
MENSAJE DEL DIRECTOR 
Bienvenidos al hogar de Los “Gila Monsters”! 
Aquí estamos comprometidos a promover un 
ambiente de apoyo, cariño, y aprendizaje 
motivacional donde los estudiantes son 
retados académicamente para dominar las 
normas del Colegio de Arizona y Preparación 
de Carreras. Esperamos que nuestro alumnos 
sigan nuestro Monster’s Mantra de estar 
Comprometidos, ser Respetuoso y ser 
Responsable.  
 
Al comienzo del año escolar les entregamos a 
cada estudiante un calendario/cuaderno para 
planificar sus estudios. Recomendamos que 
este cuaderno se conserve en un portafolio 
de tres aros. Este cuaderno  deberá ser 
utilizado para escribir todos los trabajos 
que se asignan en todas las clases  
diariamente y  deberá ser revisado 
semanalmente por el maestro de clase. Si el 
estudiante pierde este cuaderno, él o ella, 
deberá remplazarlo. El costo para remplazar 
el cuaderno es de $5.00. 
 
 
REQUISITOS ACADEMICOS 
El programa escolar consiste de siete clases 
y un período para el almuerzo/AIMS Prep. Los 
estudiantes del sexto grado deberán tomar 
clases de Matemáticas, Ciencia, Estudios 
Sociables, Ingles, Educación Física y una 
rueda electiva conformado de Arte, Música y 
Plato.  Los estudiantes pueden seleccionar 
Banda o AVID en vez de las clases electivas.  
Los estudiantes del séptimo grado y octavo 
grado deberán tomar clases de matemáticas, 
Ciencia, Estudios Sociables, Ingles y 
Educación Física.  Las clases elegibles son 
Arte, Banda, Plato, Ciencia de Familia y 
Consumidor y AVID. Las clases de Anuario,  
Intramurales y Asistente al Profesor de 
octavo grado están disponibles con 
recomendaciones de maestros.  Los 
estudiantes con deficiencias en inglés serán 
asignados a cuatro clases de adquisición de 
lenguaje especificadamente diseñadas para 
estudiantes de habla Ingles como segunda 
idioma.  Los estudiantes que no cumplen las 
normas en lectura serán asignados a un 
bloque de lectura.  Se requiere que los 
estudiantes mantengan un nivel de dominación 
en 3 de las 4 clases y demostrar progreso 
para alcanzar las metas estatales de Arizona 
y poder avanzar al siguiente grado. 
 
 
EDUCACION FISICA 
Todos los estudiantes deben asistir a una 
clase de educación física (PE). Nuestra meta 
es ayudar a los estudiantes a desarrollar un 
compromiso individual para lograr salubridad 
física que perdure para toda la vida. Para 
facilitar este esfuerzo, los estudiantes 
deberán usar uniforme de PE. También se les 

proporcionará un casillero con su candado 
mientras asistan a la clase de PE.  El 
candado deberá estar fijado para asegurar 
la propiedad personal. 
Los uniformes están disponibles por un 
costo de $18.00 cada uno.  El uniforme de 
educación física se considera inapropiado 
como uniforme escolar.  
 
 
SISTEMA DE CALIFICACIONES 
Reportes sobre el progreso del estudiante 
serán enviados a los padres a mitad del 
período de calificaciones. Las notas de 
calificaciones serán enviadas a los padres 
al terminar cada trimestre. Los padres 
pueden solicitar una conferencia con los 
maestros comunicándose al teléfono 502-
7100. 
 
 
ESCALA DE CALIFICACIONES 
90-100   = A 
80-89    = B 
70 – 79  = C 
60 – 69  = D 
bajo 60  = F 
 
 
NORMAS DEL ESTADO DE ARIZONA 
4-Excede 
3-Cumple 
2-Se aproxima 
1-No cumple 
 
 
TAREA 
La tarea es una manera de ayudar al 
estudiante a practicar la lección que se 
introdujo en la clase. Su intención es de 
reforzar el tema. La cantidad de tarea 
debe ser limitada y asignada 
individualmente según la necesidad  de 
cada maestro. El leer fuera de la clase es 
requerido para todos los estudiantes como 
parte del programa de lectura “Reading 
Counts.” Los estudiantes que se encuentran 
bajo del nivel académico se les pide leer 
por lo menos un libro por semana. Los 
estudiantes que se encuentran a nivel 
académico o más alto que el nivel 
académico se les pide leer por lo menos un 
libro cada dos semanas.   
 
