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Hora del día  Expectativas de los Estudiantes  
 

Transporte 
escolar y 

Paradas de Bus 

 
Expectativas al usar el Bus Escolar 

● Se espera que los estudiantes obedezcan las reglas de la escuela (SR&R) también al usar los buses, en 
camino a la escuela y la casa, y en las paradas de bus. 

● Se espera que los estudiantes lleguen a la parada del bus 5 minutos antes de la hora de recogida.  
● Los estudiantes no podrán subirse a un bus que no les corresponde sin una nota escrita de la escuela.  
● Si un estudiante quiere subirse al bus para ir con un amigo/a los padres de los dos estudiantes deberán 

mandar una nota a la oficina de la escuela con anticipación. No se garantiza la aprobación de la nota por 
algunas razones. 

 
La llegada a la 

Escuela 
 
 

 
Al llegar a la Escuela 

● Todo estudiante que camina a la escuela debe entrar por la puerta principal (Puerta #1) y esperar en el 
corredor principal hasta 7:10 am. Los estudiantes de 7mo grado irán a la Cafetería. Los estudiantes de 8vo 
grado irán al Auditorio.  

● Los estudiantes que lleguen en buses o con uno de sus padres deberán entrar por la puerta # 6 (Entrada 
de atras). Esta puerta abrirá a las 7:10, el estudiante que llegue antes deberá entrar por la puerta # 1. El 
estudiante que llegue después de las 7:35 debe ir directo a la Oficina Principal por la puerta # 1.  



 
Continuación 
Llegada a la 

Escuela 

 
Cafetería 

● La Cafetería abre a las 7:10 am para los estudiantes de 7mo y 8vo grados que necesiten desayuno. 
● Los estudiantes que vienen a desayunar deberán hacer fila apenas entran a la Cafetería.  
● La fila para el desayuno se cierra a las 7:20 am, si algún estudiante está en fila después de esa hora 

recibirá su desayuno en una bolsa y podrá desayunar durante su primera clase del día. 
● Los estudiantes podrán sentarse donde prefieran en la cafetería. 
● Se permitirá el uso silencioso de teléfonos (audífonos para oir música). 
● Los estudiantes son responsables de botar su propia basura y dejar limpia su mesa después del desayuno. 
● Deben salir de la cafetería máximo a las 7:20 am para llegar a tiempo a su primera clase.  

 
Auditorio y Pasillo de Entrada al Auditorio  

● El pasillo de entrada al Auditorio y el Auditorio abrirán sus puertas a las 7:10 am para el 8th-grado.  
● No se permitirá entrar con comida al Auditorio. 

 
Cambio de Hora en la Mañana: 7:20-7:25 am 

● Desde las 7:20 am los estudiantes deberán ir hacia su primera clase usando la ruta más corta y directa.  
 
Llegadas Tarde  

● Los estudiantes deberán estar en su primera clase a las 7:25 am. Una canción sonará a las 7:24am para 
motivarlos a llegar a tiempo.  

● Los estudiantes que lleguen tarde a la escuela (después de las 7:35) deben ir a la oficina principal por un 
pase para entrar a clase.  

● Las razones válidas para llegar tarde pueden ser: enfermedad o cita médica.  
● Los estudiantes que lleguen tarde por razones de tráfico o quedarse dormidos tendrán un Atraso 

Injustificado (unexcused tardy). 

 
Cambio de Hora  

 
 
 
 
 

 
Cambio de hora y Tránsito en los Pasillos  

● Los estudiantes de HMS deberán:  
○ Ir directo a la siguiente clase caminando por la derecha del pasillo.  
○ Caminar rápido y respetar el espacio de los otros. 
○ No botar basura en los pasillos. 
○ Si usan sus teléfonos hacerlo en silencio y estando alerta de lo que pasa a su alrededor.  
○ Ser respetuosos en cualquier interacción con otros estudiantes y adultos.  

 
 
 
 



Al Caminar por 
los Pasillos  

Uso de los Baños 
● Los estudiantes de HMS deberán: l 

○ Usar el baño durante el cambio entre una clase y otra o a la hora del almuerzo.  
○ Antes de salir asegurarse de jalar la cadena y lavarse las manos! 

 
Mochilas y Casilleros (Lockers)  

● Los estudiantes pueden usar sus mochilas durante el día de clases.  
● Los estudiantes que necesiten casilleros (lockers) los pueden pedir desde la primera semana de escuela.  
● Los estudiantes que piden y reciben acceso a un casillero pueden ir a usarlo antes y después de la escuela 

o antes y después de la hora del almuerzo.  

