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Julio 15, 2018
Queridas Familias,
Bienvenido a la comunidad de Intrepid College Preparatory Charter School . Estamos encantados de que usted y su
prepster ha elegido Intrepid.
Intrepid College Prep se basa en la creencia de que las familias necesitan una escuela para cerrar dos brechas - la brecha
en el rendimiento académico y la brecha de riqueza entre generaciones. Juntos, trabajamos duro, hacemos sacrificios,
y celebramos el crecimiento académico y personal de nuestros prepsters 'en su camino hacia la universidad. Dentro de
un medio transparente a la escuela secundaria, nuestros prepsters reciben una educación de preparación universitaria
de alta calidad que los prepara para sobresalir en universidades selectivas, ganar oportunidades profesionales, y
demostrar un liderazgo positivo. En Opportunity Academy (5-8), escuela intermedia prepsters aprenden las
habilidades básicas necesarias para dominar el currículo riguroso de escuela secundaria. En Independence Academy
(9-12), cursos de preparación hacia el colegio continúa con más rigor y desafiantes cursos - cursos de nivel avanzado
en las materias básicas, enseñanza de idiomas extranjeros en América y cuatro años de clases de educación financiera
a nivel universitario. Nuestro GRAN OBJETIVO es que los alumnos de Intrepid College Prep se graduen de la
universidad, armados con el conocimiento académico y la educación financiera, el espíritu empresarial, y las
habilidades de liderazgo necesarias para tomar decisiones inteligentes en el futuro y tener un impacto positivo en su
comunidad.
Hemos reunido este manual para ofrecerle la mayor información posible sobre el próximo año escolar. No podemos
enfatizar lo suficiente lo útil que este manual puede ser para su familia para orientarse sobre la escuela y nuestro
compromiso sobre la universidad. Las siguientes páginas contienen información sobre nuestro programa, apoyos
académicos, y la disciplina y políticas uniformes. También incluyen información importante acerca de otras políticas
y procedimientos, así que por favor leer cuidadosamente. Aunque hemos tratado de ser lo más completo que podemos
ser, sabemos que es posible que no hemos abordado todas las preguntas que tenga. Le animamos a ponerse en contacto
con cualquiera de nosotros si tiene alguna duda o necesita más información.
Queremos destacar la sección de este manual que analiza su papel en la experiencia de su prepster
en Intrepid College Prep. Nuestra mission declara:
"Intrepid College Prep equipa a los estudiantes de quinto a doce con la base académica, educación financiera y el
desarrollo ético necesario para sobresalir en universidades selectivas, ganar oportunidades profesionales, y demostrar
un liderazgo positivo."
Para podamos realizar nuestra misión, necesitamos su ayuda. Creemos que los padres y tutores son socios críticos
para asegurar el éxito de su prepster. El primer paso es asegurar su prepster llegue a la escuela a tiempo cada día con
el uniforme adecuado y con todos los materiales necesarios para tener éxito durante el día. Sabemos que usted es el
mayor animador de su hijo. Cuando tienen éxito, celebre. Cuando se encuentran con desafíos, hacerlos responsables,
pero que sepan que usted cree en ellos. Ya sea a través de discusiones formales o informales, eventos escolares o
actividades voluntarias, esperamos que verle y oír de usted durante todo el año. Esperamos con interés trabajar
estrechamente con usted.
Atentamente,

El Personal de Opportunity Academy Middle School
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15 del julio, 2018
Estimadas familias,
Bienvenido a la comunidad del Colegio Intrepid Escuela Preparatoria Charter. Estamos muy contentos de que usted y
su estudiante ha elegido Intrepid.
Intrepid College Prep se basa en la creencia de que las familias necesitan una escuela a cerrar dos brechas - la brecha
en el rendimiento académico y la brecha de riqueza entre generaciones. Ustedes son nuestros socios en este trabajo y
esperamos que los éxitos de la primera promoción de estudiantes Intrepid preparación para la universidad, la Clase
de 2025 - llamada así por que es el año en nuestra primera clase de Intrepid College Prep ex alumnos graduados de la
universidad. Dentro de un medio transparente a la escuela secundaria, los estudiantes reciben una universidad de alta
calidad de la educación preparatoria que los preparen para sobresalir en universidades selectivas, obtener
oportunidades profesionales, y demostrar un liderazgo positivo. En la Academia de Oportunidades (5-8), los
estudiantes de escuela intermedia aprenden las habilidades básicas necesarias para dominar plan de estudios riguroso
de escuela secundaria. En Independence Academia (9-12), los cursos de preparación universitaria continúa con más
rigor y desafiantes campos - Cursos de Colocación Avanzada en las materias básicas, cursos de idioma extranjero en
América y cuatro años de clases de nivel universitario de educación financiera. Nuestro gran objetivo es que Intrepid
College Prep alumnos se gradúan de la universidad, armados con el conocimiento académico y el conocimiento
financiero, el espíritu empresarial y las habilidades de liderazgo necesarias para tomar decisiones inteligentes en el
futuro y tener un impacto positivo en su comunidad.
Hemos reunido este manual para ofrecerle toda la información que podamos sobre el año escolar que viene. Las
páginas siguientes contienen información acerca de nuestro programa, apoyos académicos, y las políticas de disciplina
y uniforme. También incluyen información importante acerca de otras políticas y procedimientos, así que por favor
lea atentamente. Aunque hemos tratado de ser lo más completo que podemos ser, sabemos que es posible que no se
han ocupado de todas las preguntas que usted tenga. Le animamos a ponerse en contacto con cualquiera de nosotros
si tiene alguna duda o necesita más información.
Queremos destacar la sección de este manual que trata sobre su papel en la experiencia de su hijo en Intrepid College
Prep. Nuestra misión afirma: ". Intrepid College Prep equipa a los académicos en los grados cinco a doce con la base
académica, alfabetización financiera y el desarrollo ético necesario para sobresalir en universidades selectivas, obtener
oportunidades profesionales y demostrar liderazgo positivo" Para que nos demos cuenta de nuestra misión,
necesitamos su ayuda. Creemos que los padres y tutores son socios importantes para asegurar el éxito de su estudiante.
Ya sea a través de discusiones formales o informales, eventos escolares o actividades de voluntariado, esperamos que
vemos y oímos de usted durante todo el año. Esperamos con interés trabajar estrechamente con usted.
Atentamente,

La Facultad de Opportunity Academy Middle School
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NUESTRA MISIÓN
Intrepid es más que una escuela. Intrepid es una misión. Nuestra misión es ser una escuela pública de alto rendimiento
que toma cualquier prepster que es elegido en nuestra lotería al azar y lo prepare con los conocimientos, habilidades
y carácter para ir a la universidad y llevar una vida exitosa y feliz. Una vez prepsters se instalaron en nuestra
comunidad escolar en el Instituto Intrepid, se convierten en "prepsters" en Opportunity Academy Middle School y se
convierten en "eruditos" en Independence Academy High School, que se abre en sólo dos años. Cumplimos con esta
misión enfocandonos en las necesidades de nuestros prepsters en su transición de la primaria a la secundaria y de la
preparatoria a la universidad y todos los días entre en medio. Cumplimos nuestra misión mediante la construcción de
una comunidad real que comparte nuestros valores fundamentales y se apoya entre sí, y mediante el uso de cada
minuto del día para ayudar a nuestros prepsters académicamente y personalmente.
Intrepid College Prep espera más de sus prepsters, más por sus padres, y más de sus maestros y líderes. Porque sólo
al esperar más podemos lograr más. Esta máxima se encarna en nuestro lema de la escuela "Altas expectativas. Trabajo
Duro. College Bound. "Nos desafiamos a nosotros mismos, a nuestros estudiantes y nuestras familias para llegar más
alto, trabajar más, y aprender más que cualquiera de nosotros ha pedido que antes. Este reto nos obliga a ser a la vez
cálido y estricta. Nuestros estudiantes pueden provenir de circunstancias difíciles por lo que debemos ser fuertes y
exigir excelencia a pesar de la adversidad. Al mismo tiempo, debemos hacerles saber que nos preocupamos
profundamente por ellos como personas. Este difícil equilibrio entre el calor y el rigor, también conocido como el
"efecto Huxtable" después de uno de los papás sitcom favoritos de Estados Unidos, Bill Cosby, será verdaderamente
ayudar a nuestros prepsters éxito. Mostramos a nuestros estudiantes el cuidado de la profundidad y el respeto que
tenemos para ellos y para nuestra profesión sin dejar de exigir que rindan cuentas a los más altos estándares para el
trabajo y el comportamiento.
Si realmente nos preocupamos por nuestros estudiantes tenemos que aprovechar el talento docente y escolar apoyos
para garantizar que tengan las habilidades que necesitan para tener éxito. Si sólo nos mostramos cuidado pero no les
damos las herramientas para la terminación de la universidad, que no hemos logrado nuestra misión. Debemos
asegurarnos de que prepsters Intrepid tienen las habilidades que se abrirán las puertas de la oportunidad y darles la
independencia para elegir un futuro que será positiva, poderosa y enriquecedora. Nuestros prepsters necesitan una
sólida base de conocimientos, la capacidad de leer, escribir, calcular y resolver problemas también. Ellos deben ser
capaces de analizar, sintetizar, aplicar y evaluar - para pensar así. Los académicos son lo primero en Intrepid.
Uno de los mayores factores de motivación es el éxito. Tenemos que ayudar a nuestros prepsters convierten
legítimamente éxito. Logramos esto no dando falsos elogios para reforzar la autoestima, sino de la integridad, la
responsabilidad y la satisfacción alcanzado desde el verdadero aprendizaje y el trabajo real. Nuestros prepsters deben
ver y creer que pueden lograr. Honesto éxito aumenta la creencia y la creencia motivará a trabajar para un mayor éxito.
Pero para que nuestros estudiantes para tener éxito y llegar a la universidad, hay que ser tenaz con ellos. Intrepid pone
el listón muy alto para nuestros prepsters de superar. No podemos bajar nuestras expectativas ni podemos sentir que
hemos hecho lo suficiente si cualquier número de nuestros estudiantes falla. Así que tenemos que convencer, empujar,
convencer, la demanda, e incluso arrastrar a nuestros estudiantes hasta que consiguen más de este bar. Una vez más,
debemos hacer todo lo que íbamos a hacer para nuestros propios hijos para asegurarse de que reciben por arriba del
travesaño. Sólo este tipo de actitud intrépida será alcanzar una meta que ha eludido a tantas otras escuelas públicas finalización de la universidad 100 %.
Enseñanza Blue Chip es la respuesta. Enseñanza Blue Chip es urgente, rigurosa, y alegre. Blue Chip docencia hace
toda la diferencia, ya que se centra en la consecución de dominio de las normas importantes; se centra en lo que los
estudiantes aprenden en realidad, no sólo en lo que enseñamos; y se centra en prepsters alojados comprometidos,
que trabajan duro y que se divierten. No debemos minimizar la importancia de hacer que el aprendizaje agradable,
ni deberíamos alguna vez minimizar la importancia de los resultados reales. El verdadero aprendizaje produce
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resultados reales en las pruebas. Recuerde que los maestros son el alma de la escuela. Son los maestros que hacen la
verdadera diferencia en las vidas de los niños y profesores que hacen resultados sucedan.
Sin embargo, debemos enfrentar los hechos brutales sobre retos sistémicos, personales y académicas. Los desafíos de
la vida para los estudiantes en Nashville (abandonan tarifas para estudiantes hispanos en Antioquía escuelas
secundarias 50% superior) puede reproducirse la ira, la desesperación y la desesperanza. Las ganancias que hacemos
todos los días no deben ser socavados por las fuerzas de la negatividad. Tenemos que trabajar todos los días para
conseguir nuestros prepsters a creer y ver la visión de la excelencia y el éxito de toda la vida que tenemos para ellos.
Tenemos que trabajar para conseguir que se internalizan que - para ser verdaderamente Intrepid. Hay que ser fuerte,
implacable, tenaz y amorosa con un celo casi religioso. Nada debe ser capaz de pararnos de nuestro colectivo meta
finalización universidad - no la pobreza, no el racismo, no la falta de vivienda. Ninguna de ellas debe detenernos
para enseñar bien. No hacemos excusas.

CÓDIGO DE CONDUCTA
Intrepid escuela charter Colegio Preparatorio de Nashville se caracteriza por una cultura que es urgente y alegre. El
ethos de la comunidad es la integridad y la responsabilidad. La disciplina y el orden existen en una escuela cuando los
estudiantes son conocidos y atendidos por todo el personal docente y administrativo y cuando su vida dentro de la
escuela es significativa. Teniendo en cuenta el sentido de comunidad dentro de la escuela y la participación activa de
los estudiantes en su aprendizaje, habrá menos oportunidades para las interrupciones y problemas. Profesores Blue
Chip y líderes se esfuerzan por garantizar que las normas se apliquen de manera justa y consistente.
VALORES FUNDAMENTALES
Cinco valores fundamentales - profesionalidad, rigor, iniciativa, disciplina y resistencia - están en el corazón de la
comunidad de Intrepid y representan los pilares de Código de Conducta de la escuela. Esperamos que los estudiantes
vivan por estos valores.
Profesionalismo
Nos preparamos para aprender todos los días al llegar a la escuela con el uniforme completo, completando tareas, y
llevar todos los libros y materiales necesarios.
Mostramos respeto en todo momento para el otro, a la propiedad, a las diferencias, y por las opiniones diferentes de
las nuestras.
Somos honestos con los demás.
Rigor
Trabajamos duro para superar los retos académicos y alcanzar las metas académicas.
Estamos comprometidos con los más altos niveles de logro: académicos, financieros, sociales y personales.
Reflexionamos sobre nuestro aprendizaje y nos comprometemos a la acción de los datos.
Nos esforzamos por la precisión y la exactitud con un énfasis en la explicación de por qué y cómo se llega a la respuesta
correcta.
Iniciativa
Creemos que somos dueños de nuestro propio destino y que tenemos el poder de controlar nuestras vidas y nuestro
futuro.
Nosotros nos encargamos de la otra.
Nos ayudamos mutuamente. Nos damos cuenta cuando alguien necesita ayuda y echar una mano.
Nos involucramos para resolver problemas cuando los miembros de nuestra comunidad están en problemas.
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Disciplina
Seguimos las instrucciones la primera vez.
Nosotros hacemos lo correcto, incluso cuando nadie está mirando.
Nosotros hacemos lo correcto, incluso cuando se hace lo correcto es difícil.
No hacemos daño unos a otros física o emocionalmente.
Resistencia
Participamos plenamente en todo lo que hacemos. Nosotros no no hacemos las cosas a medias.
Mostramos valentía ante la adversidad.
Contamos con la ética de trabajo para mantener la excelencia académica y de comportamiento.
LA IMPORTANCIA DE TOMAR INICIATIVA
"Somos porque soy."
El valor más importante en Intrepid es iniciativa. Ayudar a los estudiantes a desarrollar la conciencia de sí mismo, el
interés y la confianza para tomar la iniciativa es un objetivo de toda la escuela y será modelado por todos los adultos
en el Intrepid. El código sirve como el pegamento operacional que da cuerpo a la relación entre el individuo y la
comunidad escolar, la celebración de la comunidad.
Nuestro equipo es un conjunto de individuos y el éxito de nuestro equipo y la comunidad de la escuela depende de la
responsabilidad individual y la iniciativa individual. Se espera Prepsters para demostrar los siguientes elementos de
la iniciativa:
ACTUAR COMO MAESTROS DE SU PROPIO DESTINO, por su forma y en su forma de vestir uniforme escolar. Los
estudiantes deben llevar a sí mismos con un sentido de la dignidad. Cada prepster es límite de la universidad y es
entusiasta y comprometida en el aula mientras se preparan para la universidad.
CUIDAR EL UNO DEL OTRO mostrando apoyo y aliento; absteniéndose de otros insultantes o humillantes y
absteniéndose de física, de acoso emocionalmente, o sexualmente a otros estudiantes; y demostrando la sensibilidad a
la física, cultural, religiosa, de género, y las diferencias de orientación sexual, y la abstención del uso de estereotipos.

