tarea alterna. Más infracciones: notificación a la administración y más 

consecuencias disciplinarias. 

 

En BMS esperamos 

que todos los 

estudiantes estén 

preparados, puntuales 
y participando. 

Control académico 

Informes de progreso 

 Los informes de progreso se envían por 

correo a los padres de familia después de 

la tercera semana del 

período de calificación de 

seis semanas. A los 

maestros solo se les 

requiere que les envíen 

informes de progreso a los 

estudiantes que no estén 

pasando después de las 

primeras tres semanas de 

cada período de 

calificación.  

Comuníquese con cada 

Boletas de calificaciones 

 El distrito les envía por correo 

a los padres de familia las 

boletas de calificaciones al 

domicilio que 

proporcionaron 

en el momento 

de la 

matriculación al 

término de cada 

período de 

calificación de 

6 semanas. 

Se ofrecen tutorías todos los días.  

Pregúntale a tu maestro cuándo  

puedes venir para obtener más apoyo. 
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Buscar la excelencia 
Asuntos académicos de los Marineros 

¡Cuando faltas! 

Trabajo de recuperación 

  Es responsabilidad del estudiante hacer 

arreglos con los maestros para trabajos de 

recuperación después de cualquier 

ausencia, incluyendo actividades 

relacionadas con la escuela.  El padre de 

familia puede hacer arreglos con el 

encargado de asistencias para recoger 

tareas después de que el estudiante ha 

faltado por tres días o más. Los padres de 

familia pueden comunicarse con el 

encargado de asistencias al 414-4208.  Las 

solicitudes de tareas tienen que hacerse 

antes de las 9:00 a.m. para recogerlas 

después de las 3:40 p.m. el mismo día. Se 

espera que la tarea se reponga 

completamente dentro de los tres días 

siguientes al regreso a la escuela después 

de una ausencia.  Las enfermedades 

prolongadas se tratarán de manera 

individual.   

Iniciativa de Éxito 
Estudiantil 

La Asamblea Legislativa de Texas creó la 

Iniciativa de Éxito Estudiantil (SSI) para 

garantizar que todos los estudiantes 

reciban la instrucción y el apoyo que 

necesitan para tener éxito académico en 

Lectura y Matemáticas. Según los 

requisitos para pasar de grado de la SSI, 

los estudiantes deben pasar las pruebas de 

Lectura y Matemáticas STAAR de 8.° 

grado para pasar a noveno grado. Los 

estudiantes de octavo grado tendrán tres 

oportunidades de pasar las pruebas de 

Lectura y Matemáticas. Si un estudiante 

no pasa una o ambas pruebas, se le dará 

más instrucción después de cada 

oportunidad de tomar la prueba.  Se les 

notificará a los padres de familia si su hijo 

no pasa una prueba STAAR que se 

requiere para pasar de grado. Para más 

información vea 

www.tea.state.tx.us/student.assessment y 

seleccione Student Success Iniciative. 

 

 

 

Las listas de honor se determinarán por el 

promedio numérico de las calificaciones 

del estudiante en las seis semanas 

correspondientes. 

Promoción, retención y asignación  

Se promoverá a un estudiante de un grado al siguiente en 

base a su rendimiento académico (ver también la ley de 
asistencia y la Iniciativa de Éxito 
Estudiantil [SSI, por sus siglas 

en inglés]). Un estudiante de la 

escuela secundaria tiene que 

tener un promedio general de 70 
o más en todas las clases en las 

que está inscrito, así como un 

promedio de 70 o más en al 
menos tres de las siguientes materias: Artes 

del Lenguaje Inglés, Matemáticas, Estudios 

Sociales y Ciencias. 

 

Cambios de horario 

Los cambios de horario son muy poco 
comunes. La solicitud de un cambio de 
selección de cursos debe hacerse a través del 
consejero del grado. Debido a limitaciones 

de personal, puede que no sea posible conceder todas las 

solicitudes de cambios de horario. Los consejeros tienen los 

formularios disponibles.  
Libros de texto 

Los estudiantes son responsables de los 
libros de texto que les han entregado. Los 
libros de texto deben mantenerse cubiertos, 
limpios y tratarse con cuidado. Por favor, 

asegúrense de que su nombre, el grado y el 

nombre del maestro estén escritos en la etiqueta del libro en 
caso de que se les extravíe. Se cobrará una multa de remplazo 
por libros perdidos, robados o dañados. 
 