 
Anuncios de la 

Mañana 

 
Los Anuncios de la Mañana  

● Se hacen durante los primeros 5 minutos de la primera clase del día.  
● Durante los anuncios los estudiantes deben escuchar en silencio y poner atención.  
● Durante la Oración a la Bandera (Pledge of Allegiance) los estudiantes deben pararse o sentarse en 

silencio.  
● Si un estudiante elige no pararse, no puede distraer a los otros durante este momento.  
● Durante el momento en silencio los estudiantes deben hacer silencio. 

 

 
Ambiente 

Escolar Positivo  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Atrasos a Clase  

● Los estudiantes deben llegar a sus clases a tiempo (Los 2 pies en la clase cuando suena la campana). 
● Los estudiantes atrasados deben entrar a clase en silencio y seguir los procedimientos de llegada tarde 

firmando la lista de atrasos y enfocarse en la instrucción del maestro. 
● Varios atrasos a clase resultarán en llamada a los padres o acción disciplinaria  

Pases 
● Los estudiantes pueden usar los pases que tienen en su agenda escolar si necesitan ir al baño o a la 

fuente de agua con permiso de su maestro.  
● Los estudiantes siempre deben llevar un pase mientras caminen por los pasillos durante la hora de clase.  
● Si tienen un pase ir al baño deben ir al más cercano a su clase.  
● Deben caminar en silencio y regresar pronto a clase. 

 
 
 
 
 
 



 
Continuación 

Ambiente 
Escolar Positivo  

 
Uso de Tecnología   

● Los estudiantes pueden traer sus aparatos electrónicos a la escuela como ayuda para su trabajo en clase.  
● Los estudiantes podrán usar su aparato electrónico en clase con permiso de su maestro.  
● Los maestros de HMS usarán señales rojas y verdes en la clase para que los estudiantes sepan si pueden 

usar su aparato electrónico en un momento dado.  
● Si la señal roja está visible el estudiante no podrá usar su teléfono o aparato electrónico.  
● Los estudiantes deben obedecer las reglas sobre Uso Aceptable de Aparatos Electrónicos de FCPS 

mientras estén dentro del edificio de la escuela o participando en actividades organizadas por la escuela. 
 
Uso de la Agenda Escolar 

● Cada estudiante recibirá una agenda escolar de HMS y la debe traer a todas las clases todos los días. 
● La agenda es para anotar las tareas y trabajo en clase. 
● Si se pierde la agenda el estudiante podrá obtener otra por $5.00  

 
Comportamiento de los Estudiantes - Somos Halcones! (We are HAWKS) 

● Esfuerzo diario (Hard Working) - Debemos venir preparados, estar donde debemos estar, enfocarnos y 
hacer nuestro mejor esfuerzo!  

● Defensores (Advocates) - Debemos buscar ayuda para cualquier necesidad de manera respetuosa sobre 
la escuela, la casa, o amistades.  

● Estar Dispuestos (Willing) - Debemos ser flexibles y tratar nuevas cosas aun cuando parezcan difíciles.  
● Ser Amables (Kind) -  Debemos respetarnos a nosotros mismos, a los demás y siempre usar un lenguaje 

apropiado para el ambiente escolar.  
● Socialización Apropiada (Socially Appropriate) - Al interactuar con otros ya sea en persona o a través 

de las redes sociales debemos mostrar respeto y educación. 
 

 
La Hora de la 

Unidad Escolar  

 
Estructura y Propósito 

● La hora de la Unidad escolar (Unity Time) es en días de horario PAR (Even days) de 7:25 a 8:05am.  
● Es el 8vo periodo de clase en el horario de clase de los estudiantes.  
● Este es un tiempo importante para que estudiantes y maestros se enfoquen en la unidad escolar y 

desarrollar un ambiente escolar positivo para la educación.  
● Este tiempo es para apoyar nuestro Proyecto de Positivismo y Unidad Educativa. 

 
 
 
 



Almuerzo  
& 

Cafetería 
 
 

 
 

Donde sentarse 
 

● Durante la primera semana de clase los estudiantes tendrán una mesa asignada en la cafetería. Los 
maestros acompañarán a los estudiantes a la cafetería durante la primera semana.  

● A partir de la segunda semana de clase los estudiantes elegirán  donde sentarse para el primer trimestre 
del año. 

● La cafetería está dividida en 3 secciones señalada con una señal en la pared cerca a cada sección. 
 
LLegada a la Cafetería y Fila del Almuerzo 

● Los estudiantes que traen su almuerzo de la casa se sientan directo en su mesa.  
● Los estudiantes que cogen su almuerzo en la cafetería deben ponerse en fila tan pronto entran.  
● No más de 8 estudiantes pueden esta en fila al mismo tiempo.  