AYUDARSE MUTUAMENTE a notar cuando un necesidades de pares ayudan y echar una mano, incluso si no se les
pide; al lanzar en mantener los terrenos de la escuela limpia y ordenada; y al escuchar y seguir instrucciones, ser
respetuoso en clase, y honrar la necesidad del profesor para presentar una lección para toda la clase.
INVOLUCRARSE PARA RESOLVER PROBLEMAS por hablar por si y cuando usted piensa o sabe que algo anda mal.
Si ves algo, di algo. Somos tan fuertes como nuestro eslabón más débil y dependemos de cada prepster como los ojos
y los oídos para proteger a nuestra comunidad escolar.

ÉXITO ACADÉMICO EN LA UNIVERSIDAD INTREPID PREP
Intrepid College Prep se ha comprometido a fomentar el crecimiento y desarrollo de los estudiantes preparados
financieramente, líderes como inteligentes, éticos, manteniendo un programa académico riguroso que los prepara para
graduarse de una universidad de cuatro años. Para lograr este objetivo, Intrepid College Prep opera en un día escolar
más largo por 190 días a partir de las 7:30 am a 4:15 pm
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UN PLAN DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
Currículo Oportunidad Academia de Intrepid College Prep está alineado a las Normas de Tennessee Curriculum,
Intrepid Normas preparación para la universidad, Intrepid preparación de la universidad las evaluaciones, y el
Examen de Ingreso de Escuelas Independientes (ISEE). En todos estos aspectos, estamos recibiendo a su hijo listo para
tener éxito en un entorno de preparación universitaria.
MAESTROS DE CALIDAD BLUE CHIP
En Intrepid College Prep cada maestro es un maestro de alfabetización. Esto asegura que los estudiantes reciban la
instrucción de lectura y escritura a través de temas y que todos los estudiantes a dominar las habilidades
fundamentales de lectura y escritura. Los maestros diseñan lecciones interesantes, innovadoras y desafiantes en el aula
mientras se trabaja más horas que sus pares en las escuelas públicas tradicionales. Profesores Intrepid Preparación
para la Universidad saben que los estudiantes aprenden material mucho mejor cuando ven cómo se podría aplicar a
sus vidas y hacer que sus lecciones pertinentes. También fomentan un clima de éxito a través de disposiciones
positivas, aulas bien mantenidas y decoradas, una retroalimentación honesta, refuerzo positivo, el reconocimiento del
éxito, y fuertes habilidades de gestión del aula.
Profesores Intrepid Preparación para la Universidad están capacitados para moverse a un ritmo rápido para que cada
minuto del tiempo de clase se utiliza para la instrucción. Nuestros profesores Blue Chip hacen muchas preguntas de
pensamiento crítico en todo el transcurso del día y el paquete de cada clase con una serie de actividades diseñadas
para mantener a los alumnos motivados y en la tarea.
DESARROLLO DEL CARÁCTER ÉTICO
Los estudiantes aprenderán a vivir de acuerdo con los valores de la base cada uno y todos los días - Profesionalidad,
Rigor, Iniciativa, disciplina y resistencia. Los estudiantes aprenden que las altas expectativas y el trabajo duro son los
principales ingredientes de la receta para la finalización de la universidad. Nos aseguramos de que los estudiantes
crean buenos hábitos de conducta por el sudor las cosas pequeñas.

I.

PROFESIONALISMO
A. ASISTENCIA Y RETRASO

Requisitos de Asistencia
Para tener éxito en Intrepid, prepsters deben estar presentes. Tanto el aprendizaje continúa cada día que no puede ser
enviado a casa y compone. Los estudiantes que faltan mucho a la escuela no se desempeñan tan bien como los que
asisten todos los días. Por lo tanto, los estudiantes deben venir a la escuela a menos que estén tan enfermos que no
pueden funcionar o presentar un riesgo de contagio a los demás. Los estudiantes deben asistir a 170 de cada 185 días
de instrucción con el fin de ganar la promoción al siguiente grado. Si su hijo acumula 15 o más ausencias durante el
año escolar, Intrepid College Prep hará una recomendación para la retención automática en el grado.
Si un niño va a estar fuera, los padres deben llamar a la escuela por la mañana y explicar lo que está mal. El derecho
de un estudiante a asistir Intrepid es independientemente de su matrimonio, el embarazo o el estado de la
paternidad.
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En caso de una ausencia, la escuela debe ser notificado por teléfono o correo electrónico antes de las 9:00 de la
mañana del día de la ausencia. Llame (615) 810-8443 o nos lo comunique por correo electrónico a
attendance@intrepidcollegeprep.org.
Las Ausencias Justificadas e Injustificadas
Para que una ausencia sea justificada, los estudiantes deben regresar a la escuela con una nota del médico explicando
la naturaleza de la enfermedad. Todos los médicos y dentistas citas de rutina deben realizarse después de las horas de
clase (después de las 4:15 pm de lunes - jueves y después de las 2 pm los viernes) y los fines de semana. Si se programa
una cita en un día de la escuela durante el horario escolar, se espera que el niño venga a la escuela antes de la cita y
regresar a la escuela después de la cita para terminar el resto de la jornada escolar. Los estudiantes no serán excusados
de la escuela para vacaciones familiares.
.
•

Las ausencias justificadas se definen como aquellos que están acompañados de una nota del doctor
verificando las fechas de ausencia por enfermedad, las que se deben a una observancia religiosa, las
relacionadas con las suspensiones, o los que son debido a una muerte en la familia. Bajo ciertas circunstancias,
Intrepid también considerará IEP, planes de alojamiento y planes de salud individualizados para determinar
si una ausencia es "excusado".

•

Las ausencias injustificadas Todas las demás ausencias serán justificadas. Si un estudiante falta a la escuela,
el personal Intrepid College Prep hará esfuerzos razonables para contactar al padre del prepster o tutor por
teléfono, por escrito o en persona a las 9:30 am

Please note that for each absence from school (whether excused or unexcused) prepsters lose 15 PRIDE shares. This
PRIDE share deduction allows us to keep track of students that have lost instructional time and provides a system for
students to get caught up on school work. This substantially increases the likelihood that your child will earn Friday
Extension on the first Friday following an absence. Please prepare accordingly for late dismissal. This additional time
at school ensures that your child has an opportunity to get caught up on school work, organize class notes, and reflect
on any behavior that detracted from the school community.
Early dismissals from school will also result in the affected prepster losing 5 PRIDE shares. The end of our school day
provides sacred, silent independent practice time during FOCUS. The disruption or complete absence from that time
may delay your child’s progress.
Consecuencias por Aucencias
•

Cuatro Ausencias En Un Trimestre: Si un estudiante está ausente cuatro veces en un trimestre, se considera
un problema grave. En este punto, el padre / tutor será llamado a la escuela para reunirse con el Director
Ejecutivo. En la reunión el problema será discutido y se desarrollará un plan de asistencia.

•

Cinco Ausencias En Un Año: Si un estudiante está ausente cinco veces en un año, se considera un problema
grave. En este punto, el padre / tutor será llamado a la escuela para reunirse con el Director Ejecutivo. En la
reunión el problema será discutido y se desarrollará un plan de asistencia. Hay que reporter a los estudiantes
con cinco o más ausencias a MNPS. A falta de respuesta a las notificaciones relativas a la ausencia excesiva
resultará en la escuela en contacto con el Departamento de Policía de Nashville Metro y otras autoridades
como exige la ley.
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•

Nueve Ausencias En Un Año: Si un estudiante está ausente nueve veces en un año, el estudiante es
considerado ausente. En este punto, el estudiante está en riesgo de no ser promovidos al siguiente grado. El
padre / tutor será llamado a la escuela para reunirse con el Director Ejecutivo. El Director Ejecutivo se reserva
el derecho de retener cualquier estudiante que pierde nueve o más días de escuela. Además, un informe puede
ser presentada ante el Departamento de Servicios para Niños.

•

Diez Ausencias Injustificadas En Un Año: Si un estudiante se ausenta diez veces en un año, el estudiante
será considerado un ausente habitual y no puede ser promovido al siguiente grado. En este punto, los líderes
escolares deben hacer una consulta obligatoria al programa de corte como requerido por el Tribunal de
Menores de metro de Nashville y el Condado Davidson conformidad con TCA § 49 6-3007.

•

Quince Ausencias En Un Año: If a prepster misses fifteen or more days (including excused and/or unexcused
absence/and partial absences) in one school year, the prepster will be automatically retained in the current
grade.

Salida Temprana
Nuestros prepsters experimentan un riguroso programa académico que concluye a las 4:15 pm todos los días. Hasta
el despido, prepsters están aprendiendo y practicando nuevas habilidades de forma independiente durante el tiempo
de FOCUS - una clase-estudio sala donde los estudiantes tienen hasta 50 minutos para conseguir una ventaja en la
tarea. Una de las quejas más comunes que escuchamos de las familias es que sus alumnos pasan demasiado tiempo en
casa haciendo los deberes. Le recomendamos que para crear un plan consistente para que su hijo permanezca en la
escuela hasta el despido cada día para que el tiempo de trabajo independiente está protegida. Esto permite a su hijo a
alcanzar un equilibrio inteligente de trabajo y la recreación en el hogar.
.
• Cuando los estudiantes salen antes de las 12:00 horas, el despido es tratada como una ausencia de día completo
y los estudiantes pierden 15 acciones ORGULLO.
• Cuando los estudiantes salen después de las 12:00 horas, el despido es tratado como un "Salida temprana" y
el estudiante pierde 5 acciones ORGULLO. Tenga en cuenta que cuando esto ocurre, podría equivaler a la
diferencia entre el niño que recibe un reconocimiento por comportamiento digno de mención (acciones 90+
ORGULLO al final de cada semana).
•
Todos los prepsters con salida temprano deben ser recogidos antes de las 3:30 o el prepster tendra que salir a
la hora normal de salida a las 4:15. La oficina principal está cerrada de 3:30-4:15 para coordinar los
procedimientos de despido.
Procedimientos Por La Mañana y de Llegada
Intrepid College Prep abre oficialmente sus puertas a las 7:30 am cada día. Prepsters pueden alinearse fuera tan
temprano como las 7:15 am. Por favor no programe dejar a su hijo antes de las 7:15 am Al hacerlo, usted asume el
riesgo de su hijo esperando fuera y estar sin supervisión. Las puertas no abren antes de las 7:30 am A menos que los
estudiantes han hecho una cita con los maestros individuales u otro asunto personal de antemano, los estudiantes y
las familias deben permanecer fuera del edificio hasta las 7:30 am Estos procedimientos son los mismos durante el
tiempo inclemente así que por favor ajustar su programar en consecuencia durante los días de lluvia.
Puntualidad y Tardanza
La puntualidad es muy importante en el Intrepid College Prep. Es una habilidad importante que necesitarán los
estudiantes durante toda su vida. En Intrepid, el aprendizaje comienza desde el momento los estudiantes caminan en
la puerta. Por ejemplo, durante Cerebro estudiantes desayuno participar en conversaciones Consultivos - discusiones
facilitadas por los profesores Blue Chip de libros estudiantes están leyendo, eventos de actualidad, como los
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estudiantes pasaron su fin de semana y otros temas interesantes. Se espera que todos los estudiantes lleguen a la
escuela no más tarde de las 7:30 am. Los estudiantes que llegan a las 7:41 y despues se consideran tarde. Estudiantes
tardíos reciben un demérito, que también se traduce en la pérdida de 5 Acciones ORGULLO. Para poner esto en
contexto, 3 tardanzas en una semana aumenta considerablemente la probabilidad de que su hijo va a servir de
Extensión viernes. Viernes Extensión es un momento para el trabajo y reflexión destinado a estudiantes que han
obtenido 70 o menos acciones ORGULLO al final de cada semana.
Los estudiantes que llegan cerca de las 7:40 am probablemente no tengan el tiempo suficiente para terminar el
desayuno, ya que las actividades tales como AM Asesor comienzan puntualmente a las 7:50 am Si usted desea que su
hijo coma desayuno en la escuela, su prepster debe estar en el edificio a las 7:30 de la mañana para tener tiempo
suficiente para comer sin ninguna prisa.
CONSECUENCIAS POR TARDANZAS
Cuatro Llegadas Tarde en Un Trimestre: Si un estudiante llega tarde cuatro veces en un trimestre, se considera un
problema grave. En este punto, el de Operaciones Académico Asociado llamará a los padres / tutores. El problema
será discutido y se desarrollará un plan de "On Time".
Ocho Llegadas Tarde En Un Trimestre si un estudiante llega tarde ocho veces en un trimestre, se considera un
problema grave. A la octava tardanza el alumno recibirá un un día de suspensión fuera de la escuela. Los padres
deben reunirse con el Director Ejecutivo o Director de Logro Académico antes de permitir que el estudiante a la
escuela
Cuatro Tardanzas Equivalen a Una Ausencia: Cada cuatro tardanzas equivalen a una ausencia y ser registrado
como tal en el registro de asistencia del estudiante.
Ya que cuatro tardanzas se registran como una ausencia, tardanza excesiva es un problema de absentismo escolar. Si
un estudiante está ausente nueve veces el estudiante estará en riesgo de no ser promovidos al siguiente grado;
algunas o todas de estas ausencias puede ser debido a la tardanza excesiva.
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A. CALENDAR AND SCHEDULE
Daily Schedule
En Intrepid College Prep, el horario diario de la escuela media se basa en su totalidad en la misión de proporcionar la
excelente base académica necesaria para sobresalir en universidades académicamente rigurosas y en la vida
profesional de los prepsters. El día escolar de ocho y tres cuartos de hora proporciona tiempo adicional en la tarea
para llevar a los prepsistas al dominio y al dominio avanzado del plan de estudios preparatorio para la universidad.
En quinto a octavo grado, los prepsistas de Intrepid College Prep reciben dos períodos de artes del lenguaje inglés
(100 minutos), dos períodos de matemáticas (100 minutos), dos bloques de remediación (un total de 80 minutos), un
período de ciencias y un período de finanzas alfabetización diaria. Como resultado, los prepsistas de Intrepid
College Prep reciben no menos de ocho horas de instrucción semanal de ELA y matemáticas, y no menos de cinco
horas de instrucción semanal de ciencia y educación financiera. El día escolar extendido y el año escolar extendido
resultan en aproximadamente 78 días más de escuela por año que las escuelas tradicionales del distrito MNPS.
Ejemplo de programación diaria de un estudiante de la Academia de Oportunidades en los grados 5º a 8º

Time Block

Class Assignment

7:30

Door Open

7:30 to 7:40

Arrival and Breakfast

7:41 to 8:05

AM Advisory

8:05 to 8:55

ELA Block

8:55 to 9:45

ELA Block

9:45 to 10:00

Break

10:00 to 10:55

Science

10:55 to 11:30

Learning Lab

11:30 to 12:05

Lunch

12:05 to 12:35

Reading Groups/DEAR

12:35 to 1:25

Financial Literacy

1:25 to 2:15

Math Block

2:15 to 3:05

Math Block

3:05 to 3:20

PM Advisory

3:20 to 4:15

FOCUS

4:15

Salida
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Calendario
La Ley de Tennessee Escuelas Públicas Charter de 2002 requiere que las escuelas charter cumplen, como mínimo, el requisito
del estado para el tiempo de instrucción en las escuelas públicas (TCA 49-13-105). El año escolar Intrepid College Prep tiene
183 días de clases, divididas en tres trimestres y una orientación de estudiantes de una semana en el comienzo del año
escolar.
Antes del comienzo del año escolar, el equipo de Opportunity Academy se reúne con las familias dos veces en una serie de
eventos llamados Parent University, que preparan a las familias para la experiencia Intrepid College Prep. Estos eventos
son obligatorios y tendrán lugar el sábado 21 de julio.
Además de nuestro día escolar extendido y el año, también ofrecemos ocho días de academia de sábados para prepsters
que necesitan más tiempo para lograr el dominio del plan de estudios en preparación para exámenes TN Ready y
evaluaciones de fin de año Intrepid College Prep Assesment (ICPAS). Estos días son días de clases obligatorias de
aproximadamente el 30% de prepsters cada año. Las familias reciben la notificación en diciembre si se requieren estos días
adicionales en la primavera.
B.