Servicios de la biblioteca 

Se recomienda que los estudiantes 

utilicen la biblioteca, pero deben 

tener el pase de un maestro para 

hacerlo. Los estudiantes pueden 

utilizar la biblioteca antes o 

después de clases, pero deben 

tener permiso para utilizarla en 

esos momentos. Se cobrará una 

multa de remplazo por libros 

perdidos, robados o dañados. 

http://www.tea.state.tx.us/student.assessment
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¡Información que todos los Marineros deben saber! 

EDUCACIÓN FÍSICA El estado de Texas requiere que todos los estudiantes tomen Educación 

Física (EF). Se requiere que los estudiantes traigan un atuendo apropiado 

para EF (camisa, pantalones cortos, tenis y calcetines).  El departamento de 
EF proveerá información acerca de la compra de los artículos cuando sea 

necesario. Si se debe excusar a un estudiante de Educación Física a causa de 

una enfermedad, debe traer una solicitud por escrito del padre de familia, 

tutor legal o médico. Demasiadas ausencias requerirán una nota del doctor y 

los estudiantes tendrán que hacer una tarea escrita basada en el 
Conocimiento y Destrezas Esenciales de Texas (TEKS, por sus siglas en inglés) si es necesario. El departamento de 

Educación Física les dará información acerca de las pautas y normas deportivas. Cambiarse para EF es un requisito diario. 

Si un estudiante se niega a cambiarse, tendrá una sanción en su calificación y posibles consecuencias. 
 

Se recomienda que todos los estudiantes participen en un club u organización de 

su interés.Una de las características más importantes de los estudiantes de la 

escuela secundaria es el "sentido de pertenencia". La participación en un club u 

organización patrocinada por la escuela es una de las mejores maneras de 

experimentar un sentimiento de éxito y lealtad hacia la escuela. Los clubes 

estudiantiles y los grupos de presentación pueden establecer reglas de conducta 

y consecuencias por mal comportamiento más estrictas que aquellas para los 

estudiantes en general. Si una infracción también rompe las reglas de la escuela, 

aplicarán las consecuencias especificadas por la escuela además de cualquier 

consecuencia especificada por la organización.   

***Los estudiantes tienen que asistir a la escuela el día de un evento para 

para poder participar.*** 
 Requisitos de elegibilidad: Para participar en actividades extracurriculares durante 
las primeras seis semanas, el estudiante tiene que haber pasado al siguiente grado 
escolar. Para conservar la elegibilidad, el estudiante debe mantener una calificación 

aprobatoria en todas las materias. Esto incluye a todos los participantes (deportistas, 

porristas, gerentes, integrantes de la banda, miembros de clubes, etc.) Un paquete 

completo de pautas, incluyendo la información para recuperar la elegibilidad, está 

archivado en la oficina escolar.  

Reglas para el comportamiento del estudiante en eventos deportivos: 

 *El comportamiento del estudiante en eventos deportivos se rige por el 

Código de conducta estudiantil del AISD. Todas las reglas, incluyendo el 

código de vestir que aplican durante el día de clases, también aplican 
durante los eventos deportivos. 

*Los estudiantes van a los eventos deportivos con el propósito de echarles 
porras a los Marineros deportistas, así que se espera que se sienten, vean 

el partido y muestren su apoyo al equipo.  Se espera que los estudiantes se 

sienten en las gradas y vean el partido. A los estudiantes que rompan esta 
regla se les pedirá que se vayan y ya no se les permitirá asistir a otros 

partidos ni a eventos después del horario escolar. 
*Una vez que los estudiantes hayan salido del edificio durante un 

evento en Burnet, ya no deberán regresar al mismo. 

 

Actividades extracurriculares 

Eventos deportivos 

 

Después del 

partido 

Los estudiantes deben hacer 

arreglos para que los recojan del 

partido a una hora que coincida 

con el final del partido y deben 

pasar por ellos a más tardar 15 

minutos después del partido.  

Los estudiantes que quebranten 

esta regla no podrán asistir a los 

próximos partidos o a eventos 

después de la escuela. 