 
Aparatos Electrónicos 

● Estudiantes si pueden usar sus teléfonos en la cafetería durante el almuerzo.  
● También están permitidos de usar audífonos para escuchar música o ver videos.  
● Estudiantes solo pueden usar sus propios teléfonos o aparatos electrónicos, o pueden usar de otros 

estudiantes. 
 
Al Salir de la Cafetería 

● Los estudiantes que necesiten salir de la cafetería para ir al baño o por otras razones, deben firmar la hoja 
en la mesa del frente.  

● Pases para ir a la Biblioteca están disponibles  
● Si un estudiante tiene detención con un maestro a la hora del almuerzo deberá mostrar su pase al 

subdirector que supervisa la cafetería.  
● Cualquier estudiante asignado a detención a la hora del almuerzo en ALC (Alternative Learning Center) 

deberá reportarse en la cafetería antes de ir a ALC. 
 
Limpieza de Mesas y Salida  

● Los primeros dos días de cada semana un adulto asignado escogerá el estudiante responsable por limpiar 
su mesa para cada día PAR e IMPAR de la semana y anotará su nombre en el cuadro de asignación de 
mesas.  

● Estudiantes trabajarán en grupo para asegurar la limpieza completa de cada mesa.  
● Habrá un anuncio para informar a los estudiantes que es la hora de empezar a limpiar la mesa.  
● Personal escolar ayudarán a los estudiantes a verificar la limpieza. 
● Los estudiantes saldrán de la cafetería por secciones.  
● Los estudiantes deberán ir a su clase usando la ruta más corta y directa. 



HawkTime 
(HT) 

 
 
 

 

HawkTime (HT) 
● HT es un bloque del día escolar incorporado al programa cada día par y figura como el período 10 en los 

horarios de los estudiantes. 
● HT es un tiempo dedicado para la intervención de Inglés y Matemáticas y también puede servir como 

tiempo de estudio estructurado. 
● Durante este tiempo, los estudiantes pueden obtener ayuda de uno de sus otros maestros. 
● Los pases para las clases HT se deben registrar en la agenda escolar desde la página 11, para el 1er 

trimestre. 
● Los estudiantes pueden solicitar visitar la biblioteca durante este tiempo para obtener recursos o completar 

tareas. 
 

Hora de Salida 
 
 

Hora de Salida  
● Los estudiantes que caminan a casa deben salir por la puerta principal # 1 o por las salidas 2 o 9. 
● Los estudiantes que toman el bus escolar deben salir por la parte trasera del edificio en la Salida # 6. Los 

autobuses salen cinco minutos después de la campana de salida. 
● Los estudiantes que sean recogidos en Kiss & Ride deben salir por la parte trasera del edificio en la Salida 

# 6. 
● Los estudiantes que planean asistir al programa después de la escuela o quedarse con un maestro deben 

dirigirse inmediatamente al salón asignado al momento de la salida. 

 
Programa de 
Actividades 
Después de 

Clase 
  
 
 
 
 
 

 
NightHawk - Programa de Actividades Después de Clase 

● El Programa de Actividades después de Clase (ASP) funciona de 2: 25-4: 30 pm. y consta de dos bloques. 
● El bloque A es de 2: 25-3: 25 pm, y el bloque B de 3: 30-4: 30 pm. 
● Los buses de la tarde estarán disponibles para llevar estudiantes a sus casas después del programa los 

lunes, miércoles y jueves, y salen de HMS aproximadamente a las 4:30. 
● Los estudiantes pueden participar en clubes o actividades, así como obtener asistencia académica de sus 

maestros en los 3 días designados. 
● Los estudiantes deben permanecer bajo la supervisión de un adulto en todo momento durante el programa 

después de clases. 
● Se deben hacer arreglos previos con los padres / tutores antes de quedarse después de la escuela. 

 
 
 
 
 
 
 



 
A3 

 

 
A3 (Asistencia Academica Asignada) 
A3 es un programa de intervención después de la escuela para los estudiantes a quienes se les ha pedido que se 
queden después de la escuela para trabajar con un maestro en sus materias académicas, pero no se han 
presentado para hacerlo. (es decir, estudiantes que no se presentan ante el maestro y en su lugar van a un club 
después de la escuela o se van a casa al momento de la salida). 
 
• A3 asegura que los estudiantes que los maestros necesitan después de la escuela estén presentes para trabajar 
en sus asignaciones necesarias. 
• Los estudiantes son requeridos por uno de sus maestros y son recogidos y llevados al salón de clase al final del 
día. 
• Los padres son notificados automáticamente si su hijo ha sido asignado a quedarse. . 

 

 
 
 
 
 

Miscelaneos 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Comportamiento del estudiante: 
• Se espera que los estudiantes se comporten apropiadamente durante el Programa de Actividades después de 
Clase. Todas las reglas y expectativas de la escuela están vigentes durante este tiempo. 
• La falta de comportamiento apropiado puede resultar en la pérdida de privilegios que pueden incluir no ser 
permitido quedarse después de la escuela o acción disciplinaria adicional. 
 