UTILES

Ser un estudiante en Intrepid College significa estar preparado para la clase con los suministros necesarios; este es un
componente importante para estar listo para aprender. Si los estudiantes no tienen bolígrafos, lápices o papel, pueden
pedir prestados a otros estudiantes antes de que comience la clase. El estudiante sin los materiales requeridos recibiran un
demérito. Las repetidas ocurrencias de falta de preparación resultarán en una llamada telefónica a casa y detención
durante el almuerzo. Durante la orientación de los padres, las familias pagarán su tarifa de suministro escolar y recibirán
los siguientes suministros. Las familias tendrán que comprar sus propios lápices.
Requerido:
• Carpeta de 3” pulgadas con 3 anillos
• Intrepid College Prep Academic Planificador
• Suministro de lápices (Debe adquirirse por separado; se requiere tener que el prepster tenga 8 lápices afilados en
su caja de lápices en todo momento)
• bolsillo de plástico para lápices y bolígrafos (puesto en la carpeta)
Intrepid College Prep no suministra lápices (se deben comprar por separado; se requiere que el estudiante tenga 8 lápices
afilados en su caja de lápices en todo momento)
Opcional:
• Lapiz de color, crayones, o marcadores
• Glue stick
• Tijeras
• Borradores
• Sacapuntas con tapa
• Libros y Libros de Texto
Carpetas
Cada alumno recibirá una carpeta con pestañas para cada uno de sus / sus clases de materias básicas. Pestañas inglés son
rojos, pestañas matemáticas son de color amarillo y gris, fichas de ciencias son de color naranja, fichas de educación
financiera son los estudios verdes y sociales pestañas son azules. Cada carpeta será pre-abastecido con un conjunto de
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ocho fichas de índice Write-On. Escribir-On pestañas permitirá a los estudiantes para escribir directamente en la
superficie de la pestaña de plástico con un bolígrafo. Estas carpetas están reservados para todos los documentos
relacionados con un núcleo determinado tema. Los maestros proporcionan instrucciones explícitas y entrenamiento sobre
cómo configurar, organizar y mantener las carpetas para sus clases. Los estudiantes no pueden escribir o dibujar en sus
carpetas núcleos sujeto o colocar pegatinas a las carpetas. Si lo hace, se considera destrucción de bienes y obtendra
Suspensión en la escuela.

Eventos Especiales y Proyectos de Carpetas
Cada estudiante recibirá una "carpeta de 1,5 durante el nuevo o regresar orientación estudiantil. Cada carpeta será preabastecido con un conjunto de cinco pestañas índice Write-On. Esta carpeta está reservado para los documentos
relacionados con eventos y proyectos especiales, incluyendo pero no limitado a lo siguiente:
•
•
•
•
•

Orientación Estudiantil
Cursos de enriquecimiento como el Yoga, Club de Ajedrez, Arte, periódico escolar
Actividades de asesoramiento
Día de Servicio Comunitario
Otros no-Core Subject Excursiones

Esta carpeta no debe ser utilizado para actividades directamente relacionadas con una materia académica básica (es decir,
viajes de estudio académicos); más bien, estos documentos deben ser presentados en carpetas de materias básicas.
Eventos especiales y proyectos carpetas deben ser almacenados en cajas de los estudiantes. Estos ligantes necesitarán
raramente o nunca para ir a casa, pero los estudiantes no están prohibidos de tomar a casa para trabajar en una cesión de
créditos.
Los estudiantes no pueden escribir o dibujar en sus eventos especiales y proyectos carpetas o colocar pegatinas a las
carpetas. Si lo hace, sería considerado destrucción de la propiedad y el niño obtendra Suspensión en la escuela.

II.

RIGOR
A. POLÍTICAS Y EXPECTATIVAS DE LA TAREA

La tarea es una parte esencial del programa educativo Intrepid College Prep: está diseñado para reforzar las habilidades
que se enseñan en el aula, para ayudar a los estudiantes a desarrollar una comprensión más profunda de los conceptos, y
para promover buenos hábitos de estudio. La tarea será asignada TODOS LOS DIAS en Intrepid College Prep. Es
esencial que los padres muestran interés en la tarea de sus hijos y supervisar el progreso de cada noche.
Completar la tarea es obligatorio para el éxito académico. La tarea incluye 30 minutos de lectura obligatoria cada noche
(incluyendo fines de semana y días festivos), para lo cual se requiere un / tutor firma de los padres en el registro de
lectura. La tarea debe completarse de acuerdo con las siguientes altas expectativas para el trabajo duro y la terminación de
la tarea professional
A. Es la responsabilidad del estudiante apuntar tarea cada día en su planificador de Intrepid College Prep
Académico
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B. Tarea completa debe ser revisado y el planificador de tareas debe estar firmada cada noche por los padres o
tutores del niño, o el niño irá a detencion por no devolver el formulario. (véase la Sección IV para obtener más
sobre el sistema de disciplina de la escuela).
C. Para que una tarea sea considerada completa, deberá:
1. Estar escrito en oraciones completes.
2. Tener el título correcto, incluyendo el nombre y apellido del estudiante
3. No tener preguntas omitidos - todas las preguntas deben ser intentados. Si un niño realmente está
confundido, él o ella puede repetir la pregunta y tratar de responderla.
4. Tener todas las preguntas contestadas. Si un niño completa todas las preguntas en una tarea, se considera
completa; Sin embargo, los maestros seguirán asignaciones de grado. Como tal, los niños todavía pueden
recibir una calificación baja, incluso en una asignación completa.
• Si un niño necesita ayuda con su tarea, él o ella debe hacer lo siguiente en el orden indicado:
1. Pida a su padre o madre o familiar para obtener ayuda.
2. Póngase en contacto con su maestro y dejar un mensaje específico. Los niños sólo pueden llamar a su
maestro una vez. No se devolverán las llamadas múltiples y llamadas sin mensaje.
3. Completar todas las preguntas. Incluso si un niño no alcanza con éxito cualquiera de los recursos
mencionados, él o ella todavía tiene que completar todas las preguntas sobre su asignación a fin de que se
considere completa
Un niño que no se convierta en sus tareas o se convierte en la tarea que es tarde, incompleta o de mala calidad (que ganan
menos de 70%) en cualquier asignación tendrá que quedarse después de la escuela para asistir Centro de Tareas. Tenga en
cuenta que una tarea se considera incompleta si no se proporciona un título completo (nombre y apellido, la fecha, etc.).
Una vez que un niño se identifica como necesitando Centro de Tareas, su asistencia es obligatoria. Si el problema persiste
entonces el padre tendrá que asistir a una reunión con el maestro para desarrollar un plan de mejora.
•

•

La colecta de tareas y calificacion se completa con no más tarde de las 3:00 pm todos los días, y el decano de la
Cultura en contacto con los padres de esos estudiantes son necesarias para asistir Centro de Tareas mediante la
distribución de formularios tabla flotadora que requieren la firma del padre
Tenga en cuenta que la asistencia Centro de Tareas durante el almuerzo. Centro de Tareas es el tiempo de trabajo
en silencio. Prepsters que tienen la tarea incompleta o faltante podrían perder valioso tiempo reservado para las
interacciones sociales en la escuela.

A. EVALUACIÓN
Ciclo de Evaluaciones
Nos remediamos brechas académicas y desafiar a los estudiantes con altos niveles de rigor utilizando nuestro ciclo de
evaluaciones, que exige evaluación frecuente y la intervención inmediata en base a los resultados. Antes del inicio del año
escolar y durante la primera semana de orientación, los estudiantes toman evaluaciones de diagnóstico de línea de base
para que los maestros puedan estructurar el currículo e instrucción para cumplir con los estudiantes donde están y rampa
para arriba rápidamente. Los estudiantes son evaluados en seis semanas ciclos de evaluaciones y son interrogados semanal
sobre el contenido del curso para proporcionar múltiples puntos de datos para los profesores, alumnos y familias. Los datos
nos permite conocer qué y cómo volver a enseñar como todos los estudiantes se mueven hacia el dominio del contenido del
curso. Cerca del final del año, los estudiantes toman los exámenes TCAP en Inglés Artes del Lenguaje, Matemáticas,
Ciencias y Estudios Sociales para medir el dominio de los estándares de calidad

A. POLÍTICA DE CALIFICACIONES
14

En Opportunity Academy, Prepsters toman clases básicas 8-ficción académicas, Humanidades, Nivelado lectura,
matemáticas A, B Matemáticas, Ciencias, y la educación financiera y PE - durante un año escolar dado. Excepto los
viernes, todas las clases son de 50 minutos. El año escolar se divide en tres trimestres. Los trimestres son lo
suficientemente largos (aproximadamente 13-15 semanas de duración) para permitir Prepsters múltiples oportunidades
para demostrar el dominio de habilidades específicas. Al final de cada trimestre, Prepsters recibirán calificaciones en
todas las clases.
Describimos a continuación las formas en que la carta, porcentaje, y los grados rúbrica se utilizarán en Intrepid College
Prep y lo que estos grados significan en términos de nivel de dominio de las Normas de Contenido del Estado de un
estudiante.
Letter
A+
A
AB+
B
BC+
C
CF

Percentage
98-100%
93-97%
90-92%
88-89%
83-87%
80-82%
78-79%
73-77%
70-72%
Below 70%

Rubric
4

Meaning
Estudiantes ganan una A en un curso demuestra consistentemente niveles
avanzados de maestría con los estándares de contenido.

3

Estudiante gana una B en un curso está demostrando constantemente
competencia con los estándares de contenido.

2

Estudiante ganar una C en un curso está demostrando constantemente
competencia básica con los estándares de contenido.

0 or 1

Estudiantes ganan menos de 70% en un curso aún no está demostrando un
nivel básico de maestría con los estándares de contenido y debe demostrar el
dominio de las normas antes de que se valió de crédito.

CÁLCULO DE TRIMESTRE Y FINALES GRADOS
Grados Primero y Segundo Trimestre
Para el primer y segundo trimestres, las evaluaciones sumativas (SWYK Cuestionarios, Exámenes Unidad) representan el
40% de la calificación de su prepster. Las evaluaciones provisionales y exámenes trimestrales iguales a 20% de la
calificación de su prepster. Las evaluaciones formativas, conocidas como entradas de salida, se administran diariamente y
maquillaje 20% de grado de su prepster. La tarea es el 10% de grado de su prepster. Trabajo en clase y maquillaje
Participación el último 10% de la calificación de su prepster.
Tercer Trimestre
Para el tercer trimestre, no habrá exámenes provisionales y trimestrales debido a TN Ready evaluaciones (pruebas
estatales) y al final de las cuotas del año. En consecuencia, las evaluaciones acumulativas constituirán el 50% de grado de
su prepster. Las evaluaciones formativas constituirán el 30% de la calificación de su prepster. La tarea es aún el 10% y el
trabajo en clase / participación es todavía un 10%.
Calificaciones finales para cada clase
La calificación final de año es un promedio de la puntuación del examen completo de fin de-the-año y los tres grados
trimestre (cuatro entradas en total) y cada uno llevará el mismo peso (cada grado que comprende el 25% de la calificación
final del alumno para el sujeto).

B. POLITICA DE PROMOCION Y RETENCION
Requisitos Academicos
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Creemos que los estudiantes sólo deben promoverse cuando han demostrado dominio de nuestros estándares
académicos. Intrepid College Prep se basa en el entendimiento de que la promoción de los estudiantes al siguiente grado
debido a su edad, en lugar de su disposición a hacer el trabajo, no es beneficioso para los estudiantes. Por lo tanto, uno de
los aspectos más críticos y distintivos de programa académico de Intrepid College Prep es su política de promoción. Para
construir una cultura de aprendizaje y el rendimiento, y para mantener a los estudiantes responsables de sus propios
esfuerzos en su educación, Intrepid College Prep utiliza una política de promoción de la estricta y simple: con el fin de ser
promovidos al siguiente grado, los estudiantes de secundaria deben pasar cada núcleo curso académico en cada trimestre
con un 70% promedio mínimo.
Las familias reciben los informes de progreso cada dos semanas para mantenerlo informado sobre el progreso de su hijo.
En las conferencias de padres y maestros, asesor de su hijo compartirá aspectos más destacados y las preocupaciones sobre
el progreso académico y la probabilidad de promoción.
Cada padre o tutor es responsable de leer todos los informes de progreso y boletas de calificaciones. La asistencia a las
conferencias de padres y maestros obligatorios también es fundamental para nosotros permanecer en la misma página sobre
el progreso de su hijo.
Le notificaremos a mediados de mayo si creemos que la retención en el mismo grado, un "año de crecimiento", es el siguiente
paso justo en asegurar que su hijo tenga éxito en un camino de preparación para la universidad.
Los estudiantes que esten reprobando 1 o 2 clases a mediados de mayo recibirán tutoría adicional durante tres semanas en
un programa llamado Preparación Para la Promoción. Aquellos estudiantes retomarán sus exámenes de fin de año y si
obtienen una calificación aprobatoria, como resultado de la tutoría y nuevas tomas, la escuela hará una recomendación de
la promoción al siguiente grado.
Los estudiantes que esten reprobando 3 o más clases despues de los exámenes de fin de Año lo más probable que reciba
una recomendación para la retención. El fracaso escolar en 3 o más clases sugiere que su niño tendrá dificultades para
acceder a la mayor parte del contenido en el siguiente grado. Una recomendación para un año de crecimiento no es una
decisión que nuestro liderazgo escolar hace a la ligera. Vamos a colaborar con usted para facilitar la transición y
proporcionar una serie de apoyos académicos y socioemocionales para establecer su hijo para el éxito.
Requisitos de Asistencia
Creemos que prepsters deben asumir la responsabilidad de su futuro educativo y nos dan la oportunidad de apoyarlos, ya
que persiguen el éxito académico. De acuerdo con esta forma de pensar, prepsters deben mantener un 95% de asistencia
con el fin de ser considerado para la promoción al siguiente grado.
Informes de progreso cada dos semanas mostrarán el número acumulado de faltas y retrazos acumulados durante todo el
año. Por favor, mire esos documentos de cerca y en contacte la oficina principal si usted tiene alguna preocupación acerca
de la exactitud de registro de asistencia de su hijo.
Cualquier prepster que tenga quince o más ausencias injustificadas de la escuela será referido de forma automática para la
retención en el grado actual al final del año académico.
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III. INICIATIVA
A. PARTICIPACION EN CLASE
Prepsters de Intrepid tienen responsabilidades afirmativas en el aula sobre la participación. Se espera que 100% de nuestros
estudiantes estén involucrado en la enseñanza en clase. Con el fin de educar a todos los estudiantes a convertirse en
excelentes lectores y hablantes de la lengua Inglés, nuestras aulas están diseñadas como ambientes de alfabetización ricos
con altos niveles de interacción de los estudiantes y la discusión. Los estudiantes reciben meritos y demeritos por la
participación en clase.
EXPECTATIVAS SLANT
En Intrepid, tomamos las conjeturas de la participación de los estudiantes. Enseñamos a nuestros prepsters demostrar
señales visuales de la participación en el aula. Usamos el acrónimo SLANT para medir el compromiso del estudiante.
Párese / Siéntese derecho.
Los estudiantes deben demostrar una buena postura en todo momento. Los estudiantes no pueden poner sus
cabezas sobre sus escritorios. Al estar de pie en línea, los estudiantes se enfrentan adelante con sus ojos hacia
el frente, con los brazos a los lados, con las piernas rectas y sus zapatos firmemente plantados en el suelo con
el mismo peso en ambos pies. Al sentarse en una silla, los estudiantes deben tener sus fondos en la silla y sus manos
juntas delante de ellos en sus escritorios con sus muñecas apoyadas en el escritorio. Al sentarse en el piso, los estudiantes
deben sentarse en un estilo "Criss-Cross de Manzana" y tienen sus manos plegadas y en sus regazos.