 

 

 

 

Recuerden que 

representamos a nuestra 

escuela cuando estamos en 

eventos deportivos ¡y 

queremos que todos se 

diviertan y les echen porras a 

nuestros Marineros para que 

logren la victoria!  ¡Arriba, 

Marineros! 
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Por favor, hagan todo lo posible por recoger 

a su estudiante puntualmente después de 

todas las actividades escolares.  Tiene que 

recoger a su estudiante antes de que pasen 

15 minutos después de que finalice 

determinada actividad.  Nos importa la 

seguridad de su hijo.  Nuestros maestros 

patrocinan muchas de estas actividades 

después de clases y esto crea dificultades 

para el maestro, que tiene que esperar con su 

estudiante cuando ustedes llegan tarde.  Si un 

padre de familia o tutor legal no recoge a su 

estudiante, se llamará a la policía del AISD o 

al Departamento del Alguacil y se les pedirá 

a los estudiantes que no asistan a los 

próximos eventos después de clases a 

discreción del administrador. 
 

    Mentalidad de crecimiento 
Todos los Marineros pueden mejorar continuamente en 

todas las áreas de sus vidas académicas y sociales. 

Creemos que todos somos más fuertes al ser una 

comunidad de aprendizaje en la que se apoyen unos a 

otros a través de colaboración positiva. Todos los 

estudiantes son capaces de grandes logros y estamos 

comprometidos a hacer que cada oportunidad de 

aprendizaje cuente. Somos resilientes, perseverantes y 

estamos llenos de valor: Enfrentamos las dificultades sin 

rodeos y cuando cometemos errores no los vemos con 

vergüenza sino como excelentes oportunidades de 

aprendizaje. 

Por ejemplo: Un estudiante Marinero NO diría: "Caramba, saqué 65. Nunca voy a pasar esta clase". 

Un estudiante Marinero DIRÍA: "Como saqué 65, voy a ver qué tutorías necesito para destacar la próxima 

vez que trabajemos en esta destreza." 

Deportes 
 Solo se les permite a los estudiantes de 7.° y 

8.° grado participar en deportes del AISD 

según las reglas de la Liga Interescolar 

Universitaria (UIL, por sus siglas en inglés).  

Antes de que a un estudiante se le permita 

asistir a las prácticas, sus padres deben leer, 

firmar y entregar varios formularios, que 

incluyen un examen físico, una renuncia al 

seguro y su permiso para participar.   Los 

estudiantes que hayan 

cumplido 14 años antes 

del 1.° de septiembre 

del ciclo escolar actual 

no pueden participar en 

los equipos de 7.° grado.  

Los estudiantes que 

hayan cumplido 15 años 
antes del 1.° de septiembre 

del año actual no pueden 

participar en los equipos 

de 8.° grado.   

 

INSPECCIONES DE ESTUDIANTES Y 

DECOMISOS 

 

Bolsas y mochilas: Las bolsas y 

mochilas que se traigan a la escuela 

están sujetas a una inspección 

razonable por parte de la 

administración de la escuela 

(director o subdirector), cuando 

haya motivos razonables para 

sospechar que se encontrará evidencia al hacer la 

inspección de que el estudiante ha quebrantado o está 

quebrantado una regla del Código de conducta o de la 

escuela, o la ley. Los padres de familia deben 

recordarles a los estudiantes no traer artículos a la 

escuela que infrinjan el Código de conducta 

estudiantil (pistolas, cuchillos, armas, drogas 

[incluyendo medicamentos sin receta], encendedores, 

etc.) No se permiten bolsas ni mochilas en el salón de 

clases una vez que se hayan asignado los casilleros.   

 

Visitantes 

Los padres de familia y tutores legales son bienvenidos y se les recomienda que visiten ESB. Por favor, 

ingresen por la entrada principal a la oficina administrativa, registren su entrada expresando la razón de su 

visita y obtengan una etiqueta de visitante. A los visitantes sin la etiqueta se les escoltará a la oficina para que 

adquieran una. Si un padre de familia o tutor legal desea visitar un salón de clases, debe avisarle al maestro y 

hacer una cita. Nos agrada que los padres de familia o tutores legales acompañen a almorzar a los estudiantes. 