Asistencia durante Programa de Actividades después de Clase. 
• Si el estudiante está ausente al día regular de clase no podrá participar en el Programa de Actividades después 
de Clase ese día. 
 
• Los estudiantes que están asignados a suspensión dentro de la escuela no pueden participar en el Programa de 
Actividades después de Clase ese día. 
 
Procedimiento de Simulacro de Emergencia  
. Los estudiantes deben guardar silencio durante todos los simulacros de emergencia. 
 
• Durante los simulacros de emergencia, se espera que los estudiantes sigan rápida y silenciosamente las 
instrucciones del maestro y permanezcan con su clase. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Miscelaneos 

(contd.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uso del Auditorio durante Asambleas Estudiantiles  
. Al ingresar al auditorio para una asamblea los estudiantes deberán dirigirse hacia el extremo izquierdo o derecho 
del auditorio busquen su asiento desde los pasillos laterales. No usar el pasillo central. 
 
• Caminar hasta el frente del auditorio, completando cada fila por completo. Todos los asientos deben llenarse 
antes de comenzar una nueva fila. 
 
• Al salir del auditorio, los estudiantes saldrán de la parte de atrás primero y utilizarán el pasillo central. 
 
• El personal de la escuela puede dejar salir a algunos estudiantes por la puerta frontal derecha, se debe prestar 
atención a la dirección del personal. 
 
• Los estudiantes deben mostrar respeto y buenos modales escuchando y respondiendo apropiadamente. 
 
• Se espera que los estudiantes permanezcan sentados y esperen las instrucciones del personal de la escuela 
antes de poder salir del auditorio. 
 
Procedimiento para Uso de la Clínica de la Escuela  
• Los estudiantes deben obtener un permiso y un pase de su maestro para visitar la clínica. 
• Si los estudiantes no se sienten bien deben solicitar un pase a la clínica. 
• Los estudiantes no deben pasar largos periodos de tiempo en el baño si no se sienten bien. 
 
Acceso al Area de Recursos (Consejeras Escolares - Trabajadora Social)  
• Los estudiantes deben obtener permiso y un pase de su maestro de clase o miembro del personal para visitar el 
área de recursos. El Area de Recursos no proporcionará snacks or refrigerios gratis. Los estudiantes registrados 
en el programa H3 deberán venir a recoger su bolsa de comida en los días designados del programa H3 
 
Paseos Escolares  

● Todas las expectativas señaladas en el reglamento escolar ( SR&R ) se observarán durante los paseos 
escolares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Miscelaneos 

(contd.) 

 
Código de Vestuario: 
• Se espera que todos los estudiantes se vistan apropiadamente para el ambiente educativo. 
• Cualquier ropa que interfiera o interrumpa el ambiente educativo es inaceptable. 
• Los siguientes tipos de ropa están prohibidos: 

- Lenguaje o imágenes vulgares / inapropiadas 
- Promoción de la conducta violenta o símbolos de pandillas  
- Armas, drogas, alcohol, tabaco o parafernalia de drogas 
- La ropa debe quedar bien, ser prolija y limpia, y cumplir con los estándares de seguridad, buen gusto y 

decencia. 
- Se prohíbe la ropa que expone áreas privadas o una cantidad excesiva de piel desnuda. 
- Ejemplos de ropa prohibida incluyen, entre otros: pantalones caídos o escotados, blusas sin mangas o con 

tirantes, cinturones con clavos o con cadenas, prendas hechas con materiales transparentes y gorros o 
sombreros para cubrir la cabeza, a menos que sea por razones religiosas o médicas.  

 
A los estudiantes que no cumplan con esto se les pedirá que cubran la ropa que no cumpla con los 
requisitos o se cambien de ropa. Infracciones repetidas TENDRÁN como resultado una acción disciplinaria 
 
 
Visitas a la Biblioteca de la Escuela  

● Los estudiantes pueden visitar la biblioteca entre las 7:20 am y las 7: 25 a.m., durante su almuerzo con 
permiso y un pase, durante la clase con un pase firmado, durante el tiempo de unidad, y después de la 
escuela en los días designados. 
 

Salida Temprano 
• Al comienzo del día, los estudiantes deben traer una nota de sus padres explicando las circunstancias para la 
salida temprano de la escuela. 
• El personal de la oficina principal le proporcionará al alumno un pase para salir de la clase en el momento 
apropiado. 
 
Visitas a la Oficina Principal  

● Los estudiantes que deseen hablar con un miembro del personal en la oficina principal solo deben venir 
con el permiso de su maestro y un pase firmado. 

 


