
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE DEL MANUAL DE LAS FAMILIAS 

2017-2018 



2  

Tabla de contenidos 

 

 

Tema Número de página 

Tarjeta del campus 3 

Valores Fundamentales 4 

Sistema de conducta positiva 5 

Gama de consecuencias 8 

Viaje de fin de año, mediación entre compañeras 11 

Programa hermana mayor, grupos pequeños especializados , ayuda con las 
tareas, tutoría de administración del tiempo, detención 

12 

Uniformes 13 

Póliza de alimentos saludables 14 



3  

Tarjeta de campus 

 
Los estudios demuestran que la comunicación entre el hogar y la escuela y la participación de la familia 

mejoran drásticamente el comportamiento del alumno y el desarrollo del carácter en la escuela. Al igual 

que las tarjetas de calificaciones y los informes de progreso proporcionan datos sobre académicos para 

que las alumnas, las familias y los maestros puedan seguir y apoyar el crecimiento, las tarjetas de 

campus de la escuela media de Girls Prep funcionan de manera similar para darle seguimiento y proveer 

consejos respecto al desarrollo del carácter, para que cada alumna pueda establecer metas de carácter 

en su camino a la universidad y la carrera. Para construir una firmeza de carácter y responsabilidad, las 

alumnas deben ganar incentivos y recompensas, incluyendo el viaje de fin de año. 

 
Cada estudiante comienza el día con 10 méritos, y dependiendo de sus opciones para demostrar los 

valores fundamentales, ganará o perderá méritos. Al modelar los valores fundamentales, las alumnas 

pueden ganar méritos; al optar por violar los valores fundamentales, las alumnas perderán méritos. Las 

infracciones son escalonadas por cuatro niveles de severidad y por lo tanto tienen diferentes valores 

numéricos. 

 
Las alumnas que mantienen o superan sus 50 méritos semanales están esforzándose por desarrollar las 

habilidades que necesitarán para prosperar en la escuela secundaria, la universidad y la carrera de sus 

sueños. Estas alumnas serán elegibles para incentivos especiales. Las alumnas con el promedio de 

méritos más alto al final de cada mes y al final del año escolar serán recompensadas a través de 

incentivos que incluyen: programas de verano de inmersión universitaria, programas de exploración de 

carrera con socios corporativos, oportunidades de viajes, paseos, juegos, libros, tarjetas de regalos, 

boletos de cine, trabajos especiales en el aula y en la escuela, actividades sociales, viajes de fin de año y 

¡mucho más! 

 
Cuando las alumnas deciden no demostrar nuestros valores fundamentales, desafortunadamente 

perderán méritos. Cuanto más severa sea la infracción, mayor será la deducción y el intervalo de las 

consecuencias. Si el comportamiento continúa, los padres o tutores serán convocados para una 

conferencia, durante la cual las consecuencias serán determinadas para ayudar a las alumnas a mejorar. 

 
Los viernes, todas las estudiantes traerán a casa su historial de comportamiento semanal en su tarjeta 

del campus. Se espera que las familias revisen la Tarjeta del Campus con su hija para discutir sus éxitos y 

dificultades y cómo mejorar cada semana. Las familias confirman que la han recibido firmando y 

devolviendo la Tarjeta de Campus cada lunes por la mañana. Los padres deben leer y hacer comentarios 

en el frente de la Tarjeta de Campus cada semana, según sea necesario. Si no devuelve una Tarjeta de 

Campus firmada, se perderán 5 méritos por día hasta que se entregue firmada. 