REGLAS 
A. AUSENCIAS Y LLEGADAS TARDANZAS 
Los Padres deben notificar a la oficina de 
la escuela llamando al teléfono 502-7100 
cuando un estudiante está ausente. La 
notificación debe ser antes de las 9:00 
A.M. cada día que esté ausente.  Todo 
estudiante que vuelva a la escuela sin 
notificación paternal de la ausencia puede 
ser susceptible a una acción 
disciplinaria.  Es requerido una nota por 



escrito explicando la ausencia al volver a 
la escuela. Los padres pueden solicitar los 
trabajos de las clases para estudiantes que 
pierden tres (3) o más días. Ejemplos de 
ausencias dispensables son: enfermedad 
personal, emergencia familiar, funeral, cita 
con el médico o dentista, y una apariencia 
requerida a la corte. Ausencias sin 
justificación son: cuidar a un miembro de la 
familiar enfermo, el cuidado de los niños, 
perder el autobús, dormir más de lo 
previsto, problemas de coche, etc. Los 
padres serán notificados cuando los 
estudiantes alcanzan cinco y diez ausencias. 
Los estudiantes con más de diez  ausencias 
pueden ser referidos a la corte juvenil por 
exceso de ausencias. La asistencia es tomada 
al principio de cada clase. Todo estudiante 
que llegue tarde a la escuela necesita 
informar a la oficina de la escuela para 
obtener un pase a la clase. Tardanzas 
justificadas son: enfermedad, citas con el 
dentista o doctor. Tardanzas sin 
justificación son: perder el autobús, dormir 
más de lo previsto, problemas con el coche, 
etc. Un estudiante con tardanzas y ausencias 
constantes  a cualquier clase serán 
susceptibles a una acción disciplinaria.  
 
B. VISITANTES   
Todo visitante, incluyendo miembros de la 
familia y estudiantes anteriores, requieren 
autorización de parte del Director para 
visitar el campo de estudio.  
 
C. RETIRO DE ESCUELA 
El costo de libros perdidos o dañados se 
deberá pagar para que las notas de 
calificaciones, certificados, y registros 
puedan ser enviadas a la escuela nueva. 
Deben notificar a la escuela una semana 
antes de trasladar a sus hijos a otra 
escuela. 
 
D. ENTRENAMIENTO DE FUEGO  
Los entrenamiento de fuego son imprevistos y 
ensayados regularmente durante el año para 
proporcionar  conocimiento al sistema de 
prevención. El procedimiento se resumirá y 
será explicado a cada maestro al principio 
del año escolar.  
 
CODIGO DE DISCIPLINA  
Una copia del Código del Distrito es 
proporcionada a cada estudiante para ser 
revisada por los padres y estudiantes.  
 
Los estudiantes que violan las reglas de la 
escuela y/o el salón de clase recibirán una 
acción disciplinaria apropiada a la ofensa. 
Se harán esfuerzos para comunicarnos con los 
padres para ayudar a prevenir la mala 
conducta del estudiantes. Es la 
responsabilidad de cada estudiante de 
respetar los derechos de todos los 

empleados, los estudiantes y todos los que 
son parte  del proceso educativo. Ningún 
estudiante tiene el derecho de intervenir 
con la educación de los otros estudiantes. 
Con esto en mente, el distrito ha 
desarrollado las reglas y procedimientos 
que gobiernan la conducta del estudiante.  
 
Las acciones disciplinarias pueden incluir 
lo siguiente:  
1. Advertencia por medio del maestro o  el  
   administrador.  
2. Consecuencias en las clases asignadas  
   por el maestro.  
3. Quince (15) minutos de detención  
   asignados por el maestro. 
4. Detención durante la comida (Todo el  
   período de comida).  
5. Detención después de  
   escuela (asignado por el/la 
   maestro o el/la  
   administrador).  
6. Programa de suspensión en la escuela 
   (asignado por el administrador). 
7. Suspensión del uso de autobús (asignado  

por la administración de transporte). 
8. Suspensión fuera de escuela (asignado 
   por el administrador). 
 