Los estudiantes que visiten de otras escuelas no asociadas con nuestra actividad escolar no pueden ser 

admitidos en la cafetería o en el salón de clases. No se requiere etiqueta de visitante en asambleas, 

presentaciones o eventos deportivos. 
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TRANSPORTE 
Ciclistas:  Los estudiantes que vayan y vengan a la escuela en bicicleta tienen que seguir todos los reglamentos de seguridad del 

condado y la escuela. El uso de un casco es altamente recomendado. Debes recordar seguir todas las señales de tránsito, incluyendo 

las señales de alto. Maneja la bicicleta en una sola fila y cruza las calles con cuidado. Deben utilizarse las rejas para estacionar las 

bicicletas que están en las instalaciones de la escuela. Por favor recuerda ponerle candado a tu bicicleta. 

 

Carros particulares: Los padres de familia o tutores legales que dejen o recojan estudiantes de la escuela al final del día deben 

manejar con cuidado, respetar las señales de estacionamiento y seguridad y seguir las instrucciones de administradores, maestros y 

miembros del personal para garantizar la seguridad de todos los estudiantes. Los estudiantes que llegan al principio del día escolar 

deben dejarse al frente de la escuela en Hathaway Drive. No deje ni recoja a los estudiantes desde el carril del autobús hasta que 

todos los autobuses se hayan ido.  Si tiene la opción, es altamente recomendado el uso del transporte del distrito escolar. 

 

Peatones: Los estudiantes que caminen a la escuela deben utilizar los cruces peatonales para atravesar la calle. Por favor, 

recuerden ser amables con los vecinos y caminen por la acera cuando sea posible. 

 

 

Pasajeros del autobús 
 

 

El transporte en el autobús escolar es un privilegio. Un estudiante que 

está siendo transportado en vehículos que son propiedad de la escuela tiene 

que cumplir el Código de conducta estudiantil y las reglas del autobús de 

MS/HS, que están claramente publicadas en cada autobús y disponibles por 

medio del administrador del estudiante. A cualquier estudiante que no cumpla con ese código o con las reglas 

de conducta establecidas para el transporte escolar se le pueden negar los servicios de transporte y quedará 

sujeto a acción disciplinaria.   

 

Los siguientes procedimientos se deben seguir cuando surja una inquietud por la disciplina en un autobús que 
esté operando una ruta regular o una actividad extracurricular: 

 

1. Se puede requerir una conferencia con el director o subdirector, el estudiante pasajero, el conductor y el 
padre de familia. 

2. El director o su designado puede suspender los privilegios de uso del autobús del estudiante.  Si tal 

suspensión ocurre, se les notificará a los padres de familia o tutores legales antes del momento en que 

la suspensión entre en vigor.  

3. En caso de mala conducta grave que ponga en peligro la seguridad de los demás pasajeros o del 

conductor, el conductor tendrá autoridad para bajar al estudiante del autobús o de llamar para solicitar ayuda de los cuerpos policiales; se les notificará al director y al padre de familia o tutor legal de la 

situación tan pronto como sea posible.  El estudiante no volverá a recibir el servicio del autobús hasta 

que se lleve a cabo una conferencia con todas las personas mencionadas anteriormente. 

 
No se pretende que las infracciones y acciones enumeradas arriba incluyan todas las posibilidades. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Los Marineros en camino otra vez 

Cómo llegas aquí y adónde vamos 
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NORMAS DE LOS PASEOS 

Los estudiantes de la Escuela Secundaria Burnet tienen la oportunidad de 

participar en varios paseos educativos y extracurriculares durante cada 

ciclo escolar.  Cada grado explicará los paseos y se recolectará una tarifa 

de enriquecimiento al principio del año para pagarlos. La meta de la 

administración y los maestros de nuestra escuela es incluir a tantos 

estudiantes como sea posible en estos paseos patrocinados por la 

escuela.  También es importante entender que los paseos son un 

privilegio y los estudiantes deben cumplir con ciertas pautas para poder 

participar.  Las siguientes pautas son normas generales de toda la 

escuela para todos los paseos que patrocina.  Estas pautas, así como cualquier otra pauta 

establecida por los patrocinadores del grupo, se usarán para determinar si un estudiante puede 

o no participar en la actividad o paseo.  Las reglas y expectativas escolares regulares aplican. 