S

L
A

Listen/ Escuchar
Los estudiantes deben escuchar atentamente a sus maestros y compañeros en todo momento. Esto es muy
importante durante la instrucción en el aula, donde con frecuencia se les pedirá a los estudiantes a responder
a las preguntas de un profesor y construir en las respuestas de sus compañeros.
Ask and Answer Questions/ Haz y Responde Preguntas
Los estudiantes deben responder a las preguntas con oraciones completas y hacer preguntas pertinentes y
oportunas en clase.

N

Nod Your Head/ Asiente Con La Cabeza
Un simple movimiento de cabeza muestra que la información se entiende. La comunicación no verbal se
utiliza para mostrar una comprensión asintiendo con la cabeza hacia adelante y hacia atrás de sí para no. Este
paso también se puede utilizar para la gestión del aula.

T

Track the Speaker/ Sigue a la persona que Habla
Los estudiantes deben seguir el altavoz en todo momento. Ojos y los oídos de los estudiantes deben estar en
el maestro y / o estudiantes que están hablando en el salón de clases. Este requisito sigue siendo la misma,
incluso si los profesores o los estudiantes están hablando desde el fondo de la clase.
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B. SER UN MIEMBRO POSITIVO EN LA COMUNIDAD
Prepsters de Intrepid College Prep tienen responsabilidades afirmativas para contribuir a una comunidad escolar
orientada al logro. Los estudiantes tendrán numerosas oportunidades para perfeccionar las habilidades de liderazgo y
voluntariado en y alrededor de la escuela para mejorar la cultura escolar. Los estudiantes tienen responsabilidades
afirmativas para ayudar a los demás y para ser respetuoso con los demás.

IV. DISCIPLINA
A. NUESTRA FILOSOFIA HACIA LA DISCIPLINA
Creemos que un ambiente escolar estructurado y disciplinado es un factor clave de progreso académico y el éxito del
estudiante. El aprendizaje no puede ocurrir en medio del caos y la distracción. Para ello, ponemos un gran valor a la
disciplina y el orden, y creemos que es la responsabilidad de todos los adultos en el edificio para trabajar en conjunto como
una sola voz con el fin de garantizar que los estudiantes entiendan, sin ninguna duda o confusión, exactamente lo que el
expectativas de comportamiento son y cómo la escuela responderán a las infracciones.
La disciplina es una plataforma para el aprendizaje. Aulas ordenadas y estructuradas son necesarias con el fin de crear
entornos de aprendizaje en la que el tiempo se utiliza de manera eficiente. La estructura de nuestra escuela asegura que los
estudiantes son libres de la tensión que los ajustes no estructurados, indisciplinados, e insolidario crean.
En Intrepid nos propusimos a los estudiantes para el éxito del comportamiento al comenzar cada año escolar con un campo
de entrenamiento de una semana, Intrepid Instituto, para enseñar explícitamente nuestros prepsters sobre nuestras altas
expectativas académicas y de comportamiento. Los estudiantes aprenden que tienen múltiples oportunidades para ganar
recompensas por superar las expectativas y consecuencias inmediatas por no cumplir con las expectativas. Cada vez que
un estudiante no cumple con las expectativas de comportamiento de Intrepid Preparación para la Universidad y una
infracción al Código de Conducta de la escuela se ha producido, la acción disciplinaria rápida, decisiva y coherente
sobrevendrá. Estas acciones disciplinarias siguen un modelo de consecuencias escalada y pueden incluir, pero no se limitan
a los procedimientos descritos en esta sección
No Hay Advertencias
Una vez que los estudiantes se gradúen de Intrepid Instituto, se espera que se comporten como Intrepid universitarios
Prepsters y ellos son responsables de llevar a cabo de acuerdo con el Código de Conducta de la escuela. El personal trabaja
en conjunto durante el verano de desarrollo profesional a la norma respuestas al comportamiento de los estudiantes. En
todas las circunstancias, la intervención por mala conducta o hacer las cosas mal comienza con una corrección verbal, pero
se intensifica con las consecuencias siguientes, según sea necesario para proteger a los minutos de instrucción y cumplir
con nuestra promesa de aprendizaje ininterrumpido.

B. PROGRAMA DE MERITOS
Programa de Mérito de Intrepid College Prep reconoce los actos individuales de la buena ciudadanía que promuevan una
comunidad positiva. Los miembros del personal pueden utilizar este sistema para reconocer aspectos positivos mediante
la identificación de los estudiantes específicos que son superiores a las expectativas. Méritos cuentan como 2 acciones sobre
el informe ORGULLO de un estudiante (explicadas en la siguiente sección).
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Merit #

Title

1
2
3

Organizacion
Embellesimiento
Cortesia

4

Postura Excelente

5
6
7

Perspicaz
Mejoria
Idioma Precisa/Articular

8
9

Respuesta Academica
Positiva
Referencia Cross-Curricular

10
11
12
13

Entusiasmo Genuino
Voluntariando
Liderazgo
Mentor

14
15
16
17
18

Tutoria
Cuidar/Amabilidad
Inclusion
Auto defensa
Espiritu Escolar

19
20

Hacer lo correcto
Auto-Reflexión

Conexión del aprendizaje a algo aprendido o estudiado en otra clase
Iniciativa
Demostrando entusiamo genuine sin ser pedido
Ser voluntario sin que se le pida
Demostrando liderazgo
Ayudar a un compañero a mejorar, sacrificar tiempo personal para el
beneficio de otro
Siendo tutor de un compañero
Cuidar a otro prepster o deomostrando amabilidad
Incluyendo a otros en tu grupo o actividad
Respetuosamente la defensa de su propio aprendizaje
Demonstrates school spirit through enthusiastic participation in class
cheers, PRIDE Circle, or otherwise modeling the Intrepid PRIDE Values
Discipline
Hacer lo correcto cuando otros no lo son, o cuando nadie está mirando
Utilizando el proceso de reflexión para mejorar la toma de decisiones

Curiosidad Intelectual
Inventiva
Perseverancia
Otro
Merito Bonus
5th Grade Specific
6th Grade Specific
7th Grade Specific
8th Grade Specific

Resistencia
Querer saber más sobre un tema o una idea más allá de la clase
Usando los recursos para completer las tareas
Empujando a través del reto
Dar un merito por alguna razon no enlistada
+2 - dado con otro mérito cuando un prepster va mucho más allá
Demostrando una habilidad en cual el 5to grado está trabajando
Demostrando una habilidad en cual el 6to grado está trabajando
Demostrando una habilidad en cual el 7mo grado está trabajando
Demostrando una habilidad en cual el 8vo grado está trabajando

21
22
23
24
25
26
27
28

Description
Professionalism
Demostrando Organización Ejemplar
Embellecer un salón de clases, la escuela, o de nuestro entorno
Ser amable con los estudiantes, personal, visitantes, las admisiones de la escuela
secundaria, etc.
Demostrando gran postura academica
Rigor
Haciendo un comentario o pregunta perspicaz.
Mejoria como resultado de su esfuerzo extra
Utilización espontánea de un lenguaje preciso y clara expresión de una
idea compleja
Basándose en la idea de otro, ya sea en acuerdo o desacuerdo.

C. RECOMPENSAS – ACCIONES DE ORGULLO
Vamos a implementar una economía de fichas que gira alrededor de adjudicaciones de acciones. Este sistema permitirá a
los maestros para premiar a los estudiantes por su comportamiento positivo y penalizan a los estudiantes para exhibir un
comportamiento que no defienden los valores ORGULLO de la escuela. Cada semana, los estudiantes recibirán 90 acciones
ORGULLO. Individuales maestros son los responsables de la adjudicación o la deducción de las existencias ORGULLO de
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los estudiantes durante toda la semana. Los estudiantes obtienen nuevas existencias ORGULLO cuando demuestran
Profesionalidad, Rigor, Iniciativa, disciplina y resistencia. Al final de cada semana, el Decano de Cultura cuadrar premios
y deducciones utilizando estados de cuenta de corretaje sistema de gestión de la cultura y el orgullo de impresión de la
escuela de la semana. Estas declaraciones serán distribuidos a los estudiantes los viernes antes de PRIDE Circle. Los
estudiantes deben traer estas declaraciones de corretaje casa, tener un padre o tutor opinión la declaración y firmarla, y
traerlo de vuelta a la escuela al día siguiente. Los estudiantes deben mantener un cierto promedio de sueldo semanal a fin
de calificar para ir en las excursiones, las cuales tendrán lugar periódicamente durante todo el año. Tenga en cuenta que
cualquier niño que se ha ganado un equilibrio ORGULLO de menos de 70 acciones durante la semana tendrá que
permanecer por Extensión viernes. Los estudiantes pierden Acciones PRIDE por el comportamiento, asistencia y pase
incompleto tarea así que por favor tenga en cuenta que durante la semana en cual los estudiantes están ausentes, es aún
más importante para su hijo para demostrar un comportamiento excelente.
Redención de Stock y Tienda De Orgullo
Los estudiantes elegibles pueden canjear acciones por efectivo una vez a la semana los viernes después de PRIDE Círculo
de conformidad con el Plan de Intrepid College Prep de la Redención, que permite la amortización de acciones a cambio de
la recepción de los materiales de misión apropiada (cuadernos universitarios, bolígrafos, y t- camisetas) y material escolar
en la tienda ORGULLO. Los estudiantes elegibles deben haber obtenido 100 Acciones ORGULLO o más durante la
semana.

Alagos Diarios/Pegatinas/Notas
Los maestros reconocen a los estudiantes que siguen el código de conducta y demostrar nuestros valores de ORGULLO
dando alagos y aveces proporcionar a los estudiantes con pegatinas o notas.
Shout Outs de Comunidad
Los maestros reconocer a los estudiantes que han mostrado un crecimiento o mejora o hecho bien en una actividad, proyecto
o tarea durante Asesor PM

Prepster del Mes
Al final del mes a cualquier estudiante que se ha ganado una cantidad de acciones de calificación ORGULLO será un
estudiante del mes y recibir un reconocimiento especial.

D. ACTOS DIGNOS DE RECONOCIMIENTO PUBLICO
Si un maestro decide reconocer un comportamiento ejemplar específico durante el círculo de la comunidad, el estudiante
recibirá una "acto digno de reconocimiento público." Este reconocimiento está reservado para los mejores ejemplos de la
ciudadanía, integridad y carácter, y viene con acciones PRIDE 10 de bonificación . Un estudiante que gana un digno Ley
de Reconocimiento Público (AWPR) se celebra en PRIDE Circle. El estudiante también es reconocido durante los anuncios
de PM y celebrada por su asesor.

E. PROGRAMA DE DEMERITO
Si un prepster comete una de las siguientes infracciones de nivel inferior, la prepster recibirá un demérito. Además de un
demérito, la prepster puede recibir, consecuencias correctivas específicas adicionales y / o perder otros privilegios de la
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escuela según lo determinado por el personal Intrepid College Prep. Deméritos cuentan como acciones -2 Informe sobre el
orgullo de un prepster. Tres deméritos en un día como resultado una detención.
#

Titulo

Descripcion
Profesionalismo

29

Grooming

La fijación del cabello, maquillaje, usar loción, etc. durante la clase

Unprofessional
communication
Poor Posture

Merodeando, caminando lento, poco profesional

32

Comunicación poco
profesional

Argot, rellenos vocales, o volumen inapropiado

33

NF teacher direction

No seguir una dirección maestra dio

34

NF procedure

No seguir un procedimiento de la escuela o clase

35

Misuse of resources

El mal uso de los recursos personales o escolares

36

Making excuses

Haciendo excusas

37

Lack of organization

La falta de organización

38

Other unprofessional

Otro comportamiento poco profesional

39

Late to Class

Tarde a clase

40

Out of uniform

Camisa fuera del pantalón, la cadena de salida, etc. (se puede fijar rápidamente)

41

Missing Materials

Falta de materiales o de tener los materiales equivocadas

42

Missing Eyeglasses

No tener anteojos en clase

42

Other unprepared

Otros no están preparados

43

Littering

Poner la basura, la comida en otro lugar que en los contenedores de basura

30
31

Mala postura

Rigor
44

Incomplete homework

Prepster no entrega la tarea completa

45

Missing Homework

Prepster no entrega la tarea o entraga la tarea con menos de la mitad completa
Iniciativa

46

No participation

Estudiante se niega a responder cuando se le llama

47

Lack of Urgency

Prepster no inicia en el trabajo o tarea asignada en el momento oportuno
Disciplina

48
49
50

Talking out of turn
Feet/sitting on
desk/chair
Improper line
behavior

Hablando fuera de turno
Poner un pie o de pie en la silla o escritorio, sentado en el escritorio
Comportamiento inapropiado en línea

51

Inappropriate noise

Hacer ruidos inapropiados (por ejemplo risas)

52

Poor attitude

Mala actitud

53

Other disrespectful

Otras falta de respeto
Endurance

54

Off task/disengaged

Desconcentrado o desconectado

55

Not tracking speaker

No seguir a la persona que habla con los ojos
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A. PÉRDIDA DE PRIVILEGIOS
Intrepid College Prep ofrece muchos privilegios que se pueden tomar distancia, como consecuencia de un comportamiento
pobre. Privilegios que se pueden perder son: el enriquecimiento, el tiempo de elección, la participación en las celebraciones
de cumpleaños, la participación en viajes de estudio, participación en actividades después de clases, y socializar con los
compañeros de clase durante la merienda, el desayuno o el almuerzo.
Las excursiones son parte del programa educativo Intrepid College Prep. Utilizamos excursiones para mejorar el
aprendizaje que tiene lugar en el aula. Sin embargo, asistir a estos programas es un privilegio y no un derecho. Si un prepster
no defender los valores fundamentales de Intrepid Preparación para la Universidad, él / ella puede que no se permitirá
asistir a una excursión. Si una excursión está programada mientras la escuela está en sesión, se requerirá que el prepster
estar en la escuela. El no asistir a la escuela resultará en la pérdida del privilegio de asistir a la próxima visita de campo y
una conferencia obligatoria con los padres.