Se pueden asignar otras consecuencias a la 
discreción de la administración. Los 
estudiantes que son asignados al Programa 
e suspensión en la escuela o que reciban 
una suspensión fuera de escuela, no podrán  
asistir a las actividades fuera del 
programa de estudios en los días que deben 
servir la consecuencia. Los estudiantes 
que reciban las consecuencias 6, 7 o 8 no 
se les permitirá asistir la noche de 
película o otras actividades especiales. 
La mala conducta severa o la mala conducta 
repetida tendrán como resultado las 
consecuencias más severas. El apoyo de los 
padres en las consecuencias asignadas es 
muy importante para el proceso de 
modificar la conducta del estudiante. Los 
estudiantes que no cumplan con alguna 
consecuencia asignada recibirán 
consecuencias adicionales hasta que la 
consecuencia original sea cumplida.  
 
 
REGULAS  DEL CAMPO DE ESTUDIO  
A. CAMPO CERRADO  
Se requiere que los estudiantes 
permanezcan en el campo del estudio desde 
la hora que llegan en la mañana hasta que 
sean despedidos o hayan subido al  
autobús. Los estudiantes no deberán salir 
del campo de estudios durante horas de 
escuela sin el consentimiento paternal o 
escolar. Los estudiantes que soliciten 
salir de la escuela temprano o durante la 
comida deben ser recogidos por sus padres 
o tutores.  



 
Los estudiantes no deberán estar en el campo 
de estudio antes de las 7:30 de la mañana. 
Deberán salir del campo de estudios después 
del despido a menos que tomen parte en una 
actividad de la escuela.  
 
B. BICICLETA  
Las bicicletas no deben ser manejadas en el 
campo de estudio y deben ser aseguradas en 
el estacionamiento de bicicletas. Se 
requiere el uso de un casco. En cuanto 
estacionen las bicicletas, los estudiantes 
deben salir del área de bicicletas.    
 
 
C. El CUIDADO DE LA PROPIEDAD ESCOLAR 
Se requiere que los estudiantes tomen parte 
en el cuidado apropiado de todos los 
edificios de la escuela, libros y equipos 
escolares. No se permitirá daños a la 
propiedad de otros compañeros de clase. El 
estudiante y sus padres se harán 
responsables.  
 
D. CODIGO DE VESTUARIO  
Se requiere que los estudiantes de Gila 
Vista vistan con el uniforme escolar 
adoptado por el distrito.  Es requerido la 
camisa de Polo con cuello.  Los colores 
pueden ser Verde Forestal, Gris Claro, y 
Blanco.  La camiseta interior debe estar 
fajada.  Los pantalones pueden ser cortos, 
Capris, skorts, overoles y/o falda. Los 
pantalones deben de estar libres de 
agujeros, deshilacho y/o destresado. No son 
permitidos los pantalones de ejercicio, 
pantalones de baloncesto, de yoga o 
pantalones estilo mallas.  Los colores 
pueden ser negro, kaki, o azul mezclilla.  
Al estar de pie, las puntas de los dedos 
deben de tocar el dobladillo del pantalón 
corto, skort o falda.  El pantalón debe ser 
de la talla correcta y quedar a la cintura 
del estudiante.  La ropa invernal debe ser 
de color sólido y pueden ser de color negro, 
verde forestal, gris claro o blanco y deben 
de tener botones o bragueta.  Son prohibidos 
las sudaderas sin bragueta o sin botones o 
con gorro.  El cuello de la camisa Polo debe 
de estar visible. Están prohibidas las 
gorras y sobreros.  Chanclas y zapatillas de 
hogar están prohibidas. Los cintos no beben 
de colgar.  Las camisetas de “Monster Pride” 
son aceptables los viernes y en otro días 
designados.  Días opcional de uniforme 
pueden ocurrir durante el año escolar.  El 
no adherirse a solicitud del maestro o la 
administración con respecto al código de 
uniforme resultara en acciones 
disciplinaria.        
 