 

Por favor haga todo lo posible cada fin de semana de revisar, firmar y devolver la Tarjeta de Campus 

semanal. Los datos de esta tarjeta serán usados para informar el grado de conducta de cada estudiante 

en su boleta de calificaciones. 
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Valores fundamentales 

 

 

 

Hermandad: “Yo apoyo a mis hermanas y ellas me 
apoyan a mí.” (Agradecimiento) 
Responsabilidad: “Soy responsable de mí misma y del 
impacto de mis acciones.” (Autocontrol) 
Erudición: “Determino mi futuro mediante el trabajo duro 
y la educación,” (Entusiasmo) 
Mérito: “Mi esfuerzo conduce a mi logro,” (Firmeza de 
carácter) 
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Valores Fundamentales: 

 

Sistema de conducta positiva 

La rúbrica de méritos y consecuencias está diseñada para animar a las estudiantes a demostrar nuestros valores 

fundamentales, a ganar méritos e identificar conductas positivas para crear habilidades de carácter. Ambas enumeran 

una gama de respuestas lógicas a las recompensas y las consecuencias de las cuales el personal de GPLESMS puede 

elegir al apoyar a nuestras alumnas en la demostración de nuestros valores fundamentales. 

 

Las niñas pueden ganar méritos en cada clase diariamente al incorporar nuestro código de conducta de valores 

fundamentales: 

Ganancia de Méritos (+1) 

Valores 
fundamentales 

Comportamientos con destino a la universidad Gama de recompensas 

Erudición 
● Comenzando su trabajo inmediatamente 
● Mantenerse en su asignación durante toda la 
lección 
● Posición SLANT (sentarse, escuchar, hacer 
preguntas, señalar con la cabeza, darle 
seguimiento al orador) 
● Completar el trabajo a su máxima capacidad de 
manera oportuna 
● Hacer una pregunta directa que apoye el 
aprendizaje 
● Demostrar ánimo y entusiasmo por aprender 
● Estar organizada y participar activamente en 
clase 

Méritos, actividad de clase, llamada 
telefónica o tarjeta postal positiva, ganar 
elegibilidad para los incentivos del trimestre 
o de fin de año 
(viajes, certificados de regalo), tiempo 
especial con el maestro, certificados, 
camiseta de GPMS, ganar un trabajo en la 
escuela y excelentes calificaciones & rico 
aprendizaje que te permitirá prosperar en la 
escuela secundaria, la universidad ¡y la 
carrera de tus sueños! 

Hermandad 
●Animar a otros a tomar las decisiones correctas 

●Animar y reconocer la fuerza de carácter o los 

logros de las hermanas 

●Prestar a una hermana una pluma o lápiz 
●Aguantar la puerta para otros 

●Llevar a una hermana a la enfermera 

●Ayudar a una hermana a resolver un problema y 

servir de tutora a las demás compañeras 

●Escuchar pacientemente y hablar de manera 

tranquila, usando una "conversación 

responsable" y "mensajes de yo" 

Méritos, actividad de clase, llamada telefónica o 

tarjeta postal positiva, ganar elegibilidad para 

los incentivos del trimestre o de fin de año 

(viajes, certificados de regalo), tiempo especial 

con el maestro, certificados, camiseta de GPMS, 

ganar un trabajo en la escuela, privilegio de 

servir como representante del consejo 

estudiantil o embajador asesor y desarrollar la 

bondad, empatía y compasión que te ayudarán 

a ser el cambio que quieres ver en el mundo. 

Responsabilidad ●Completar la actividad de Hacer ahora o 
iniciando la clase de inmediato, 
independientemente 
●Trabajando en medio de las distracciones 
●Siguiendo las instrucciones de forma 
independiente 
●Traer los artículos escolares a clase sin 
recordatorios 
●Trabajar independientemente en la tarea 
asignada 

Méritos, actividad de clase, llamada telefónica 

o tarjeta postal positiva, ganar elegibilidad para 
los incentivos del trimestre o de fin de año 
(viajes, certificados de regalo), tiempo especial 
con el maestro, certificados, camiseta de GPMS, 
ganar un trabajo en la escuela, y ganar la 

confianza de su comunidad escolar mientras 
que desarrollas las habilidades  
de la vida para sobresalir en la universidad y 
¡la carrera de sus sueños! 