Prepárate: Debes entregar tu permiso antes de la fecha límite indicada en el 

permiso que te proporcionó el patrocinador del paseo.  Los estudiantes deben 

saldar todas sus obligaciones escolares (libros de la biblioteca vencidos, libros de 

texto perdidos, etc.) y proporcionarle documentación escrita al patrocinador del 

paseo de que se saldó la obligación antes de la fecha límite establecida.  Es posible 

que a los estudiantes que estén reprobando una materia o teniendo problemas de disciplina se les requiera permanecer en la escuela a discreción del maestro. 

Aceptar la responsabilidad Los 

estudiantes que vayan a un paseo escolar son responsables de 

reponer el trabajo que no hicieron durante los días que 

no asistieron a la escuela.  Si no reponen el trabajo 

puntualmente se les pueden aplicar las 

normas para trabajos tardíos o sin crédito. 

Para ir a paseos extracurriculares, los 

estudiantes deben tener buena asistencia 

diaria a la escuela y no tener demasiados 

retardos a clases.                                            

Para paseos extracurriculares, los 

estudiantes deben cumplir con los 

requisitos de elegibilidad de su grado.  El estudiante debe ser actualmente elegible para 

participar.  

 

Carril del autobús y estacionamiento del personal:  No se debe dejar a los 

estudiantes en el carril del autobús ni en el área de estacionamiento del 

personal. A todos los estudiantes que asistan a deportes o a clases o eventos 

temprano en la mañana deben dejarlos al frente de la escuela. 
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PAUTAS PARA EL ÉXITO PARA TODA LA ESCUELA 

Perseverancia Responsabilidad Integridad 

Determinación  Esfuerzo 
 

DISCIPLINA 
Te recomendamos ser un estudiante responsable y seguir las reglas de la escuela. Los maestros crearán 

expectativas para la clase que están disponibles para que tú y tus padres o tutor legal las revisen. También se te 

pedirá que revises el Código de conducta estudiantil del AISD y firmes que entendiste y cumplirás estas reglas.  

La Escuela Secundaria Burnet seguirá nuestras Pautas para el éxito para toda la escuela y está comprometida 

con la práctica restaurativa y el aprendizaje social y emocional. 

 

NORMA DE USO ACEPTABLE:  El acceso al sistema de comunicaciones electrónicas del distrito, 

incluyendo la Internet, estará disponible para los estudiantes con propósitos didácticos y en conformidad con las 

normas del AISD.   

 

El acceso a Internet en la escuela es un privilegio, no un derecho.  El uso inapropiado del acceso a Internet 

en la escuela (que incluye imprimir material inapropiado) o alterar la configuración en cualquier computadora 

del plantel tendrá consecuencias administrativas, incluyendo la pérdida de los privilegios de acceso. 

 

 

PROTOCOLO PARA EL MANEJO DE LAS INQUIETUDES DE LOS PADRES DE FAMILIA 

Preocupaciones acerca del maestro o el salón de clases: Asuntos académicos y disciplinarios 
El padre de familia o tutor legal primero debe discutir cualquier inquietud con el maestro del salón. 
Si un padre de familia le expresa una inquietud al director o subdirector sin antes consultar con el maestro, el 

director o subdirector le pedirá al padre de familia que primero tenga una conferencia con el maestro del 

salón de clases. Si el maestro y el padre de familia o tutor legal no pueden resolver la inquietud, entonces se 

debe comunicar con el director o el subdirector. Si después de discutir la inquietud con el director esta no se 

ha resuelto, comuníquese con el superintendente adjunto de las escuelas secundarias. Hay un formulario de 

inquietudes publicado en el sitio web de la escuela y se le puede enviar 

electrónicamente al subdirector o consejero, o los padres de familia 
pueden venir y llenar el formulario en persona.   

Inquietudes acerca de la disciplina: Subdirectores 

Los padres de familia o tutores legales primero deben discutir cualquier 

inquietud con el subdirector apropiado. Si el subdirector y el padre de 

familia no pueden resolver la inquietud, se debe contactar entonces con el 

director. Después de discutir la inquietud con el director, si la inquietud 

no se ha resuelto, el padre de familia debe entonces comunicarse con el 

superintendente adjunto de las escuelas secundarias. 