 
 
 

E. AUTOBUSES  
Los estudiantes deben estar a tiempo en la 
parada designada del autobús escolar y 
deben esperar hasta que el autobús pare 
completamente antes de procurar entrar.  
 
En el autobús, los estudiantes deben 
seguir siempre las reglas anunciadas en el 
autobús y seguir las direcciones del 
conductor. La mala conducta en el autobús 
puede causar que el conductor se distraiga  
arriesgando la seguridad de los otros 
estudiantes en el autobús.  
 
REGLAS DEL AUTOBUS:  
1. Una tarjeta de identificación actual de 
la escuela Gila Vista es requerida para 
subir en el autobús. Si se ha perdido su 
identificación, pueden obtener un pase 
temporal de autobús hasta que pueda ser 
reemplazada.  
2. Deberán subir al autobús asignado. 
Deberán salir en su parada asignada. No 
podrán  subirse en otro autobús sin 
permiso.  
3. Siempre siga las direcciones del 
conductor.  
4. Debe permanecer en el asiento del 
autobús cuando el autobús esté en 
movimiento.  
5.Hable en tono normal de voz. Gritos o el 
uso de lenguaje profano no será permitido.  
6. Mantenga en su lugar las manos,  pies, 
y otros objetos.  
7. Trate al conductor y a los otros 
estudiantes con respeto. 
8. Ofensores de las reglas del autobús se 
les negará el privilegio del uso del 
autobús.  
 
F. ARTICULOS PROHIBIDOS 
No se permiten en el campo de estudio 
tabaco,  alcohol, drogas,  armas,  
patinetas, patines, pistolas de juguete, 
cadenas,  marcadores, tinta blanca 
correctiva , flechas de láser, botes de 
aerosol y otros artículos considerados 
peligrosos o inseguros.  Medidas 
apropiadas serán tomadas para el control 
de éstos por las autoridades de la escuela 
o miembros de la facultad.  
 
Para evitar  robo,  pérdidas, o  daños, 
los estudiantes no deben traer artículos 
valiosos a la escuela a menos que tales 
artículos formen parte de un proyecto en 
una clase o una tarea. Las calculadoras 
son permitidas en clases con el permiso 
del maestro del salón. Juegos 
electrónicos, “iPods” son prohibidos en el 
campo escolar. Desanimamos los teléfonos 
celulares, pero si son traídos a la 
escuela, deben de estar apagados todo el 
tiempo. El dueño acepta toda 
responsabilidad al tener estos artículos 



un su posición.  Si estos artículos 
interrumpen la instrucción en la clase o si 
violan los derechos de otros, resultara en 
acciones disciplinarias, incluyendo la 
confiscación temporal.  Los artículos 
confiscados serán devueltos a lo padres.  
Todo artículo de alimento y bebidas 
incluyendo goma de mascar, semillas de 
girasol, dulces,  palillos dentales, y sodas 
etc. son prohibidos. El agua clara en 
botella se permite durante el tiempo de 
calor.  
  
 
SERVICIOS PARA LOS ESTUDIANTES 
A. Cafetería 
Ofrecemos un programa de almuerzo para los 
estudiantes. El menú se demuestra en la 
cafetería y los salones de clase. Los 
estudiantes que no califican para el 
almuerzo gratuito pueden prepagar por su 
almuerzo en la cafetería de 7:45 AM. a las 
8:10 AM., pagar en el registro, o pueden 
traer el almuerzo de casa. Los estudiantes 
son responsables de su propio almuerzo y 
dinero del almuerzo. Los estudiantes no 
pueden cargar los almuerzos a una cuenta en 
la cafetería. Se requiere que los 
estudiantes se comporten de una manera 
segura y ordenada, manteniendo  limpieza y 
demostrar cortesía con los compañeros de 
clase y empleados de la escuela.  
 
B. SERVICIOS DE CONSEJEROS  
El consejero(a) es una fuente de una gran 
variedad de información, como         
ayudante, amigo, asesor y alguien en quién 
los estudiantes pueden confiar. Los 
estudiantes deben solicitar permiso en la 
oficina para ver al consejero(a), pero en 
emergencias, los estudiantes pueden pedir un 
pase a sus maestros para ir a la oficina del 
consejero(a). Los estudiantes siempre deben 
verificar con los maestros y cerciorarse que 
la cita con el consejero(a), no intervenga 
con el trabajo en la clase.  
 