B. DETENCION
Un estudiante obtendrá la detención por conseguir tres deméritos en una semana o mediante la obtención de una detención
automática. Detenciones automáticas se dan para las infracciones más graves que deméritos, pero no digno de una
referencia. Detenciones automática (ADS) de resultados en -5 ORGULLO acciones.
#
56
57
58
59

Abbreviation
Disrespect to peer
Disrespect to property
Disrespect to adult
Cheating

Description
La falta de respeto a un compañero
La falta de respeto a la propiedad
La falta de respeto a los adultos

60

Wrong response

61

Ignoring /Refusing

62

Low level profanity

63

Inappropriate contact

64
65
66
67

Disrupting class
Horse playing/throwing
Junk Food / Gum / Soda
Sleeping / Attempting to

68

Telefono Celular / electronics

El uso de un teléfono celular, buscapersonas, u otro electrónico

69

Misuse of Technology

El uso de la tecnología como computadoras en otra forma a la indicada

70

Failure to return form

Fallo de devolver formulario firmado al día siguiente de la distribución

71

Leaving Class Without
Permission

72

Seeking different answer

73

Missing Materials – Magic Four

Dejar cualquier aula o espacio designado sin permiso de un miembro del
personal
Buscando una respuesta diferente a una cuestión que ya ha sido
contestada por un miembro del personal (es decir, un maestro dice que
no, por lo que pide a otro maestro porque quiere que la respuesta sea sí)
No tener los suministros necesarios durante la verificación de utiles (8
lapices afilados, diccionario, libro VAR)

Trampas de bajo nivel, como por ejemplo en la tarea o un ticket de salida
Respondiendo a consecuencia inapropiada (labios relamerse,
murmurando, despliegue físico, etc.)
Negándose a responder a miembro del personal o seguir dirección
específica
El uso de malas palabras de bajo nivel (por ejemplo, "shut up", "maldita",
etc.)
Haciendo inapropiado contacto (incl. Un beso, un abrazo, "juguetón"
bumping, la grabación, viaje accidentales etc.)
La interrupción de clases deliberadamente (incluyendo nota de paso)
Jugueteando/ lanzando
Gum / caramelo / Comer durante la clase
Durmiendo o intentar dormir
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74

Referral Out of Class

Recibir tres deméritos en un período de clase o causar interrupcion
significativa en clase

75

Lack of personal responsibility

Esperando que los demás hagan las cosas por el/ella

76

Second Offense Uniform Violation

Recibir una segunda violación de uniforme en un trimestre

77

Talking on the Bus

Hablando / hacer ruidos en el autobús

A. NIVELES DE ACCIÓN DISCIPLINARIA
Demerito
Los estudiantes que cometen delitos menores reciben un demérito como un primer nivel de corrección
Detencion
Este es el segundo nivel de corrección para todos los estudiantes. Cualquier estudiante que recibe 3 o más deméritos en un
dia gana detención. Si un estudiante obtiene detención automática más de una vez en una semana, el estudiante debe
permanecer por Extensión del Viernes.
Suspensión en la escuela
Este es el tercer nivel de corrección para todo prepsters. Una suspensión en la escuela se define como la suspensión de un
prepster de Intrepid preparación de la universidad por un período no superior a tres (3) días escolares que se produce en
la escuela. Una suspension dentro de la escuela se produce cuando prepsters cometen delitos en repetidas ocasiones
moderados. Un prepster en suspensión dentro de la escuela se separa físicamente de otros prepsters en el aula y no se le
permite participar en clase, hablar con otros prepsters, o unirse a PRIDE círculo. Una vez que el prepster cumple con los
requisitos de su suspensión, el prepster debe emitir una disculpa pública a fin de ser bienvenidos en la comunidad Intrepid
College Prep.
A. que puede conducir a la suspensión en la escuela (ISS)?
Infracciones específicas que pueden justificar en su clase de suspensión de la comunidad incluyen:
• Falsificación, el engaño, el plagio o deshonestidad
• Faltar a la escuela, Viernes de extensión, o compromisos obligatorios despues de la escuela o de fin de semana.
• Grave falta de esfuerzo, ya sea en una clase en particular o en general (poco frecuente)
• Infracciones de alto nivel fuera de la escuela que suceden en ruta hacia o desde la escuela (generalmente limitados
a la zona cerca del corredor de Bell Forge carril del este de Bell Road y Mt. View Pkwy) y cualquier infracción de
alto nivel que se producen en la escuela pública o -siempre y el transporte a través o desde la escuela.
• La violación de los términos de la ISS mediante la comunicación con un prepster en la ISSTwo referrals out of class
in one week
• Dos referencias fuera de clase en una semana
• Como una transición de vuelta a la comunidad de suspensión fuera de la escuela por una infracción grave.
Además, prepsters que no han cumplido las expectativas de conducta durante un período prolongado de tiempo, medido
por un Certificado de puntuacion PRIDE inferior a un umbral determinado por la escuela específica, pueden enfrentarse a
la ISS.
Por otra parte, con el fin de promover y respetar los valores de nuestra comunidad escolar y código de conducta, prepsters
que se comunican con un prepster que está en ISS también obtiene la consecuencia de estar en la ISS
B. ¿Qué aspecto tiene?
Prepster en Suspension en la escuela debera:
23

•

•
•
•
•
•

Registrarse con el Decano de la Cultura a la llegada (que va a reiterar las expectativas de ISS), recibir su Hoja de
suspensión en la escuela (para rastrear el comportamiento), y su insignia ISS (que permanecerá visible durante todo
el día).
Asistir a clase, recibir instruction, y completar trabajo de clase.
No se permitirá comunicarse verbal o no verbalmente con prepsters durante el día, incluyendo los descansos y el
almuerzo, excepto como se indica por un profesor durante una discusión académica.
No participar en actividades de clase seleccionadas, según lo determinado por cada maestro
No participar en receso.
No se le permitirá participar en excursiones y otras recompensas. Se pueden hacer excepciones para ciertos viajes
de estudio.

Al igual que con cualquier suspensión, se requiere una reunión de padres con el Decano de la Cultura, Coordinador de
Apoyo para Prepster, u otro administrador.
C. Cuanto tiempo dura?
El número de días de suspensión en la escuela, sera determinado por un administrador de la escuela, será proporcional a
la gravedad de la infracción en su conducta, pero no excederá de 10 días consecutivos. En general, la consecuencia inicial
será 1 o 2 días.
La violación de los requisitos de los resultados suspensión en la escuela en días adicionales de suspensión dentro de la
escuela o una suspensión fuera de la escuela. Para volver a entrar a la comunidad después de la suspensión en la escuela,
prepsters deben tener un día completo (en algunos casos dos días completos) de un comportamiento excelente. Para realizar
un seguimiento de esto, cada prepster tendrá una hoja de suspensión en la escuela. En esta situación, existe un bloque para
cada período y un lugar para las notas del profesor. Si el prepster ha cumplido con los términos de la suspensión (es decir,
no hablar / comunicarse con sus compañeros, hizo su trabajo, era respetuosa) para cada período de clase, los maestros inicial
en el bloque. Violaciónes en el pasillo / fuera de un período de clase específica o bien pueden estar indicados en la Hoja de
suspensión en la escuela o por correo electrónico al Decano de la Cultura. Si prepsters ganan todas las iniciales en un día,
ganan cero deméritos y completar sus tareas, que se terminarán con la consecuencia. Si no lo hacen, la consecuencia
continúa.
D. Que pasa si…?
Los estudiantes que están en su clase suspendida están sujetos a las siguientes consecuencias conductuales modificados:
• Si cometen infracciones de bajo nivel, ganan deméritos.
• Si hablan / se comunican con sus compañeros, o no muestran el esfuerzo o la actitud adecuada, no se ganan la firma
(y gana un día adicional de en ISS)
• Si llegan tarde o no hacer la tarea completa está a la altura, ellos ganan un día adicional de ISS.
• Si son perjudiciales o faltan al respeto durante la clase, se hace referencia al Decano de la Cultura. Si un prepster se
refiere fuera de clase, mientras que estan en ISS, tendrán que ser recogidos y servir una suspensión fuera de la
escuela..
Si un prepster que no está suspendido dentro de la escuela se comunica con un prepster que es, que prepster se refiere al
Decano de la Cultura y comienza Suspensión en la escuela. En general, si esto ocurre antes de la comida, la prepster servirá
el resto del día. Si sucede después del almuerzo, él o ella será servir el resto del día y el día siguiente.
Suspensiones Repetidas
Prepsters que son suspendidos varias veces serán necesarios para escribir y compartir un plan verdadero y razonable para
la mejora de la Decana de cultura y / o el Director Ejecutivo.
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En general, los estudiantes que son suspendidos por múltiples infracciones de integridad están sujetos a la siguiente escala
de las consecuencias.
1er ofensa:
2 dias ISS,
Junta con padres
Presentar disculpa en el aula
2nd offense:
4 dias ISS
Junta con padres
Presentar disculpa y el plan de mejora de Director Ejecutivo
3rd offense:
1 dia OSS.
1 semana ICS
Reunion con padres
Disculpa y plan revisado para el nivel de grado durante Círcle Up
Contrato entre familia y escuela
Suspension Fuera de la Escuela
Infractions which may warrant an Out-of-School Suspension include, but are not limited to:
• Falta de respeto hacia un compañero prepster
• Falta de respeto hcaia la facultad, personal, visitantes, o proveedor de transporte escolar
• Dañar, destruir o robar la propiedad personal o escolar o intentar hacerlo (incluyendo graffiti)
• Uso o posesión de productos de tabaco
• Interrumpir Extension de Viernes o suspensión en la escuela a través de la mala conducta
• Cometer acosos o intimidacion sexuales, raciales, u otras fromas de acoso
•
El uso abusivo, vulgar o profano
•
Hacer Amenazas verbales o Físicas, vacias De Otra Manera
•
Partiendo falsas alarmas
•
Juegos de azar
• Falsificación grave, plagio o hacer trampa
• Mentir
• Salir de la escuela sin permiso
• Ser acusado de un delito grave
• Haberle pedido reportarse a la oficina del decano de Cultura durante la clase tres veces en una semana determinada
(tres referencias en una semana)
• Cometer ofensas repetidas por las cuales el prepster ya ha obtenido Suspension dentro de la escuela.
• Remision o ser reportado mientras esta en ISS.
Para que el estudiante para volver a entrar en la comunidad Intrepid College Prep y regresar a clases después de la
suspensión:
• El estudiante puede tener que escribir una carta de disculpa y / o plan de mejora y presentar públicamente esta
carta al personal Intrepid College Prep y / o estudiantes.
• El estudiante puede tener que cumplir condiciones adicionales requeridos por Intrepid College Prep.
• Un administrador se comunicará con el padre / tutor para programar una reunión de reingreso requerida.
Una vez que se cumplen las condiciones anteriores, el prepster será bien recibido en la comunidad. Si estos requisitos no se
cumplen y el prepster regrese a la escuela, la prepster puede ser asignado adicional suspensión en la escuela.
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Prepsters son responsables de completar el trabajo académico perdido durante la suspensión. Este trabajo estará disponible
en una carpeta para ser recogidos por un miembro de la familia en la escuela todos los días de 4: 00-5: 00 pm. El trabajo
realizado recibirá todo el crédito, si son presentadas al plazo de acuerdo con la política de escuela de reponer. Si un prepster
no se completa este trabajo, el prepster puede enfrentar consecuencias académicas convencionales (por ejemplo, Club de
Tareas, sin crédito académico)
Excepto en el caso de una situación de emergencia, en el que el Decano o cultura o Líder de la Escuela ha determinado que
existe un peligro claro y presente para la vida, la salud y la seguridad de prepsters o personal escolar, cualquier suspensión
será precedida por una conferencia llevada a cabo por el Decano de la Cultura o Líder de la Escuela. Esta conferencia previa
a la suspensión incluirá la prepster y, si es posible, el maestro (s) u otro personal escolar involucrado en la materia. En esta
conferencia, el prepster será informado de la razón por la acción disciplinaria contemplada, las pruebas contra él o ella, y
pruebas en apoyo de su defensa. Después de la reunión previa a la suspensión, el Decano de Líder Cultura o escuela estará
facultado para suspender la prepster por un período de un (1) a diez (10) días en el caso de que el decano de la Cultura o el
líder de la escuela determina que la prepster ha cometido uno de los delitos graves mencionados en el encabezamiento.
Antes de la prepster vuelve a clase, el prepster, su padre o tutor, el Decano de la cultura y / o el líder de la escuela se reunirá
con el fin de abordar el comportamiento del prepster y un plan de mejora. Las suspensiones no pueden ser objeto de
apelacion.
Expulsion
Prepsters que cometen delitos graves una vez o repetidamente violan las normas de la escuela (por ejemplo, llegar a los 10
días de suspensión fuera de la escuela) puede ser recomendado para la expulsión. Un prepster que sea expulsado será
objeto de proceso debido bajo la ley del estado de Tennessee. En Intrepid College Prep el debido proceso será el siguiente
(sujeto a revisión legal y aprobación de la Junta Directiva):
•

El director seguirá las normas disciplinarias y procedimientos para la investigación de los hechos, obtener
declaraciones de testigos, y asegurar la adherencia a los procedimientos de proceso.

•

Si cree que se justifica el director, será expulsado del prepster.

•

El director informará al Departamento de Policía de Nashville cualquier incidente o sospecha que están
involucrados documentable drogas ilegales, armas de fuego, explosivos u otras armas descritas en TCA 39-171309.

•

Tras la decisión del director de expulsar, hay un proceso de apelación:

•

El director dara noticia escrita o real de la expulsión a los padres / tutores dentro de las 24 horas, incluyendo una
notificación de que el padre / tutor o prepster tiene cinco (5) días para presentar una apelación

•

Todas las apelaciones se deben presentar, oralmente o por escrito, dentro de los cinco (5) días siguientes a la
recepción de la notificación de expulsión.
•

El padre/tutor, el prepster o maestro solicitado por el prepster puede apelar la decision.

•

En ausencia de una solicitud oportuna para la apelación, la decisión del Director Ejecutivo será definitiva.
La apelación será presentada ante el Consejo de Administración de Gobierno. La audiencia se llevará a
cabo no más tarde de 10 días después del comienzo de la expulsión. El aviso de la hora y lugar de la
audiencia será proporcionada al padre / tutor, el estudiante, el director y un maestro que decide presentar
una apelación
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•

El Consejo de Administración de Gobierno podrá confirmar la decisión de la eliminación de la directora, el orden
de la expulsión incondicionalmente o bajo los términos y condiciones que estime razonable. La acción del Consejo
de Administración de Gobierno es definitiva.

Intrepid College Prep incluirá en cada solicitud al Departamento de Educación de Tennessee para asistencia bajo la Ley
de Educación Primaria y Secundaria el siguiente informe de expulsiones impuestas de conformidad con esta política que
se aplica a la Ley de Escuelas Libres de Armas:
•
•
•

El nombre de la escuela en cuestion,
El numero de estudiantes expulsados de la escuela y,
El tipo de armas de las cuales se trata.

Las políticas de Intrepid College Prep y las normas administrativas y reglamentos relativos a la conducta del estudiante
se presentará ante el Comisionado de Educación.

Disciplina y Educación Especial
En el caso de un estudiante de educación especial, o un estudiante que recibe 504 alojamientos, Intrepid College Prep se
asegurará de que se realiza los ajustes necesarios para cumplir con los mandatos del Estado y las leyes federales,
incluyendo la IDEA y la Sección 504 del Plan de Rehabilitación de 1973, con respecto a la disciplina de los estudiantes con
discapacidad. Antes de recomendar la expulsión de un estudiante de la Sección 504 o estudiante de educación especial, el
Director convocará un comité de revisión para determinar si la mala conducta del estudiante fue una manifestación de su
discapacidad; si el estudiante fue colocado adecuadamente y recibir los servicios adecuados en el momento de la mala
conducta; y / o si las estrategias de intervención de comportamiento eran, en efecto, y de conformidad con el IEP del
estudiante o el Plan 504. Si se determina que la mala conducta del estudiante no fue una manifestación de su
discapacidad, que el estudiante fue colocado de manera adecuada y estaba recibiendo los servicios adecuados en el
momento de la mala conducta, y que las estrategias de intervención de comportamiento eran, en efecto, y en consonancia
con los estudiantes IEP, el estudiante puede ser expulsado

A. CERO TOLERANCIA PARA DROGAS / ALCOHOL Y PELEAS
Hay tolerancia cero para la lucha. En casi todos los casos, se suspenderán los estudiantes. Se requiere que los padres vienen
a la escuela y para recoger el estudiante involucrado en la lucha en el día del incidente. La escuela fomenta la resolución no
violenta de conflictos. Los estudiantes deben utilizar las técnicas de resolución de conflictos para resolver todos los
conflictos de manera no violenta. Facultad trabajará para detectar problemas y se espera que los estudiantes a reportar los
conflictos antes de que se agraven.
La escuela tiene una tolerancia cero para la posesión o el consumo de drogas o alcohol. El uso de sustancias controladas e
ilegales por parte de menores tiene efectos sobre la salud peligrosos y es extremadamente peligroso. Por lo tanto, tenemos
una tolerancia cero para este tipo de conducta, lo que significa que un niño que trae estos artículos en el plantel escolar y /
o se descubre que han consumido estos artículos mientras estudiaba en Intrepid College Prep, es probable que se refirió a
la Directora Ejecutiva para la eliminación permanente de la comunidad escolar, es decir, la expulsión.
A. ACOSO, INTIMIDACIÓN, Y POLÍTICA DE INTIMIDACIÓN(BULLYING)
El Consejo de Administración de Intrepid College Prep prohíbe los actos de hostigamiento, intimidación o acoso por o
hacia cualquier estudiante o miembros de la comunidad escolar. Un ambiente seguro y civil en la escuela es necesario que
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los estudiantes aprendan y logren un alto nivel académico. "El acoso, la intimidación o bullying" se define como cualquier
gesto o escrito, verbal o acto físico, o cualquier uso de la comunicación electrónica o inalámbrica (incluyendo teléfono,
teléfono celular, computadora, correo electrónico, buscapersonas) que tiene lugar en el plantel escolar / propiedad, en
cualquier función patrocinada por la escuela o en un autobús escolar y que:
•

•
•

•

Está motivado por cualquier característica real o percibida como la raza, color, religión, ascendencia, origen
nacional, género, orientación sexual, identidad y expresión de género, o cualquier discapacidad mental, física o
sensorial; o
Por cualquier otra característica distintiva; y
Una persona razonable debería saber en las circunstancias que el acto (s) tendrá el efecto de dañar a un
estudiante, dañar la propiedad del estudiante, o la colocación de un estudiante en temor razonable de daño a su
persona o daños a su propiedad o
Tiene el efecto de insultar o degradante a cualquier estudiante o grupo de estudiantes de una manera tal que
cause interrupción sustancial en, o interferencia substancial con, la operación ordenada de la escuela.