 

 ●Mostrar autocontrol comunicándose con 
amabilidad sabiendo el "tiempo y lugar" 
●Completar la tarea, alta calidad 
●SLANT (Sentarse, escuchar, hacer preguntas, 
señalar con la cabeza, darle seguimiento al orador 

 

Mérito •Perseverando a través de las dificultades y los 
errores con deseo y propósito 
•Manejando las frustraciones y demostrando un 
deseo de mejora continua 
•Volviendo a trabajar después de perder mérito 
•Completando todas las clases y tareas de la 
semana 
•Mostrando la fuerza de carácter para crecer y 
aprender de una situación difícil 
•Comenzando a trabajar de inmediato, sin 
dilación. 

Méritos, actividad de clase, llamada telefónica o 
tarjeta postal positiva, ganar elegibilidad para 
los incentivos del trimestre o de fin de año 
(viajes, certificados de regalo), tiempo especial 
con el maestro, certificados, camiseta de GPMS, 
ganar un trabajo en la escuela y el desarrollo de 
la perseverancia y el orgullo en tu trabajo ¡que 
te permitirá superar cualquier obstáculo ¡a 
medida que sigas tus sueños! 

 

 
Ganancia de méritos (+5) 

Valores 
Fundamentales 

Las alumnas Gama de recompensas 

Erudición ● Dirigirán discusiones en un grupo 

● Resistirán las distracciones y permanecerán 

en la tarea 

● Completarán una asignación más allá de lo 

que se espera 

● Trabajarán duro para lograr todos los 

objetivos académicos 

● Mostrarán afán por hacer preguntas, 

investigando para encontrar la respuesta y 

compartiendo el conocimiento para que otros 
se puedan beneficiar y crecer 

Méritos, actividad de clase, llamada telefónica o 
tarjeta postal positiva, ganar elegibilidad para los 
incentivos del trimestre o de fin de año 
(viajes, certificados de regalo), tiempo especial 
con el maestro, certificados, camiseta de GPMS, 
ganando un trabajo en la escuela, y excelentes 
calificaciones & rico aprendizaje que te permitirá 
prosperar en la escuela secundaria, la universidad 
y ¡la carrera de tus sueños! 

Hermandad ● Siendo voluntarias para ayudar a los demás 
(con permiso) 

● Ayudando a otra estudiante a organizarse 

● Apoyando a tu hermana cuando se lastima 

o no se siente bien 

● Mostrando bondad, compasión, gratitud y 
empatía al solo hablar positivamente a/de 
los demás 

Méritos, actividad de clase, llamada telefónica o 
tarjeta postal positiva, ganar elegibilidad para los 
incentivos del trimestre o de fin de año 
(viajes, certificados de regalo), tiempo especial 
con el maestro, certificados, camiseta de GPMS, 
ganar un trabajo en la escuela, ganar el privilegio 
de servir como representante del consejo 
estudiantil o embajador asesor y desarrollar la 
bondad, empatía y compasión que te ayudarán a 
ser el cambio ¡que deseas ver en el mundo! 

Responsabilidad ● Ayudar a mantener limpia su 
comunidad escolar 

Méritos, actividad de clase, llamada telefónica o 
tarjeta postal positiva, ganar elegibilidad para los 
incentivos del trimestre o de fin de año 
(viajes, certificados de regalo), tiempo especial 

6 
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 ● Completará el trabajo asignado por el con el maestro, certificados, camiseta de GPMS, 
maestro como: El monitor de la tarjeta Campus ganando un trabajo en la escuela ,y ganando la 
y la administradora de materiales confianza de su comunidad escolar mientras 

● Mantendrá un ambiente de aprendizaje 

limpio y seguro dejando los espacios más 

desarrolla las habilidades de la vida para sobresalir 
en la universidad y ¡la carrera de tus sueños! 

limpios de lo que los encontró y animándose  

mutuamente a hacer lo mismo  

● Tomará responsabilidad de sus errores y de  

la mejora  

● Tomará responsabilidad del aprendizaje  

perdido, recogerá y completará todas las  

asignaciones y tareas perdidas  

Mérito ● Completará un trabajo de clase o tarea 
desafiante 
● Completará el trabajo de crédito adicional 
● Mostrará liderazgo en situaciones difíciles 
● Completará cada asignación al más alto 
nivel de excelencia 
● Abogará por sí misma pidiendo ayuda 

Méritos, actividad de clase, llamada telefónica o 
tarjeta postal positiva, ganar elegibilidad para los 
incentivos del trimestre o de fin de año 
(viajes, certificados de regalo), tiempo especial 
con el maestro, certificados, camiseta de GPMS, 
ganar un trabajo en la escuela, y desarrollar la 
perseverancia y el orgullo en tu trabajo que te 
permitirá superar cualquier obstáculo como 
¡perseguir tus sueños! 