C. BIBLIOTECA  
La biblioteca de la escuela está abierta de 
las 8:00 de la mañana hasta las 3:30 de la 
tarde para el uso del individual y clases. 
Los estudiantes deberán respetar los 
derechos de los otros estudiantes 
comportándose según las reglas de la 
escuela/biblioteca, devolviendo 
inmediatamente artículos prestados, y 
pagando por artículos perdidos. Los 
estudiantes deben tener el permiso de su 
maestro para visitar la biblioteca durante 
la hora de clase. 
 
 
 
 
 

D. ENFERMERA 
Contamos con una enfermera registrada que 
es asignado a un grupo de escuelas en 
nuestra área. Una enfermera o asistente de 
salud estará en Gila Vista en caso de una 
enfermedad o lesión que ocurra en la 
escuela. Los padres serán notificados 
cuando sea necesario llevar al estudiante 
a casa o a una oficina de doctor para 
atención adicional. La enfermera hace una 
evaluación obligatoria de la vista y oídos 
de todos los estudiantes, así también como 
aconsejarlos y  darles breves evaluaciones 
de la salud. Los servicios que ofrece la 
enfermera son educativos, preventivos y 
consultivos. Los estudiantes no deben 
salir del campo de estudio sin la 
aprobación de la enfermera, del director, 
o de la persona asignada por el director. 
El estudiante debe adquirir un pase del 
maestro de la clase para ver a la 
enfermera.  
 
Aunque esperamos que los estudiantes 
asistan a la escuela diariamente, a veces 
las preocupaciones de salud previene que 
esto sea posible. Por favor lea las Formas 
de Información de Salud para algunas guías 
generales sobre el tratamiento de las 
enfermedades comunes y la administración 
de medicamentos.  
 
Todos los medicamentos, incluyendo Tylenol 
e inhaladores, deberán ser mantenidas en 
la oficina de la enfermera. Aunque la 
enfermera trabaja bajo órdenes de un 
médico, se requiere permiso por escrito 
para distribuir medicina que debe ser 
archivada en la oficina de la enfermera.  
 
E. SEGURO DE SALUD  
Pólizas de seguro para accidentes que 
pueden ocurrir mientras que esta el 
estudiante en la están disponibles a una 
tarifa nominal. Estas pólizas se 
recomiendan para estudiantes que no están 
cubiertos en un plan familiar actual de 
salud.  
 
 
ACTIVIDADES  
 
A. ASAMBLEAS 
Las asambleas son programadas durante el 
año escolar para el beneficio de los 
estudiantes. Se espera que los estudiantes 
se comporten en una manera ordenada y 
respetuosa. El aplaudir es la forma 
apropiada de dar aprobación a un orador o 
artista. El hablar, el susurro, silbar, 
estampar los  pies, y hacer burla es falta 
de respecto y no son apropiados en las 
asambleas.  
 
 



B. NOCHES DE PELICULAS 
Todas la reglas que gobiernan el campo de 
estudio aplica a noche de película.  No es 
requerido el uniforme escolar, pero los 
estudiantes deben de vestir apropiadamente.  
Estudiantes que vistan de modo inadecuado no 
serán permitidos entrar a la función. Reglas 
y procedimientos adicionales serán públicos 
y distribuidos a los estudiantes y sus 
padres antes de la noche de película. La 
función es de 7:00 PM. a 8:45 PM. La 
asistencia a la noche de película de la 
escuela depende en la conducta del 
estudiante. La mala conducta en la escuela 
puede tener como resultado que un estudiante 
no sea permitido asistir a una noche de 
película.  
 
C. ATLETISMO  
El Atletismo es un área especial de la 
educación física en la cual los estudiantes 
deberán poseer los requisitos necesarios 
para participar voluntariamente en los 
deportes competitivos que pasan entre las 
escuelas de la comunidad. Los estudiantes 
deben llenar los requisitos de elegibilidad 
académicos y físicos para participar.  A 
este momento, los fondos para nuestro 
atletismo es proporcionado por combinaciones 
del distrito, del grupo de padres que 
recaudan fondos, contribuciones de “Arizona 
Tax Credit” y  los pagos de “Pay to Play” de 
los atletas individuos. 
 