Artículos aceptables: 

 Todos los artículos que se traigan a la escuela tienen que tener un propósito didáctico y estar  

  en conformidad con las normas del Austin ISDSe puede encontrar más 

ininformación en https://www.austinisd.org/parent-information/conduct-code  

 

https://www.austinisd.org/parent-information/conduct-code


   

13 

  

Abuso de drogas y alcohol:  Cualquier estudiante que intencionalmente venda, proporcione, posea, use o esté bajo la 

influencia de drogas ilegales, narcóticos o alcohol en la propiedad escolar, incluyendo los autobuses, estará sujeto a (1) 

remoción de la escuela y (2) ser reportado a las agencias policiales apropiadas para posible acción legal. Además, los 

estudiantes no tienen permitido tener medicamentos de venta libre mientras estén en la escuela. 

 

Medicamentos con y sin receta 

Los padres de familia pueden llenar el formulario en la oficina de la enfermera para dejar medicamentos 

de venta libre o que se le hayan recetado al estudiante para que la enfermera se los administre. Los 

estudiantes no pueden tener los medicamentos mientras estén en los terrenos o autobuses escolares. Los 

medicamentos de venta libre se pueden dejar en el plantel con la autorización del padre de familia 

solamente por 2 semanas. Si se necesita el medicamento por un período de más de 2 semanas, se requiere una nota del 

médico. 

 

Demostración pública de afecto:  Se les prohíbe a todos los estudiantes demostrar su afecto públicamente en 
cualquier parte del plantel o en los eventos patrocinados por este o el distrito. 

 

Intimidación y acoso:   
La Escuela Secundaria Burnet es una "zona sin agresores" y no se tolera ningún tipo de intimidación ni acoso de 

estudiantes. Los estudiantes no podrán realizar actos de intimidación contra otros estudiantes por motivos de raza, color, 

religión, origen nacional, orientación sexual, género o discapacidad.  Los estudiantes no participarán en acoso sexual 

contra otro estudiante o empleado del distrito.  Los estudiantes no cometerán violencia de pareja o sexual contra otro 

estudiante.  Todos los reportes de este tipo de conducta serán investigados exhaustivamente por la administración y el 

oficial de policía del plantel.  Un cargo comprobado de acoso u hostigamiento en contra de un estudiante o empleado del 

distrito resultará en una acción disciplinaria. Los estudiantes y los padres de familia están obligados a reportarle 

inmediatamente cualquier incidente de este tipo de conducta a la administración del plantel. Los estudiantes tienen la 

obligación de reportar todos los incidentes de hostigamiento al maestro, consejero o administrador.  

 

Medios sociales: Los padres de familia tienen altamente recomendado monitorizar el uso de los medios sociales 

(Facebook, Instagram, Snap Chat, etc.) por parte de sus hijos menores de edad. Los estudiantes que usen los medios 

sociales después del horario escolar y fuera del plantel escolar para participar en ciberacoso, mensajes de texto 

sexuales y otros usos inapropiados pueden tener consecuencias disciplinarias en la escuela cuando el comportamiento en 

línea ha tenido un impacto negativo entre los miembros de la escuela y la comunidad. Los padres de familia tienen 

altamente recomendado instalar dispositivos electrónicos de control parental, y se ofrecen varias sesiones de educación 

para padres de familia relacionadas con la seguridad en Internet a lo largo del ciclo escolar en las noches para padres de 

familia. Los padres de familia y los estudiantes pueden buscar la ayuda del personal de consejería o de los subdirectores 

si tienen preguntas o inquietudes acerca del uso de los medios sociales. 

 

Fumar:  El uso o posesión de productos de tabaco y su parafernalia está prohibido. Cualquier estudiante que infrinja esta 

regla está sujeto a remoción de la escuela. Las reglas aplican en la parada del autobús, dentro del 

autobús, en el plantel escolar y la propiedad del AISD durante el día escolar y en cualquier actividad 

escolar antes o después de clases.  Además, los padres de familia y otros adultos no pueden fumar en 

ninguna de las propiedades del AISD ni en ningún evento patrocinado por el AISD.  

Cero tolerancia:  En el AISD, cero tolerancia significa: si un estudiante quebranta el Código de 

conducta estudiantil (el cual también incorpora las leyes estatales y federales), se revisará la conducta.  

La intervención o acción disciplinaria se basará en la gravedad de la infracción, la edad del estudiante 

y el grado escolar, la frecuencia del mal comportamiento, la actitud del estudiante, si estaba actuando en defensa propia, el 

efecto que la mala conducta tuvo en el ambiente escolar y los requisitos de la ley. 