INFORMES
El liderazgo escolar es responsable de recibir denuncias de violaciónes de esta política. Se requiere que todos los
empleados de la escuela para reportar presuntas violaciónes de esta política para el liderazgo escolar. Todos los demás
miembros de la comunidad escolar, incluyendo estudiantes, padres, voluntarios y visitantes, se les anima a denunciar
cualquier acto que pueda constituir una violación de esta política. Si bien no se requiere la presentación del formulario de
memoria, se recomienda al sujeto obligado a usar el formulario de memoria disponible en el liderazgo escolar a presentar
un informe por escrito o electrónico. Informes orales también se considerarán los informes oficiales. Los informes pueden
hacerse de forma anónima, pero la acción disciplinaria formal no pueden basarse únicamente sobre la base de un informe
anónimo. El liderazgo escolar, incluyendo el director o la persona designada por el director, es responsable de determinar
si un presunto acto constituye una violación de esta política. Al hacerlo, el liderazgo escolar llevará a cabo una
investigación inmediata, exhaustiva y completa del supuesto incidente para cualquier informe de violaciónes de política o
quejas.

CONSECUENCIAS
Consecuencias y / o medidas correctivas para un estudiante que comete un acto de hostigamiento, intimidación o acoso
deberán ser variadas y clasificados en base a una variedad de factores, incluyendo la edad y madurez niveles de
desarrollo de las partes implicadas, los niveles de daño, el naturaleza de los comportamientos, las incidencias pasadas o
continuos patrones de comportamiento y el rendimiento, y las relaciones entre las partes involucradas. Las consecuencias
para los estudiantes que cometen actos de hostigamiento, intimidación o acoso pueden ir desde intervenciones
conductuales positivas hasta e incluyendo la suspensión o expulsión. Acciones correctivas para estudiantes individuales
que cometen tales actos pueden incluir una evaluación de la conducta o la evaluación y / o intervenciones de apoyo y
servicios de referencia. Consecuencias y / o acciones correctivas para un funcionario que comete un acto de
hostigamiento, intimidación o acoso será disciplina de acuerdo con las políticas de la escuela, procedimientos y acuerdos.

V.

RESISTENCIA

El éxito de su hijo en Intrepid College Prep es muy importante para nosotros. Fuimos fundados en la creencia de que una
escuela puede cerrar dos brechas y estamos profundamente comprometidos con la entrega de esa promesa. Intrepid College
Prep es un compromiso de ocho años que ayuda a darse cuenta de las oportunidades de competencia en la educación
superior para todos nuestros estudiantes.
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Pedimos mucho de nuestros prepsters y no nos disculpamos sobre el deseo de su hijo prospere como un adulto joven
académico y profesional exitoso. Sin embargo, se necesita tiempo. Tenemos más horas. Tenemos años escolares más
largos. Abordamos cada día con entusiasmo sobre el nuevo aprendizaje y esperamos que nuestros Prepsters a hacer lo
mismo.
The Top Ten Reasons You and Your Child Will Love Intrepid College Prep
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Año Escolar Extendido
Dis Escolar Mas Largo
Estricto Código de Conducta
Política de Uniforme Estricto
HW en todas las asignaturas cada noche
Obligatoria Centro HW
Tutoría Diaria y Escuela de Sábado
Contacto constante entre el hogar y la escuela
Plan de estudios riguroso Colegio Preparatorio
College y Misión de Educación Financiera

Las diez razones que a usted y su niño no le gustará Intrepid College Prep
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Año Escolar Extendido
Dis Escolar Mas Largo
Estricto Código de Conducta
Política de Uniforme Estricto
Tareas en todas las asignaturas cada noche
Centro de Tarea
Tutoría Diaria y Escuela de Sábado
Contacto constante entre el hogar y la escuela
Plan de estudios riguroso preparando para el colegio
Misión en Colegio de Educación Financiera

Creemos que se necesita todo lo anterior para generar el éxito de cada estudiante. Esperamos con interés trabajar con
usted para hacerlo realidad.

POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA
Intrepid College Prep es una comunidad de estudiantes, padres, maestros y líderes escolares. Creemos en la importancia
de trabajar juntos para hacer un impacto positivo en el crecimiento académico y social de todos los niños. Aunque el
trabajo de toma de decisiones sobre la política de la escuela pertenece a la Junta Directiva y Director Ejecutivo de la
participación de la familia no sólo es bienvenida, pero absolutamente esencial para el éxito de la escuela. Queremos que
todos los padres estén activamente involucrados en la educación de sus hijos.
SE LES PIDE A LOS PADRES DE INTREPID QUE
• Establezca una rutina diaria para su hijo..
• Proporcionar un espacio tranquilo para que su hijo estudie.
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•
•
•
•
•
•
•

Proporcionar un refuerzo positivo del progreso del estudiante y el éxito.
Proporcionar una biblioteca de libros y / o viajes frecuentes a la biblioteca y / o librerías..
Discutir los académicos y el trabajo del estudiante entre los miembros de la familia.
Ayude a su hijo a tomar la responsabilidad de sus / sus acciones. Subrayar la importancia de decir la verdad.
Recuérdele a su hijo que nadie es perfecto y todos cometemos errores.
Consulte con el maestro de su hijo por los hechos reales con respecto a un problema. Un estudiante puede alterar
una situación de parecer más inocente.
Ser chaperon en excursions y ser voluntarios a las escuela.
Apoyar a otras familias de Intrepid College Prep.

LOS PADRES DE INTREPID COLLEGE PREP DEBEN
• Asistir a una charla con el Director Ejecutivo de revisar el Manual del Estudiante y Familia
• Reforzar código de conducta y comportamientos ORGULLO de Intrepid College Prep en casa.
• Asistir a dos talleres obligatorios que se enfocarán en matemáticas y / o alfabetización
• Monitorear Lectura Responsable de su hijo y firmar el registro de AR
• Asegúrese de que su hijo complete la tarea cada noche, firmar la agenda semanal y firmar en la tarea cada noche
• Asistir a un total de tres conferencias del boletín de notas obligatorias para recoger la tarjeta de calificaciones de
su hijo cada trimestre y reunirse con los maestros de su hijo en la fecha y hora programada.
• Participar activamente en dos eventos para recaudar fondos a nivel escolar
• Asistir a eventos para toda la escuela
• Comunicarse con eficacia con el maestro de su hijo, respondiendo a las cartas o llamadas telefónicas en 24 horas
de haber recibido la carta o llamada telefónica.

I.

COMITE DE PADRE MUY INVOLUCRADOS

Damos la bienvenida a todas las oportunidades para trabajar con los padres. Intrepid College Prep será la sede de un
comité de padres muy involucrados (VIP) que se compone de voluntarios que son miembros adultos de la familia de
nuestros estudiantes. El grupo VIP se reunirá mensualmente con los líderes de la escuela para discutir los problemas que
surgen en su relación con las familias. A través de estas reuniones, el VIP será capaz de asumir un papel importante para
ayudar a transmitir información de la escuela a las familias de los alumnos y viceversa. El Comité VIP también estará
íntimamente involucrado en el desarrollo de talleres familiares, recaudadores de fondos de la familia, y ayudará a
coordinar las oportunidades de voluntariado de la familia en la escuela.
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II.

COMUNICACION

Creemos que es muy importante que las familias pasan a formar parte de los esfuerzos de nuestra escuela para promover
el éxito académico de sus hijos, y el posible éxito académico de todos los estudiantes. Como una familia Intrepid College
Prep, se puede esperar lo siguiente de personal Intrepid College Prep

COMUNICACIÓN DE LA FAMILIA DE CICLO
Tarea: HW se asigna a los estudiantes cinco veces por
semana. Los padres de los estudiantes de escuela
intermedia firmar en tareas diarias, la comprobación de la
terminación única.
Llamadas telefónicas: Nos comunican con las familias
DIARIO acerca de las asignaciones obligatorias Centro de
Tareas, sesiones de tutoría de la mañana, la detención, y
otros asuntos de programación sensibles al tiempo. Todas
las familias tienen el teléfono y el correo electrónico de
contactos profesionales para todo el personal para
comunicarse de manera eficiente y bien.
Apuntes: Todos los lunes, los estudiantes reciben
programas de estudio SEMANAL, destacando todas las
tareas para la semana. Todos los padres firman planes de
estudio semanales y regresan a la escuela como parte del
requisito de HW.
Las declaraciones de corretaje: Todos los lunes, los
estudiantes
reciben
declaraciones
de
corretaje
SEMANALES - informe sobre la marcha para compartir
con la familia, una instantánea de académicos /
comportamiento y finalización HW.
Newsletter: Familias son parte de nuestra comunidad y de
nuestros socios más importantes. Todas las familias reciben
boletín mensual detallando destacados académicos con un
enfoque en el crecimiento académico, rendimiento de los
estudiantes, y los éxitos escolares.

Tarea: HW se asigna a los estudiantes cinco veces por
semana. Los padres de los estudiantes de escuela
intermedia firmar en tareas diarias, la comprobación de la
terminación única.
Llamadas telefónicas: Nos comunican con las familias
DIARIO acerca de las asignaciones obligatorias Centro de
Tareas, sesiones de tutoría de la mañana, la detención, y
otros asuntos de programación sensibles al tiempo. Todas
las familias tienen el teléfono y el correo electrónico de
contactos profesionales para todo el personal para
comunicarse de manera eficiente y bien.
Apuntes: Todos los lunes, los estudiantes reciben
programas de estudio SEMANAL, destacando todas las
tareas para la semana. Todos los padres firman planes de
estudio semanales y regresan a la escuela como parte del
requisito de HW.
Las declaraciones de corretaje: Todos los lunes, los
estudiantes
reciben
declaraciones
de
corretaje
SEMANALES - informe sobre la marcha para compartir
con la familia, una instantánea de académicos /
comportamiento y finalización HW.
Newsletter: Familias son parte de nuestra comunidad y de
nuestros socios más importantes. Todas las familias reciben
boletín mensual detallando destacados académicos con un
enfoque en el crecimiento académico, rendimiento de los
estudiantes, y los éxitos escolares.

TRANSPORTE, ENTRADA Y SALIDA
Los contratos de la escuela con Greyline para proporcionar transporte a los estudiantes. En un mundo ideal que sería capaz de
proporcionar el transporte para todos nuestros estudiantes. Desarrollamos nuestras rutas de autobús en base a la demanda de los
padres. Por lo tanto, si usted no lo ha hecho, por favor póngase en contacto con la escuela inmediatamente para informarnos que
usted necesitará transporte de autobús para llegar a la escuela. Las rutas se generan en función de las zonas más densas de población
para las familias que buscan el transporte.

A. ELEGIBILIDAD DE TRANSPORTE
Finalizadas las rutas de autobús serán enviados a finales de julio o principios de agosto. Tenga en cuenta que nuestro
transporte de autobús se ofrece sin costo alguno para usted como parte de nuestro compromiso de preparar el 100% de
nuestros prepsters para el éxito en universidades selectivas y asegurar que no existen barreras de entrada como de estar
demasiado lejos de una alta calidad colegio. Tenemos altos estándares de conducta en el autobús como lo hacemos para
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todo el comportamiento en la escuela. Nuestros autobuses son espacios de silencio y prepsters no se les permite pasar
notas o hacer cualquier tarea que requiere la escritura porque escribir mientras que un autobús esté en movimiento
supone un riesgo de seguridad.
1st INFRACCION: Detencion
2nd INFRACCION: 1 DIA Bus Suspension, 1 DIA Suspension en la escuela, y reunion con los padres
3rd INFRACCION: 1 SEMANA Bus Suspension, 1 SEMANA Suspension en la escuela, y reunion con los padres
4th INFRACCION: Permanent Bus Suspension, 1 SEMANA Suspension en la escuela, y reunion con los padres.

*Vamos a trabajar con cada familia para asegurarnos de que tengan un viaje seguro y oportuno a la escuela cada día y se
trabajará con los padres para coordinar las flotas de coches y otras soluciones de transporte para las familias del barrio.

A. SERVICIO DE AUTOBUSES Y PARADAS
Servicio de autobús amarillo se proporciona desde las paradas designadas en los horarios desde y hacia las escuelas que
reciben este servicio. Recogida en autobús y soltar fuera horarios están sujetos a cambiar a medida que nuestros patrones
de matrícula cambian así que por favor estar en constante comunicación con la escuela acerca de los horarios de
autobuses.
La disciplina en el autobús escolar es idéntico a los sistemas y procedimientos que ofrece la escuela en el campus. Nos
asociamos con nuestros proveedores de transporte para garantizar que el transporte es segura, oportuna y coherente con
nuestra cultura escolar.
1.
2.
3.

4.
5.

Prepsters pueden recibir meritos y demeritos por comportamiento en el autobus.
Prepsters deben estar en silencio en el autobús en todo momento a no ser que se indique lo contrario.
Prepsters no pueden trabajar en tareas de la escuela en el autobús que requieren un lápiz, bolígrafo u otro
instrumento de escritura para su realización por razones de seguridad. Cualquier prepster atrapado completar la
tarea en el camino a la escuela recibirá Detención durante el almuerzo.
Prepsters no pueden bajarse del autobús a su llegada a la escuela hasta que un miembro de los consejos del
personal Intrepid Preparación para la Universidad del bus para iniciar los procedimientos de la mañana.
Prepsters que con frecuencia se comportan mal en el autobús, la comisión de delitos moderados (más de 3 veces)
no serán elegibles para los servicios de transporte para el año escolar restante. Prepsters que se portan mal en el
autobús, la comisión de cualquier delito grave, no serán elegibles para los servicios de transporte.

UNIFORMES
A. POLÍTICA GENERAL
Intrepid universitarios Prepsters ganan el derecho a usar el uniforme Intrepid College Prep después de la finalización con
éxito de Intrepid Insitute, la orientación de una semana para los estudiantes que comienza el primer día de clases.
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Una vez obtenido, uniformes escolares deben ser usados en todo momento. Uniformes tienen el propósito de subrayar la
igualdad fundamental de todos los estudiantes y eliminar las distracciones creadas por la conciencia de estado asociado
con la ropa y tenis de deporte de moda. En muchas escuelas, estas distracciones conducen a la competencia malsana e
incluso la violencia. La escuela es un lugar para el trabajo serio y de aprendizaje.