 

Ganancia de méritos (+10) 

Valores 
fundamentales 

Las alumnas Gama de recompensas 

Erudición 
● Será tutora a otras después de la escuela, o 

en el Centro de Tareas 

● Mostrará mejora académica continua 

● Ganará un juego académico 

● Presentará un escaparate académico y / 

o reunión de unidad 

Méritos, actividad de clase, llamada telefónica o 
tarjeta postal positiva, ganar elegibilidad para los 
incentivos del trimestre o de fin de año 
(viajes, certificados de regalo), tiempo especial 
con el maestro, certificados, camiseta de GPMS, 
ganar un trabajo en la escuela y excelentes 
calificaciones & rico aprendizaje que te permitirá 
prosperar en la escuela secundaria, la universidad 
y ¡la carrera de tus sueños! 

Hermandad  
 
● Obtendrá ayuda para otra 

estudiante cuando tiene un 
problema 

● Servirá como orientadora de otra 
estudiante o compañera de apoyo 

● Será voluntaria para servicio comunitario 
en toda la escuela o con otras 
organizaciones de servicio comunitario 

● Evitará que las alumnas tomen malas 
decisiones 

Méritos, actividad de clase, llamada telefónica o 

tarjeta postal positiva, ganar elegibilidad para los 

incentivos del trimestre o de fin de año (viajes, 

certificados de regalo), tiempo especial con el 

maestro, certificados, camiseta de GPMS, ganar un 

trabajo en la escuela, ganar el "Premio 

Presidencial de Voluntario" o el privilegio de servir 

como representante del consejo estudiantil 
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Gama de consecuencias 

permitirá superar cualquier obstáculo ¡a medida 
que alcanzas tus sueños! 

 
 

 

Estas consecuencias serán aplicadas por violaciones del Código de Valores Fundamentales durante el 
día escolar, eventos escolares o viajes. Las consecuencias son a discreción de Girls Prep, y pueden 
incluir, pero no se limitan a lo siguiente: 

Nivel 1 (-1 Mérito) 

Valores 
fundamentales 

IInfracción Posibles ejemplos/Descripción Gama de consecuencias 

Erudición 
Interrumpir el 
aprendizaje, 

Hacer ruido, gritar excesivamente, 
castigar a las hermanas, moverse por el 

Corrección verbal, reflexión, 
conferencia maestro/ alumna, 

 transiciones o aula sin permiso, hacer interrupciones disculpa 
 operaciones durante los simulacros de incendio, las  

 escolares transiciones, o durante espacio Pérdida de privilegio, conferencia 
 (1ª vez) compartido (cafetería, espacio de juego, 

auditorio, etc.) 
de maestro / estudiante, llamada 
telefónica a la familia 

Responsabilidad No seguir 
direcciones 
(Primera 
vez) 

Negarse de manera voluntaria a seguir las 
instrucciones o la redirección, la falta de 
uso o de adherirse a las señales de mano 
de la escuela, sin preparación, elegir no 
seguir la política de los alimentos 

Celular / Electrónicos - 1ª ofensa: 
confiscación hasta el final de ese 
día 

Responsabilidad Tareas 
incompletas 

La estudiante no completó las 
asignaciones, respuestas 
incompletas 

 

Responsabilidad Uniformes Las camisas no están metidas por 
dentro 

 

 ● Uso de "Mensajes de yo" para 

comunicar tranquilamente los 

sentimientos 

o embajador asesor, y desarrollando la bondad, 
empatía y compasión que te ayudará a ser ¡el 
cambio que deseas ver en el mundo! 