Cosas que no se deben hacer en el plantel 

Lee atentamente. 
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Las normas de dispositivos electrónicos y uso aceptable del AISD aplican a todo uso de 

cualquier dispositivo en el plantel. 

 

 

Consecuencias del mal uso de dispositivos 

 

Pautas: Enfoque en la responsabilidad del estudiante 

 

 Los estudiantes cumplirán las normas de dispositivos electrónicos y uso aceptable del AISD. 

 Los dispositivos solo se pueden usar con la aprobación directa del maestro y para un propósito 

específico. 

 Los dispositivos deben estar en silencio. 

 Los dispositivos deben estar apagados y fuera de la vista a menos que se utilicen con el permiso del maestro para un propósito específico.  

 Primera infracción: Los padres de familia pueden venir a la oficina principal para recoger el teléfono 

entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m. Si el padre de familia no puede recoger el teléfono, el estudiante lo 

podrá recoger al final del día y se cobrará una cuota de $15. 

 Segunda infracción: A los padres de familia o tutores legales se les cobrarán $15 y se programará una 

conferencia con un administrador. 

 Tercera infracción: Infracciones repetitivas relacionadas con el uso de celulares o dispositivos 

electrónicos después de la notificación al padre de familia o tutor legal tendrán como consecuencia la 

revocación del privilegio del estudiante de tener el dispositivo en la propiedad escolar. 

o Pérdida de los privilegios de dispositivos 

o Suspensión del acceso a la red 

o Posibles consecuencias legales si el mal uso del dispositivo involucra actividad ilegal 

 El audio, los videos o las imágenes fotográficas tomadas en el plantel sin el permiso 

del sujeto son una violación de las leyes estatales y federales.   

 La distribución de tales materiales puede tener más ramificaciones legales. 

Responsabilidad 

 

 Toda responsabilidad recae sobre el dueño del dispositivo.  

 Los maestros facilitan el uso de la tecnología, pero no apoyan ni abordan dificultades tecnológicas. 
 

 



 

 

Objetos perdidos: Se les pide a los estudiantes que se encuentren 

objetos perdidos que los lleven a la oficina. Los estudiantes que pierdan artículos deben 

reportarlos a la oficina tan pronto como se den cuenta de que los han perdido. Se 

recomienda que todos los estudiantes etiqueten todas sus pertenencias para poder 

identificarlas y entregarlas en la oficina. 

Seguro escolar: El seguro escolar está disponible para todos los estudiantes. Habrá un 

paquete disponible para cada estudiante cuando empiecen las clases. La compra de este 

programa es opcional. Solo los estudiantes que jueguen en el programa deportivo tienen 

que proveer evidencia de que están cubiertos por un seguro adecuado si eligen no 

comprar este paquete. 

Grupos de apoyo: El Departamento de Consejería patrocina muchos grupos 

estudiantiles que se reúnen regularmente. Comuníquese con su consejero asignado para 

más información. 

Teléfonos de los maestros: Cada maestro tendrá un teléfono particular en su salón de 

clases y el número está en el sitio web de Burnet. Este teléfono sonará durante la clase, 

pero los maestros no lo contestarán durante el tiempo de instrucción. El correo de voz 

grabará los mensajes y el maestro los revisará regularmente. Los estudiantes no usarán el 

teléfono del maestro para llamadas personales salvo en caso de emergencia y con 

permiso del maestro. 

Venta de artículos en la escuela: Los estudiantes tienen terminantemente prohibido 

vender cualquier artículo para ganancia personal, tales como dulces, chicle, 

 

Información de la enfermera  
 

***Por favor, asegúrense de que la enfermera esté notificada de cualquier afección o problema médico.*** 

 Medicamento: Si es necesario que un estudiante tome cualquier tipo de medicamento, incluyendo 

medicinas de venta libre, en la escuela, se le tiene que presentar una nota firmada por un padre de familia al 

personal de la oficina de la enfermera. Por favor identifique la medicina, explique por qué se está tomando y 

cuándo se debe dar la última dosis. La medicina tiene que estar en su recipiente original y etiquetada con el 

nombre del estudiante y el nombre del medicamento. El frasco debe especificar la información pertinente a 

la edad (p. ej., los niños de 11 años no pueden tomar medicamentos especificados para niños de 12 años en 

adelante). Todos los medicamentos permanecerán y se administrarán en la oficina de la enfermera. Los estudiantes no pueden tener ninguna medicina en su posesión mientras estén en la escuela. 
 