D. INTRAMURALES  
Estos son actividades durante el almuerzo.  
Las actividades se planean durante el 
almuerzo para proporcionar actividades 
positivas y divertidas para todos los 
estudiantes. Esperamos la participación de 
todos los estudiantes.  
 
 
 
 
 

E. MONSTER MADNESS 
Monster Madness es un programa de 
incentivo diseñado para recompensar a los 
estudiantes por buena asistencia, 
puntualidad , tareas completas y conducta. 
Los estudiantes que califiquen recibirán 
un reconocimiento semanal. Los que 
califiquen frecuentemente recibirán 
también reconocimiento semestral.  
 
F. MERITOS 
Certificados o placas se les entregará a 
los estudiantes que sobresalen  
académicamente, atletismo y buena 
asistencia. Los estudiantes obtendrán 
mención honorable si no tienen las 
calificaciones de D o F y el promedio 
académico de 3.00 (B) o mejor. Los premios 
especiales son distribuidos a los 
estudiantes que obtengan mención 
honorable, calificaciones excelentes en 
todas las materias y asistencia perfecta 
en los cuatro trimestres.  
 
G. CURSOS DE CAPACITACIONE PARA EL 
PERSONAL 
Para  poder proporcionar tiempo adecuado 
para el desarrollo del personal de la 
escuela, los estudiantes serán despedidos 
a las 1:49 de la tarde todos los lunes.  
 
H. TARJETAS DE IDENTIFICACION 
Una vez que se les asigne las tarjetas de 
identificación, se les requiere a los 
estudiantes presentarlas al entrar a noche 
de película, al entrar al  autobús o 
cuando algún miembro de la facultad se las 
solicite. La primera es gratis.  Cada 
reemplazo será $3.00. 
 
I. HORARIO ROTATIVO    
Gila Vista opera un horario rotativo donde 
cada día comienza con un período 
diferente, por ejemplo, el día uno es 1, 
2, 3, etc.; el día dos es 2, 3, 4, etc.

     
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

FIRMA DE LOS PADRES 
 
Intermedio del Primer 
Trimestre    
  
_________________________ 
 
Primer Trimestre 
 
_________________________ 
   
Intermedio del Segundo 
Trimestre            
 
_________________________ 
 
Segundo Trimestre   
   
_________________________ 
      
        
Intermedio del Tercer  
Trimestre 
 
_________________________ 
 
Tercer Trimestre 
 
_________________________ 
 
Intermedio del Cuarto 
Trimestre 
 
_________________________ 
 
Cuarto Trimestre 
 
_________________________ 
 

 
 
 

HORARIO DE LA CAMPANA 
2014-2015 

      
 
Primer Periodo     8:15 – 9:03 
Segundo Periodo    9:07 – 9:55  
Tercer Periodo     9:59 – 10:47 
Cuarto Periodo  10:51- 11:39 
 
Primer Almuerzo    11:39 – 12:09 
Primer AIMS Prep   11:43 – 12:13 
Segundo Almuerzo   12:13 - 12:43 
Segundo AIMS Prep  12:13 – 12:43 
 
Sexto Periodo   12:47 - 1:35 
Séptimo Periodo    1:39 - 2:27 
Octavo Periodo   2:31 – 3:19 
 
 
 

HORARIO DE EL LUNES 
2014-2015 

 
Primer Periodo  8:15 – 8:50 
Segundo Periodo  8:54 - 9:29  
Tercer Periodo  9:33 – 10:08  
Cuarto Periodo  10:12 – 10:47 
Sexto Periodo  10:51 – 11:26
      
 
Primer Almuerzo  11:26 - 11:56 
Primer AIMS Prep  11:30 - 12:00 
Segundo Almuerzo  12:00 - 12:30 
Segundo AIMS Prep  12:00 – 12:30
  
Séptimo Periodo  12:34-1:09 
Octavo Periodo  1:13-1:49 
          
        
        
   

   



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 

 
 