Responsabilidad ● Mostrará honestidad e integridad frente a 

situaciones difíciles 

● Abordará una situación peligrosa / insegura 

de una manera madura 

● Servirá en un trabajo escolar como 

asistente de maestros o embajador asesor 

Méritos, actividad de clase, llamada telefónica o 
tarjeta postal positiva, ganar la elegibilidad para 
los incentivos del fin de año (viajes, certificados de 
regalo), tiempo especial con el maestro, 
certificados, camiseta de GPMS, ganar un trabajo 
en la escuela, y ganando la confianza de tu 
comunidad escolar mientras que desarrollas las 
habilidades de la vida para sobresalir en la 
universidad y ¡la carrera de tus sueños! 

Mérito ● Buscará ayuda adicional o 

enriquecimiento de sus maestros 

● Mostrará una mejora significativa en la 

superación de obstáculos (personales y / o 

académicos) 

● Hará autoevaluación en áreas fuertes de 

mejora para mejorar continuamente 

Méritos, actividad de clase, llamada telefónica o 
tarjeta postal positiva, ganar elegibilidad para los 
incentivos del trimestre o de fin de año (viajes, 
certificados de regalo), tiempo especial con el 
maestro, certificados, camiseta de GPMS, ganar un 
trabajo en la escuela, y desarrollando la 
perseverancia y el orgullo en tu trabajo que te 
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Responsabilidad Los aparatos electrónicos 
pueden ser vistos, escuchados, 
usados durante las horas de 
escuela (7:30am-4:00pm) o 
durante eventos o paseos 
escolares.   

  

 

 

* Todas las infracciones de nivel 1 que ocurren repetidamente se convierten en infracciones de nivel 2 

 
 
 

Nivel 2 (-5 Méritos) 

Valores 
fundamentales 

Infracción Posible descripción Gama de consecuencias 

Tutoría de manejo del tiempo, 
ayuda con tareas, corrección del 
uniforme, uniforme traído por los 
padres, corrección verbal, 
reflexión, pérdida de privilegio, 
Conferencia de maestro con la 
alumna, llamada telefónica a la 
familia y detención 

 

Celular / dispositivos electrónicos 
- 2da ofensa: confiscación hasta 
el final del día escolar, teléfono 
celular tendrá que ser entregado 
a un miembro del personal o 
DSFA a su llegada por un período 
de tiempo asignado (Nota: 
Dispositivos electrónicos no se 
permitirá en la escuela) 

Responsabilidad y 
erudición 

Tardanza/tarde 
para la escuela 

Entrar en el edificio de la escuela o patio 
después de las 7:55 am o después de que 
la clase esté programada 

 para comenzar 
Responsabilidad, 
mérito y erudición 

Tarde para la 
clase 

Alumna que entra a la clase tarde sin 
permiso 

Responsabilidad Uniforme 
Uniforme de Girls Prep no es llevado 
correctamente o no tiene el uniforme de 
ninguna manera 

Responsabilidad Celular/aparatos 
electrónicos 
vistos 
escuchados 

El teléfono celular de la alumna suena, 
emite un pitido, vibra o hace cualquier 
sonido. / si el teléfono es visible en la 
alumna 

Responsabilidad, 
mérito y erudición 

Falta tareas Falta asignación de tarea para 
cualquier clase (5 deméritos por 
asignación) 

* Todas las infracciones de Nivel 2 que suceden repetidamente se convierten en infracciones de Nivel 3. 