Vacunas: Todos los estudiantes tienen que estar vacunados para poder asistir a la escuela pública. Los 

estudiantes que no tengan las vacunas necesarias serán enviados de vuelta a casa.  Se requiere una copia de 

la cartilla de vacunación del estudiante verificada y firmada por un doctor. La información completa de las 

vacunas requeridas está disponible en el siguiente sitio web: www.austinvaccinates.org  

 

 

Información variada 
IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES 
El AISD no discrimina en 

base a raza, religión, color, 

origen nacional, sexo o 

discapacidad al proveer 

educación o acceso a los 

beneficios de servicios 

educativos, actividades y 

programas, incluyendo 

programas vocacionales, 

en conformidad con el 

Título VI de la Ley de 

Derechos Civiles de 1964, 

según se haya enmendado; 

el Título IX de las 

Enmiendas Educativas de 

1972; la Sección 504 de la 

Ley de Rehabilitación de 

1973 según se haya 

enmendado; y el Título II 

de la Ley de Americanos 

con Discapacidades.  El 

Distrito Escolar 

Independiente de Austin 

no discrimina en base a 

raza, credo, color, origen 

nacional, sexo, 

discapacidad o destrezas 

del idioma inglés en sus 

programas y actividades. 

 

http://www.austinvaccinates.org/
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encendedores, aerosol para el aliento, etc. en los terrenos escolares. Cualquier estudiante al que se descubra 

vendiendo artículos quedará sujeto a acción disciplinaria por parte de la administración escolar.  

Dinero de los estudiantes: No se recomienda que los estudiantes traigan grandes cantidades de dinero. La escuela 

no acepta ninguna responsabilidad por artículos personales. 

 

El aprendizaje social y emocional 

Burnet cree en educar a cada niño en su totalidad. Creemos en construir relaciones como la base de una 

experiencia académica positiva. Con ese fin, los estudiantes aprenderán estrategias para maximizar las cinco 

aptitudes del aprendizaje social y emocional (SEL, por sus siglas en inglés): conciencia propia, autogestión, 

conciencia social, relaciones con los demás y toma de decisiones responsables. Estas destrezas nos ayudarán a cada 

uno de nosotros a optimizar nuestra experiencia de aprendizaje y motivarnos a ser los mejores compañeros de 

equipo posibles y solucionadores de problemas creativos, para garantizar que gracias a la excelencia innovadora de 

nuestros estudiantes ¡cada año esté anclado en la excelencia! 
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ESCUELA SECUNDARIA BURNET 
2017-2018 

 

La firma de abajo reconoce: 

 Haber recibido el Manual del estudiante de la escuela secundaria del Marinero. 

o He revisado el contenido de este manual con mi hijo y accedo a ayudar a mi 

hijo a entenderlo y cumplirlo. 

 Disponibilidad del Manual escolar y el Código de conducta escolar del AISD 

o Mi hijo y yo hemos sido notificados acerca del acceso al Manual escolar del 

Distrito Escolar Independiente de Austin y el Código de conducta escolar del 

ciclo escolar 2017-2018. Entiendo que el manual contiene información que 

mi hijo y yo podemos necesitar durante el ciclo escolar y que todos los 

estudiantes serán responsables por su conducta y estarán sujetos a las 

consecuencias disciplinarias delineadas en el Código de conducta escolar. 
 

Nombre del estudiante en letra de imprenta: _______________________ N.° de id. ______________ 

Firma del estudiante: _________________________________   Grado: ____________ 

Fecha en que firmó el estudiante: ____________________________________ 

Nombre del padre de familia en letra de imprenta: ________________________ Fecha: ____________ 

Firma del padre de familia: _______________________________   

N.° de tel. del padre de familia: _________ Correo electrónico del padre de familia: _______________ 

 
***Por favor firme y entréguele este documento al maestro guía del Marinero antes de que pasen 5 

días de su recepción. *** 
 
Maestro guía del Marinero: _______________________ 

 
 
+No firmar y entregar este recibo no elimina la responsabilidad de acatar el contenido del Manual del 
estudiante y de los padres de familia de la Escuela Secundaria Burnet y el Código de conducta 
estudiantil del AISD. 


