Jordan-Matthews High School
JMHS Código de Honor: L
 os estudiantes de Jordan-Matthews High School están comprometidos a ser honesto y responsable
en la realización de las materias académicas y las interacciones con la administración de la escuela y la comunidad.
Engaño, el robo, plagio, y la mentira se consideran violaciones del código de honor. A través de un cumplimiento conjunto
de este código, los estudiantes y profesores van a lograr su máximo potencial en la excelencia académica y el carácter.

ASISTENCIA - Los estudiantes no pueden exceder de 10 ausencias
en una clase; los que acumulan más de 10 ausencias tendrán que hablar con alguien en la oficina de los Servicios del Estudiante.  Sólo ausencias
justificadas por La política deCS pueden ser verificados.Las ausencias injustificadas se consideran saltar. Los estudiantes que acumulen más de 10
ausencias injustificadas, pero pasan su clase, pueden calificar para un FDA (fallo debido a ausencias) Contrato. Después de reunirse con el estudiante, el
padre / tutor y un administrador, el estudiante será informado de esta opción posible
TRAMPA -. Hacer trampa cae bajo la política de la Junta Escolar tratar la integridad. Se define como:  la concesión o recepción de trabajos no autorizados,
copiar el trabajo y convertirlo en como si fueran propios, o el uso de ayudas no autorizadas en los exámenes.Mayor engaño es hacer trampa en una
evaluación como una prueba o un proyecto a medio plazo. Engaño menor está engañando en tareas, trabajo en clase, y similares. Los maestros
determinan el nivel de engaño que se refiere a la asignación y la disciplina es asignado por la administración, en su caso
VESTIRSE PARA EL ÉXITO... Código de vestimenta / vestido inadecuado -. La ropa que interrumpa el ambiente educativo no está permitido. Los
estudiantes que se visten inapropiadamente serán enviados a un administrador y se les da 3 opciones:
1) Ponerse ropa proporcionados por J-MHS; 2) Llame a uno de los padres para traer un cambio de ropa; 3) Pasar el resto del día en la ISS en caso de
incumplimientode
● Retire sombreros, tocados y las gafas de sol antes de entrar en el edificio.
● Las camisas deben tener una correa en cada hombro que es al menos 2 dedos no deben exponer la ropa interior, la escisión o la zona de
estómago, tanto en la parte delantera y trasera en todo momento. Ver a través de la ropa o la ropa con los lados del interruptor automático o la
espalda no se deben usar.
● Pantalones cortos y faldas deben ser más cortas de 6 "de la parte superior de la rodilla.
● Pantalones (cortos) hecha de material elástico (polainas, jeggings, pantalones de yoga ) se debe usar con camisas / las tapas que cubren parte
inferior del estudiante; También las tapas deben ser de una longitud igual delante cintura.;
● Pantalones no pueden hundirse por debajo de la La ropa interior no debe ser visible
● La ropa no puede tener idioma o lenguaje relacionado con el alcohol, tabaco, drogas o armas explícita
● Vestido o adornos no pueden simbolizar afiliación a una pandilla
NOTA:...atléticos uniforms deben cumplir con el código de vestimenta en caso de desgaste en la escuela durante el día .
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS - Los teléfonos celulares pueden ser utilizados antes de la escuela, entre las clases, durante el almuerzo y después de la
escuela; Sin embargo, el uso de cualquier dispositivo electrónico durante la clase es a discreción del maestro sólo con fines educativos. Los dispositivos
utilizados en clase sin permiso del maestro serán confiscados y deben ser recogidos por los padres en la oficina principal. La negativa de un estudiante a
entregar a un dispositivo electrónico puede resultar en la suspensión. Los padres que llaman o texto a sus estudiantes durante la clase pone al
estudiante en riesgo de consecuencias disciplinarias. Llamadas de emergencia a la casa siempre debe ser realizado en la oficina, y se anima a los padres
a llamar a la escuela para ponerse en contacto con los estudiantes en situaciones de emergencia.
COMPUTADOR PORTÁTIL- Los estudiantes deben cumplir con las directrices que se encuentran en el manual del ordenador portátil de Padres y
Estudiantes 1-a-1 y Política 3225/7320. Daños a la propiedad o modificación intencional de programas/herramientas pueden resultar en la pérdida de
acceso a la computadora portátil. Estudiantes que deban ninguna tasa portátiles pendientes por daños o equipos perdidos pueden tener su uso de la
computadora restringido durante el año escolar
RECHAZO de CUMPLIMIENTO -. Los estudiantes deberán cumplir con el Código de Conducta del Estudiante CCS, las leyes estatales y federales, y las
normas locales que rigen el comportamiento. Este código se aplica a cualquier estudiante en la escuela, en la asistencia a un evento patrocinado por la
escuela, o cuya conducta en cualquier momento, lugar o el ciberespacio, o fuera del campus, tiene un impacto en el funcionamiento ordenado de la
escuela o la seguridad de las personas en el entorno escolar. Los estudiantes deberán cumplir con todas las instrucciones del personal o voluntarios
autorizados para dar instrucciones
ESCAPAR de la ESCUELA-. Llegar tarde a clase, escapar de la escuela, salir sin permiso, o estar en un área no autorizada en el campus está prohibido.
RETARDOS -. En el campus de Jordan-Matthews existe son 5 minutos entre clases. Teniendo en cuenta esta cantidad de tiempo, no hay excusa para
llegar tarde. Las tardanzas son acumulativos; administrador asigna la disciplina a partir de la tercera tardanza en general. Por favor llegue a tiempo y
no antes de las 7:30 de la mañana. Si llega después de las 8:05 de la mañana, tienes que ir a la oficina para recibir un pase de tardanza.