 
Nivel 3 - Pérdida de los méritos del día (-10) 

Valores 
fundamentales 

Infracción Posibles ejemplos/Descripción Gama de consecuencias 

Incluye decirles a otros que se 
"callen", usar lenguaje corporal o 
verbal inadecuado o insultar, ignorar; 
incluye cualquier momento en que las 
niñas se encuentren en el uniforme de 
Girls Prep tanto dentro como fuera 
del campus 

Teléfono celular / dispositivos 
electrónicos 
- 3 o más ofensas: confiscación 
hasta que un padre o tutor pueda 
venir para recuperar el 
celular ,tutoría de administración 

Responsabilidad y 
hermandad 

Falta de respeto 



10  

 

Responsabilidad Uso 
inapropiado 
del teléfono 
celular/uso del 
elevador 

Si la estudiante está usando el 
teléfono celular durante horas de 
escuela, mientras esta en la escuela o 
en un viaje o en un evento 
* Los teléfonos celulares nunca se 
permiten estar en o visibles en el 
campus o en eventos escolares. 
* No se permite que las estudiantes 
tomen el elevador a menos que sean 
escoltadas por un adulto o tengan un 
pase de la oficina principal 

de tiempo, ayuda con la tarea, 
corrección del uniforme, entrega 
uniforme de padres, disculpa de 
acción, disculpa por escrito 
(entregada personalmente), 
presentación de clase o escuela, 
conferencia familiar con el 
director o DSFA, referir para 
servicios de consejería, contrato 
de comportamiento escolar, 
pérdida de privilegio, almuerzo 
silencioso, detención, suspensión, 
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Hermandad y 
responsabilidad 

 

Amenazas Intención oral o escrita o insinuación de 

dañar a otra estudiante, personal o 
propiedad 

* Todas las infracciones de nivel 3 que ocurren repetidamente se convierten en infracciones de Nivel 4 

 

Nivel 4- Perder los méritos de la semana (-50) 

Valores 
fundamentales 

Infracción Posibles ejemplos/Descripción Gama de consecuencias 

Disculpa (personalmente 
entregada), disculpa pública, 
conferencia de familia con el 
director o DSFA, referencia para 
los servicios de consejería, 
contrato de comportamiento 
escolar, pérdida de privilegio, 
almuerzo silencioso, servicio 
comunitario, detención, 
suspensión, expulsión 

 

Responsabilidad 
Graffiti o 
Vandalismo 

Escribir o marcar la propiedad de la 
escuela, desfigurar a propósito las 
instalaciones o destruir recursos 

Responsabilidad y 
hermandad 

Peleas/ 
Amenazas 

Tanto físicos como verbales, definidos 
como dos o más alumnas que intentan 
dañar o derrotar la otra, que incluye y 
no se limita a usar lenguaje que es 
amenazante en la naturaleza 

Responsabilidad Dejar la clase o 
campus sin 
permiso 

Salir de la clase sin permiso, salir del 
campus,    entrando  al  espacio  de  East 
Side Community High School 

Mérito 
responsabilidad, 
erudición, y 
hermandad 

 
Desafío 

Incluye a las estudiantes que 
repetidamente cometen las mismas 
infracciones, se niegan a seguir y 
cumplir con las reglas y regulaciones de 
Girls Prep y hacen poco o ningún 
esfuerzo para mejorar su 
comportamiento. 

expulsión 

Mérito 
responsabilidad, 
erudición, y 
hermandad 

Deshonestidad Incluyendo, pero no se limita a: 
mentir, despistar al personal, trampa, 
plagio o conspiración 

 

 

Responsabilidad 
Ausencia 

injustificada 

o Faltar a clase 

Faltar a la escuela sin ninguna prueba 
documentada de enfermedad u otras 
razones aprobadas. (Ver página 25) 
Perder largos períodos de tiempo fuera 
de clase o perder intencionalmente una 
clase o cualquier parte del tiempo de 
instrucción 

 
Hermandad y 
responsabilidad 

 

Acoso/Acoso 
cibernético 

Definido como daño repetido, amenaza 
o atormentar a un niño o grupo de 
niños hacia otro; incluye intimidación 
en persona o cibernéticamente tanto 
dentro como fuera del campus 

 

Responsabilidad Póliza de alimentos Comer alimentos fuera de la cafetería, 
masticar goma de mascar o tener goma, 

 beber otras bebidas que el agua 
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Responsabilidad y 
erudición 

 

 
Posesión o 
uso de una 
sustancia o 
arma 
controlada 

 
 