El uniforme debe ser comprado en las tiendas de uniformes designados por la escuela. Hay, no se permiten sustituciones.
Ni las niñas ni los niños pueden usar maquillaje, tatuajes temporales, brillo o brillo de labios brillante. Se permiten claro,
rosa claro, y esmaltes de uñas de color pastel. No se permitirá Prepsters asistir a clase si usan esmalte de uñas fuertes o
distracción (por ejemplo, color de rosa caliente). Aretes en las niñas pueden ser no mas grandes que el tamaño de una
quater. No se permiten aretes colgantes. Prepsters pueden usar una cadena, pero deben estar bajo el uniforme. Todas las
camisas deben estar fajadas.
Si un prepster aparece sin el uniforme correcto, una llamada telefónica se hara a casa lo que indica que el uniforme correcto
necesita ser traído a la escuela inmediatamente. Si el niño esta fuera de uniforme en la camisa o zapatos, el prepster será
enviado a la clase con botines o una bata hasta que el uniforme adecuado es llevado, para asegurar que el prepster no pierda
el tiempo de instrucción. No se permitirá que el niño vaya a clase hasta que el uniforme correcto ha llegado o que el niño
tiene en la bata o botines. Si no es possible de ponernos en contacto con usted, el niño va a permanecer fuera de clase por el
día. Si el prepster se niega a corregir su uniforme, el padre / tutor puede ser llamado para recoger a su hijo de la escuela.
Los padres tienen que escribir el nombre del prepster con un marcador permanente en las etiquetas de las prendas. Puesto
que cada prepster lleva la misma ropa, marcar sus etiquetas con claridad.
Se requiere que cada prepster de lleve su traje de la siguiente manera.
PRIMER CICLO DE MIDDLE SCHOOL

LOWER MIDDLE SCHOOL ( 5th and 6th Grade)

Oxford Blue
Button Down
with Logo

Navy Blue
Dress Pants or
Skirt (skirt must
be knee length)
*No Joggers*

Dark Brown or
Black Dress
Shoes

Solid Black,
White, or Navy
Socks

Brown, Black,
or Navy Belt

Any undershirts
must be solid
black, white, or
navy
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PARA NIÑOS
o Camisa: Intrepid College Prep oxford azul botón de camisa con el logotipo de la escuela en el lado izquierdo. La
camiseta está disponible en manga corta y larga. Un undershirt manga larga corta o blanco, azul, negro o marrón
puede ser usado bajo la camisa del uniforme. Camisas y undershirts deben ser fajadas o el estudiante recibirá un
demérito. Las camisetas deben ser sólidos.
o Blazer: La chaqueta oficial Intrepid Colegio Preparatory Charter School con el logo de la escuela en el pecho
izquierdo. Esta chaqueta es opcional, aunque no se les permitirá llevar prepsters otros suéteres o chaquetas en el
interior a menos que sea Viernes de Intrepid.
o Sueter: Suéter azul marino sólido con o sin el logotipo de la escuela en el pecho izquierdo. El suéter es opcional,
aunque a los estudiantes no se les permitirá usar otros suéteres o chaquetas en el interior a menos que sea viernes
de Intrepid.
o Pantalones: Pantalones de color azul marino estándar. Los pantalones deben ajustarse correctamente (no hay
estilos holgados) con un cinturón
o Cinturon: Cinturón negro, marrón o azul sólido (no deben tener la ornamentación excesiva).
o Zapatos: Oscuros zapatos de vestir de color en sólido de color marrón o negro. Los zapatos pueden ser del estilo
mocasín o con cordones pero no deben ser los dedos descubiertos, ni se pueden usar unlaced zapatos de
cordones. Prepsters no pueden usar botas. Zapatos de deporte no son aceptables, excepto durante el
enriquecimiento o la educación física. Los zapatos no pueden mostrar ningún logotipo
o Calcetin: Color Sólidos Azul Marin, Negro, o Blanco pueden ser usados.
PARA NIÑAS
o Blusa/Camisa Oxford azul botón de camisa con el logotipo de la escuela en el lado izquierdo. La camiseta está
disponible en manga corta y larga. Una playera manga larga corta o blanco, azul, negro o marrón puede ser
usado bajo la camisa del uniforme. Camisetas de abajo deben ser fajadas o el estudiante recibirá un demérito. Las
camisetas deben ser color sólido.
o Blazer: La chaqueta oficial Intrepid Colegio Preparatory Charter School con el logo de la escuela en el pecho
izquierdo. Esta chaqueta es opcional, aunque no se les permitirá llevar prepsters otros suéteres o chaquetas en el
interior a menos que sea Intrepid Viernes
o Sweater: Sólido Azul marino suéter azul con o sin el logo de la escuela en el pecho izquierdo. El sueter es
opcional, aunque no se les permitirá llevar prepsters otros suéteres o chaquetas en el interior a menos que sea
Intrepid Viernes.
o Pants: Pantalones de color azul marino estándar. Los pantalones deben ajustarse correctamente (no hay estilos
holgados) con un cinturón.
o Falda: Falda azul marino o short falda de longitud apropiada (hasta la rodilla)
o Cinturon: Cinturón negro, marrón o azul sólido (no deben tener la ornamentación excesiva).
o Shoes: Oscuros zapatos de vestir de color en sólido de color marrón o negro. Los zapatos pueden ser del estilo
mocasín o con cordones pero no deben ser los dedos descubiertos, ni se pueden usar unlaced zapatos de
cordones. Prepsters no pueden usar botas. Zapatos de deporte no son aceptables, excepto durante el
enriquecimiento o la educación física. Los zapatos no pueden mostrar ningún logotipo.
o Calcetines: Color Sólidos Azul Marin, Negro, o Blanco pueden ser usados.
o Medias: (con faldas) la rodilla y medias lisas solidas en color azul o blanco. Las niñas pueden usar medias. Las
medias deben ser azules o blancas (sin excepciones). No están permitidas las medias estampadas. Las niñas
también pueden usar calcetines de tobillo. Los calcetines del tobillo sólo pueden ser de color negro, sólido azul o
blanco (sin excepciones)

34

MIDDLE SCHOOL SUPERIOR 7mo y 8vo

Oxford Blue or
Grey Polo with
Logo

Navy Blue or
Khaki Dress
Pants or Skirt
(skirt must be knee
length)
*No Joggers*

Dark Brown
or Black
Shoes

Solid Black,
White, or Navy
Socks

Brown, Black,
or Navy Belt

Any
undershirts
must be solid
black, white, or
navy

FOR BOYS
o Camisa: Intrepid College Prep Oxford polo azul o gris con el logo de la escuela en el pecho izquierdo. Un
undershirt de manga larga o corta blanco, azul, negro o marrón puede ser usado bajo la camisa del uniforme.
Camisas y undershirts deben meterse en la prepster o recibirán un demérito. Las camisetas deben ser sólidos.
o Blazer: La chaqueta oficial Intrepid Colegio Preparatory Charter School con el logo de la escuela en el pecho
izquierdo. Esta chaqueta es opcional, aunque no se les permitirá llevar prepsters otros suéteres o chaquetas en el
interior a menos que sea Intrepid Viernes
o Sueter: Sólido Azul marino suéter azul con o sin el logo de la escuela en el pecho izquierdo. El sueter es opcional,
aunque no se les permitirá llevar prepsters otros suéteres o chaquetas en el interior a menos que sea Intrepid
Viernes.
o Pantalones: azul marino o caqui pantalones estándar. Los pantalones deben ajustarse correctamente (no hay
estilos holgados) con un cinturón
o Cinturon: : Cinturón negro, marrón o azul sólido (no deben tener la ornamentación excesiva).
o Zapatos: Oscuros zapatos de vestir de color en sólido de color marrón o negro. Los zapatos pueden ser del estilo
mocasín o con cordones pero no deben ser los dedos descubiertos, ni se pueden usar unlaced zapatos de
cordones. Prepsters no pueden usar botas. Zapatos de deporte no son aceptables, excepto durante el
enriquecimiento o la educación física. Los zapatos no pueden mostrar ningún logotipo.
o Calcetines: Color Sólidos Azul Marin, Negro, o Blanco pueden ser usados.
FOR GIRLS
o Camisa: Intrepid College Prep Oxford polo azul o gris con el logo de la escuela en el pecho izquierdo. Un
undershirt de manga larga o corta blanco, azul, negro o marrón puede ser usado bajo la camisa del uniforme.
Camisas y undershirts deben meterse en la prepster o recibirán un demérito. Las camisetas deben ser sólidos.
o Blazer: La chaqueta oficial Intrepid Colegio Preparatory Charter School con el logo de la escuela en el pecho
izquierdo. Esta chaqueta es opcional, aunque no se les permitirá llevar prepsters otros suéteres o chaquetas en el
interior a menos que sea Intrepid Viernes
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o

o
o
o
o

o
o

Sueter: Sólido Azul marino suéter azul con o sin el logo de la escuela en el pecho izquierdo. El sueter es opcional,
aunque no se les permitirá llevar prepsters otros suéteres o chaquetas en el interior a menos que sea Intrepid
Viernes.
Pantalones: azul marino o caqui pantalones estándar. Los pantalones deben ajustarse correctamente (no hay
estilos holgados) con un cinturón
Falda: Falda azul marino o short falda de longitud apropiada (hasta la rodilla).
Cinturon: : Cinturón negro, marrón o azul sólido (no deben tener la ornamentación excesiva).
Zapatos Oscuros zapatos de vestir de color en sólido de color marrón o negro. Los zapatos pueden ser del estilo
mocasín o con cordones pero no deben ser los dedos descubiertos, ni se pueden usar unlaced zapatos de
cordones. Prepsters no pueden usar botas. Zapatos de deporte no son aceptables, excepto durante el
enriquecimiento o la educación física. Los zapatos no pueden mostrar ningún logotipo.
Calcetines: Color Sólidos Azul Marin, Negro, o Blanco pueden ser usados
Stockings: (con faldas) la rodilla y medias lisas solidas en color azul o blanco. Las niñas pueden usar medias. Las
medias deben ser azules o blancas (sin excepciones). No están permitidas las medias estampadas. Las niñas
también pueden usar calcetines de tobillo. Los calcetines del tobillo sólo pueden ser de color negro, sólido azul o
blanco (sin excepciones)

El uniforme de estudiante en Intrepid College Preparatory Charter School prohíbe específicamente el uso de:
o
o
o
o
o

o
o
o
o

Cualquier ropa con letra legible o imágenes (que no sean el logotipo Intrepid College Prep). Esto se refiere
incluso a la ropa usada bajo otra camisa, por ejemplo una camiseta debajo de una camisa oxford.
Los Vaqueros (a menos que un prepster ha ganado un día relajado Uniforme)
pantalones o pantalones con grandes bolsillos en los laterales de estilo carpintero.
zapatillas de deporte (excepto durante su participación en el Enriquecimiento o Educación Física).
sombreros, gorras, pañuelos, capuchas o envolturas noche. (Los estudiantes pueden usar bandas para la
cabeza con el fin de retener el pelo, pero no pueden cubrir la mayor parte de la cabeza y que deben ser
intrépidos colores Colegio Prep.)
chaquetas o abrigos (excepto mientras al aire libre).
Beepers, iPods, teléfonos celulares u otros artículos electrónicos. Estos artículos serán confiscados y devueltos
solamente a un padre o tutor Móviles debe ser convertido en la oficina principal a su llegada.
Cualquier ropa atada alrededor de la cintura o el cuello.
Cualquier ropa que no es apropiada para el lugar de trabajo (es decir, las minifaldas, los pantalones holgados
excesivamente, elaborar joyas, etc.).

Ningún estudiante será admitido a clase hasta que su vestimenta cumple con los requisitos mencionados anteriormente.
Las familias que tengan preguntas o inquietudes acerca de la política de uniformes deben consultar al Director Ejecutivo.
Además, el Director Ejecutivo y otros profesores se reservan el derecho de restringir los elementos individuales de la ropa
cuando sea necesario, la notificación dada de un padre o tutor, si dicha ropa interfiere con las actividades normales de la
escuela.
Mochilas
Todos los prepsters deben traer su mochila a la escuela todos los días por su tarea y otras asignaciones. No se
permiten bolsas de rodillos. Mochilas pueden ser de cualquier color, pero no puede tener ninguna escritura o
marcador en ellos y deben tener dos correas.

Uniforme Atletico
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El uniforme de atletismo en la universidad Intrepid Preparatory Charter School está diseñado para la simplicidad, limpieza,
comodidad y seguridad. Charter School Intrepid Colegio Preparatorio y de sus socios de educación física proporcionarán
espacio para el cambio antes y después de la actividad física. PE inicia el lunes 13 de Agosto y los estudiantes sin uniforme
deportivo adecuado recibirá una nota de participación "0" y no se le permitirá participar en actividades atléticas.
Prepsters deben usar su uniforme de educación física en los siguientes días:
5to Grado
6to Grado
7mo Grado
8vo Grado
Lunes
Martes
Miercoles
Jueves
Para todas las actividades atléticas, prepsters deben usar:
o

o
o
o

las zapatos de deporte (es decir, " tenis") u otro calzado deportivo. Zapato de deporte, siempre deben usarse con
los calcetines y deben permanecer atados en todo momento. Zapatos de deporte pueden ser a elección de la
prepster, pero no deben tener suelas oscuras de la especie que marcan pisos de gimnasios. No pueden tener
ningún logotipos visibles
La camiseta official de Intrepid College Preparatory Charter School athletic t-shirt.
El short official de Intrepid College Preparatory Charter School azul marin solido.
En tiempo frío, prepsters pueden usar camisetas de manga larga o camisetas encima del uniforme, pero estos
elementos deben ser de un color gris o azul marino liso y deben estar desprovisto de la escritura. Prepsters
pueden usar negro liso, gris, o pantalones de chándal de color azul marino o gris, pantalones de nylon de color
negro o azul marino, carente de logos o escritura.

Los uniformes deben estar limpias y ordenadas en todo momento; prepsters cuya ropa de gimnasia esten sucios o con
ofensivo olor será considerado fuera de uniforme y será incapaz de participar.
Ropa Extra
o

o
o

Todos los prepsters deben traer una muda de ropa extra en caso de un accidente o derrame. La ropa debe ser
enviados a la escuela en una bolsa de plástico con el nombre de la escuela, escrito claramente en el marcador
permanente. Cada clase tiene un compartimiento para almacenar ropa adicional.
En el caso de que un prepster deba cambiarse en el juego extra de ropa, los padres deben enviar un conjunto de
ropa limpia al día siguiente.
Si su prepster es propenso a los accidentes, se recomienda mantener más de un cambio de ropa en la escuela.

Compras
Para ordenar los uniformes escolares adicionales, incluyendo el uniforme deportivo, póngase en contacto con Uniformes
Educational Outfitters al 615-353-0433, por Internet en www.educationaloutfitters.com, o en persona en 3205 Powell Ave.
Nashville,TN 37204
Al realizar el pedido en línea, haga clic en Buscar y escriba su escuela "Opportunity Academy" o busque por código postal
37013.
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OTRAS POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS
A. POLITICAS DE SALUD
Las ausencias por enfermedad o citas médicas
• Intrepid College Prep pide que los nombramientos todos los médicos ser programado fuera del horario escolar
siempre que sea posible, ya que cada ausencia tendrá un efecto perjudicial sobre el grado académico de su
prepster.
• No serán justificadas Ausencias por citas médicas de rutina. Sabiendo eso, por favor haga citas de rutina que
entran en conflicto con el horario escolar sólo en raras ocasiones.
• Si un niño tiene que salir temprano porque él o ella está enferma, se excusó la ausencia si el aviso de un médico
se proporciona a su regreso del niño. Sólo serán justificadas las ausencias de los estudiantes por razones de salud
si no se proporciona una nota del médico oficial.
• Tenga en cuenta que si su hijo se va antes de las 12:00 horas, la salida anticipada será tratada como una ausencia
de día completo. Su hijo va a perder 15 acciones orgullo.
• Tenga en cuenta que si su hijo se va después de las 12:00 horas, será tratada como una salida anticipada y su
hijo perderá 5 acciones ORGULLO.
Salida temprana para Enfermedad o citas
• Los estudiantes sólo serán despedidos temprano por razones relacionadas con la salud que determine el Gerente
de la Oficina.
• Si un niño debe ser desestimado temprano por razones de salud, Gerente de la Oficina se comunicará con el
padre o tutor para organizar el transporte.
• Si un niño tiene una cita con el médico para que él o ella debe salir de la escuela temprano, el padre debe::
1. Alerta de la Gerente de la Oficina por escrito con la mayor anticipación posible.
2. Entre a firmar la salida del niño o enviar una nota en el día del niño se irá temprano que especifica el
momento en el que él / ella tiene que irse y que el permiso se concede por su / su partida independiente..
3. Traiga una nota del doctor a la Gerente de la Oficina cuando el niño regrese a la escuela.
4. Tenga en cuenta que nosotros creemos se sirve mejor a su hijo si citas con el médico de rutina están
programadas fuera del horario escolar.
• Todas las salidas temprano resultará en una deducción del 5 acciones orgullo. Todas las salidas tempranas deben
ocurrir antes de 3:30 Lunes - Jueves, y antes de las 11:15 am los viernes de lo contrario su prepster tendra que salir
en el momento normal de salida, 4:15 o las 12 horas.
Medicacion- en la escuela
• Si un niño requiere medicación de cualquier tipo (incluyendo Tylenol, aspirina y los inhaladores para el asma)
1. La autorización para dispensar la medicación formulario debe ser presentado.
2. El medicamento debe administrarse a la enfermera o al administrador de la oficina por un padre / tutor
en el envase original.
• Cualquier prepster que lleva un inhalador de asma con él / ella debe proporcionar:
1. La forma de autorización para dispensar medicación que indica que el prepster necesita para llevar el
inhalador con él / ella.
2. Un segundo inhalador que se mantiene en la oficina de la enfermera o con el administrador de oficinas.

Inmunización
La ley estatal requiere que todos los niños que ingresan a la escuela primaria ser inmunizados contra la difteria, el tétanos,
la tos ferina (tos ferina), la poliomielitis, el sarampión, las paperas, la rubéola, la hepatitis A, la hepatitis B y la varicela
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(varicela). Estos requisitos pueden ser renunciados sólo si una exención médica o religiosa debidamente firmado se
archiva con la escuela. Cada estudiante debe tener en su expediente las vacunas requeridas antes de que puedan ser
inscritos en el Intrepid College Prep. El incumplimiento de los requisitos de inmunización puede resultar en días
escolares perdidos, que contarán como ausencias injustificadas.

B. ANTI-DISCRIMINACION
Intrepid College Prep no discriminará a ningún estudiante por razones de raza, etnia, origen nacional, género, orientación
sexual o discapacidad o cualquier otra base que sería ilegal que una escuela pública. Intrepid College Prep estará abierto a
cualquier niño que tiene derecho bajo las leyes de Tennessee para la admisión a una escuela pública, y Intrepid College
Prep velarán por el cumplimiento de todas las leyes contra la discriminación que rigen las escuelas públicas, incluyendo el
Título VI de la Ley de Derechos Civiles , la Americans With Disabilities Act, la Ley de Escuelas Charter Tennessee Pública
que regula la admisión a una escuela charter. Los nuevos estudiantes serán admitidos cada año sin tener en cuenta las
medidas anteriores de logro o aptitud, capacidad atlética, discapacidad, condición de discapacitado, etnia, raza, credo, sexo,
origen nacional, religión o ascendencia.

C. POLITICA DE USO ACEPTABLE DE INTERNET
Se proporciona la red de ordenadores Intrepid Preparación para la Universidad de prepsters para realizar investigaciones,
completar las tareas, y comunicarse con los maestros, líderes y prepsters. El acceso a los servicios de red se da a prepsters
que aceptan actuar de una manera considerada y responsable. Se requiere permiso de los padres! El acceso es un
privilegio - no un derecho. El acceso implica responsabilidad
Prepsters son responsables del buen comportamiento usando cualquier y toda la tecnología tal y como son en un pasillo
del aula o la escuela. Almacenamiento de red de ordenadores (unidades de disco duro y carpetas personales) se puede
tratar como armarios de la escuela. Los administradores de red pueden revisar los archivos y comunicaciones para mantener
la integridad del sistema y asegurar que los usuarios están usando el sistema responsablemente.
Seguridad
Prepsters no deben permitir que otros utilicen sus cuentas de la red. El personal escolar puede revisar los archivos y
comunicaciones para mantener la integridad del sistema y asegurar que los usuarios están usando el sistema
responsablemente. Los usuarios no deben esperar que los archivos almacenados en servidores de archivos de la escuela
serán privadas.
E-mail o Correo Electronico
El uso de correo electrónico no está permitido para los prepsters a menos que se indique lo contrario por la dirección de la
escuela.
Chatear, buscar y Grupos de usuarios
Uso de los estudiantes de los grupos de chat y de usuario no está permitido sin la aprobación de un maestro.
.
39

Descargas
Descarga desde Internet sin la aprobación de un maestro no está permitido.
El mal uso Prohibido: No se permiten los siguientes usos indebidos del sistema informático:
• Envío y / o mostrar mensajes de odio o pornográficos o imágenes
• Uso abusivo, amenazando o lenguaje inapropiado
• Acosar, insultar o atacar a los demás
• Participar en la promoción o la violencia
• Participar en raciales, de género, u otros insultos
• Recibir o transmitir la información relativa a las armas, tales como bombas, armas automáticas, armas de fuego
ilícitas, o artefactos explosivos
• Dañar el equipo de tecnología (sistemas informáticos, redes de ordenadores, televisores, reproductores de DVD,
cámaras digitales, escáneres, etc.)
• Violar las leyes de derechos de autor (copiar internet u otros materiales sin permiso)
• Uso de contraseñas de otros
• Prohibido el paso de otros estudiantes y / o docentes carpetas, trabajos o archivos
• Intencionalmente desperdiciar recursos limitados
• El empleo de la red de ordenadores con fines comerciales
• La transmisión de datos personales sin el consentimiento escrito de los padres
• Acceso a las zonas consideradas en el límite sin el consentimiento escrito de los padres
• hacking (intento de alcanzar el acceso no autorizado a los archivos, carpetas, y / u otros sistemas)

D. POLÍTICA DE MEDIOS SOCIALES
Intrepid College Prep (ICP) reconoce que el aprendizaje del siglo 21 está cambiando y adaptándose a los nuevos métodos
de comunicación rápidamente. Intrepid preparación de la universidad cree en la celebración de nuestros prepsters
cuentas a las altas expectativas de modo que se conviertan en líderes positivos. Como tal, las expectativas para la
comunicación en línea adecuada y el uso de medios sociales son necesariamente alta. Mientras que reconocen y respetan
los derechos de todos prepsters, facultad, personal y otros miembros de la comunidad a la utilización de las numerosas
opciones de medios sociales disponibles, las siguientes expectativas deben ser satisfechas por nuestros estudiantes y
profesores en todo momento para que las acciones en línea no interfieran con el ambiente de aprendizaje en la escuela.
Prepsters usando de los medios sociales
En primer lugar, se les anima a ejercer prepsters siempre la máxima cautela al participar en cualquier forma de medios de
comunicación social o comunicaciones en línea, tanto dentro de la comunidad y más allá de ICP. Estar al tanto de lo que
se publica en línea. lugares de los medios sociales son muy público. Lo que contribuye deja una huella digital para que
todos lo vean. Lo que se publica en línea está disponible de forma permanente, aún si no se puede eliminar u ocultar
inmediatamente. Incluso los mensajes privados o fotografías pueden ser captura de pantalla o copiar y pegar en otro
lugar. No se debe publicar cualquier cosa que usted no quiere que los amigos, los padres, los maestros, colegios, o un
futuro empleador para vea.
Prepsters que participan en cualquiera de las interacciones en línea debe recordar que reflejan sus puestos en toda la
comunidad de la ICP y, como tales, están sujetos a las mismas normas de comportamiento establecidas en el Manual del
Estudiante y la Familia y el Uso Aceptable de Internet.
Además de las expectativas que se encuentran en el Manual, se espera que prepsters de cumplir con las siguientes pautas:
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•

•
•

•

•
•
•
•
•

•

•

Cómo se representa a sí mismo en línea es una extensión de sí mismo. Los medios sociales pueden ser una
herramienta positiva para el intercambio de ideas con respeto, colaborando con los demás, y comunicar sus
puntos de vista para dejar una huella positiva en línea
No falsear su identidad mediante el uso de otra persona. Pretendiendo, de ninguna manera, ser otro estudiante,
miembro de la facultad / personal o cualquier otra persona está prohibido.
Prepsters no pueden utilizar el nombre de "Intrepid College Prep" o su logotipo o marca en cualquier forma en los
medios sociales, en las páginas o sitios de Internet ICP, en los sitios web que no son propiedad o relacionadas con
la ICP, o en tableros de foros / discusión, para expresar o dar a entender la posición oficial de ICP sin el permiso
expreso por escrito del director Ejecutivo, y / o la persona designada.
Es aceptable no estar de acuerdo con las opiniones de otra persona, sin embargo, hacerlo de una manera
respetuosa. Asegúrese de que la crítica es constructiva y no hacer daño. Lo que es inapropiado en el aula es
inapropiado en línea.
Nunca dé su información personal, incluyendo, pero no limitado a, apellidos, teléfonos, direcciones, fechas de
nacimiento exactas, y las imágenes. No comparta su contraseña con nadie aparte de sus profesores y padres.
Seguir, unirce, o "hacerse amigo" cuentas personales de los profesores / personal está prohibido.
Tenga en cuenta que las fotos, vídeos, canciones y clips de audio también pueden estar protegidos por leyes de
copyright. Compruebe que tiene permiso para utilizar las imágenes, vídeos, canciones u otros clips.
Si usted se encuentra con material inadecuado que te hace sentir incómodo, o no es respetuoso, informe a su
padre y / o un miembro de la facultad ICP/ personal inmediato.
Si se pone en conocimiento ICP que un prepster está utilizando los medios sociales o de comunicación en línea de
manera inapropiada, el padre y prepster se reunirán con la administración para ver el social, las cuentas de
medios de comunicación / mensajes en cuestión.
Tenga en cuenta que, de conformidad con el Manual del Estudiante y la Familia, (véase el acoso, la intimidación,
el acoso) medidas adoptadas en las plataformas de medios sociales, ya sea en la misma escuela o privadas, que
afectan el ambiente escolar, puede dar lugar a medidas disciplinarias
Prepsters que no cumplan con estos términos y condiciones pueden perder su acceso a la futura utilización de
herramientas en línea y están sujetas a consecuencias de la escuela.

E. APARATOS ELECTRONICOS
Prepsters no deben tener dispositivos electrónicos en la escuela. Los dispositivos electrónicos incluyen juegos (Gameboys,
etc.), reproductores de CD, reproductores MP3, tabletas y teléfonos móviles. Mientras que todos los otros dispositivos
electrónicos no están permitidos, Intrepid permitirá que los teléfonos móviles y lectores de libros electrónicos en las
siguientes situaciones:
•

•

Estudiantes pueden traer sus teléfonos celulares a la escuela, pero el teléfono de su hijo debe guardarse en la
bandeja del teléfono celular en el aula. Los teléfonos descubiertos en su mochila o en la persona(estudiante)
infringen esta política
Prepsters pueden traer los lectores electrónicos de lectura únicamente para VAR. Prepsters deben almacenar su
lector electrónico en un cubo de lado en el aula.

Casi todos los dispositivos electrónicos personales no son realmente necesarios y, a menudo representan una distracción
de los académicos de éxito y una atmósfera seria. Además, estos son los elementos que causan conflictos y conducen a la
pena cuando se pierde o es robado. Mientras Intrepid College Prep se esfuerza para evitar el robo de cualquier artículo, la
escuela no va a gastar energía extra para rastrear dispositivos electrónicos que no deberían estar en la escuela en el primer
lugar. En el caso de que un prepster desobedece esta regla y se ve con un dispositivo electrónico o utiliza un dispositivo
prohibido en la escuela, un miembro del personal le confiscará. Se le devolverá al final del trimestre en el que se produce la
aparición y sólo después de un padre / tutor ha llegado a la escuela para recogerlo. Repetidas violaciónes de esta política
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puede resultar en la confiscación indefinida, independientemente de los costos o gastos que prepsters y / o sus familias
puedan incurrir como resultado.
1st Offense
2nd Offense
3rd Offense
4th Offense

Confiscados y requiere que los padres recojan
Confiscado por una semana y require que los padres
recojan
Confiscado por un mes y se require que un padre lo recoja
Confiscado permanentemente y no sera regresado.

F. JUGUETES
Prepsters no se les permite traer juguetes a la escuela a menos que se indique que lo haga por su maestro.

G. COMIDA
Intrepid College Prep participa en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares, que ofrece comidas gratis o de precio
reducido a los estudiantes elegibles. Las solicitudes y los criterios de elegibilidad se proporcionan a todos los padres y todas
las familias deben completar las solicitudes cada año. El personal de la oficina proporciona un cronograma de los costos de
participación reducida y total en el programa de Desayuno y Almuerzo.
Todos los estudinates de Intrepid College Prep reciben desayuno (si llegan a tiempo), merienda y almuerzo. Si a un prepsista
no le gusta una comida en particular, puede traer su propio almuerzo. Sin embargo, los prepsistas que traigan almuerzos
deben cumplir con la información a continuación.
Desayuno Escolar
Se proporcionará un desayuno saludable antes de que comience el día escolar académico. Estudiantes tendrán la opción de
comprar el desayuno. Todas las familias completarán un formulario de alimentos y su estado de elegibilidad determinará
el costo del desayuno
Lonche Escolar
El almuerzo está disponible para los prepsters en todos los días escolares completos. Las opciones de almuerzo y el costo
pueden variar según la escuela. Al estudiante cuya familia cumplan con los requisitos de elegibilidad y completen los
trámites necesarios recibirán almuerzos gratuitos oa precio reducido.
Cualquier estudiante que tenga un saldo negative de desayuno o el almuerzo recibirá una factura por el monto adeudado
de parte de la escuela a más tardar al final de cada trimestre académico.
Lonches de Casa
Para que los estudiantes participen en el riguroso programa académico de Intrepid College Prep, es importante que tengan
comidas saludables y balanceadas. Como tal, las familias que decidan proporcionar el almuerzo desde casa deben cumplir
con las siguientes pautas. Si su prepsista no cumple con estos requisitos, se confiscarán los alimentos inapropiados y
recibiran un demerito
Alimentos prohibidos:
• Soda de cualquier tipo (incluyendo dieta y sin caffeine)
• Gatorade
• Cualquier jugo que no sea 100% jugo
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•
•
•

Chips / Fritangas (excepto chips horneados)
Dulces de cualquier tipo, barras, goma de mascar
Galletas o pasteles, donuts, o cupcakes

Los artículos sugeridos para un almuerzo empacado de forma nutritiva:
• Agua o 100% jugo
• Sandwich o algun otro platillo frio
• Galletas Saladas o 100 calorie snack pack
• Chips horneadas o pretzels
• Frutas o vegetales
Merienda de la Tarde
Una merienda nutritiva se proporcionará a prepsters durante PMA Lunes - Jueves. Este aperitivo es gratis. A menos que el
permiso expreso se da lo contrario, prepsters no deben llevar bocadillos de casa para comer durante este tiempo.
Cumpleaños
Se permiten Prepsters traer golosinas compradas en la tienda para ser compartidos con compañeros de clase si el profesor
se notifica al menos 24 horas de anticipacion. Este tipo de celebraciones son permitidas sólo los viernes. Las familias pueden
notificar al maestro al escribir una nota o dejar un mensaje de voz. Las golosinas ya deben estar preparados en porciones
individuales. Se usa para tratar serán compartidos al final del día, antes de la salida. Golosinas para los cumpleaños deben
ser fácil y rápido para servir. Las grandes producciones como fiestas de pizza, por ejemplo, no están permitidos para los
cumpleaños. Por favor no traiga helado.
Los padres están obligados a notificar a la escuela de cualquier alergias a los alimentos y proporcionar la documentación
de un médico para el archivo de la salud de la prepster. Los padres también deben notificar a la escuela de cualquier
restricción de alimentos debido a la religión o la costumbre.

Nuestro equipo le da la bienvenida a la comunidad de Opportunity Academy Middle School. Estamos muy contentos de
colaborar con usted en el camino hacia la finalización de la universidad!
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