Drogas, alcohol o cigarrillos, armas 

* Si la propiedad es robada o 
requiere una reparación 
extensa, la familia de la 
estudiante será responsable 
del reembolso a la escuela. 
* La escuela puede llamar al 
911 si la seguridad de cualquier 
personal en la escuela está 
amenazada o hay peligro para 
sí mismo u otro 

Responsabilidad y 
hermandad 

Toques no 
deseados o 
inseguros 

Incluye, pero no se limita a empujar, 
pellizcar, patear o picar, y toques que 
hacen que otra chica se sienta 
incómoda, asustada o vulnerable 

Responsabilidad y 
hermandad 

Robo Tomar cosas que pertenecen a 
otros sin permiso 

Responsabilidad y 
hermandad 

Acoso cibernético Utilizar el servicio de Internet o 
cualquier tecnología (como páginas 
web y grupos de discusión, así como 
mensajería instantánea o mensajería 
de texto SMS) para apoyar una 
conducta hostil deliberada, repetida y 
desagradable por parte de un individuo 
o grupo con la intención de dañar y 
herir o excluir a otra persona 

Responsabilidad y 
hermandad 

Violencia en 
grupo / Acoso 
en grupo 

Dos o más alumnas planifican, incitan o 
participan en actos para 
dañar, avergonzar o intimidar a otros 

 

Viajes de fin de año 

 

Los viajes de fin de año (EOY por sus siglas en inglés) son una oportunidad para que las estudiantes celebren 

sus logros anuales. Los lugares de viaje varían cada año y por grado, y son decididos por el Equipo de Nivel 

de Grado (GLT por sus siglas en ingles). El viaje EOY se gana y debe cumplir los siguientes criterios para el 1 

de junio de 2018 para poder asistir: 

●Promedio acumulativo del 75% en todas las clases de contenido 
básico 
●Un promedio de 50 méritos o más en la Tarjeta del Campus para el 
año 

●90% o más de asistencia 

Los líderes de GLT se comunicarán con las alumnas y sus familias tres veces durante el año antes del 1 de junio 

para comunicar las expectativas de viaje y la posición actual de la estudiante. Las alumnas tendrán reuniones 

individuales con sus asesores para asegurar que ella sea apoyada en ayudar a sus metas académicas y personales 

basadas en nuestros criterios promocionales descritos en nuestro manual. Todas las cartas deben ser firmadas y 

devueltas por la familia de la estudiante. Los maestros se reservan el derecho de determinar la lista final de 

estudiantes. 
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Mediación entre compañeras y resolución de conflictos 
 

Las alumnas están animadas a tomar responsabilidad al resolver problemas con sus compañeras mediante la 
mediación durante el recreo o un tiempo determinado por un miembro del personal. Las estudiantes están 
animadas a terminar la mediación entre ellas si en cualquier punto la conversación se torna agresiva, volátil o 
irresoluble. En este punto, el personal intervendrá y mediará el conflicto. Las preocupaciones más serias que 
requieren mayor sensibilidad serán manejadas mediante sesiones con cualquier miembro del personal de Girls 
Prep. 

 

 

Programa de la hermana mayor  
 
 

El programa de hermana mayor de Girls Prep es una extensión de Building Bridges (Construyendo puentes) 

donde las estudiantes de Girls Prep actúan como Hermanas Mayores a las alumnas más jóvenes y sirven como un 

apoyo adicional para las estudiantes que asisten a la escuela media. En este programa, las estudiantes podrán 

conocer a una hermana mayor y establecer relaciones, así como tener un chequeo en un punto medio para los 

apoyos necesarios para cada una de las hermanas jóvenes para ayudarlas a tener un año escolar exitoso. 

 
Grupos pequeños especializados 

 

 
A las estudiantes que necesiten apoyo adicional se les  ofrecerá  la  membresía  en  un  grupo  pequeño  para 

guiar su aprendizaje. Se ofrecerán habilidades sociales, manejo de la ira, y otros apoyos adaptados a las 

necesidades de nuestras niñas. La trabajadora social de  la  escuela  o  el  director  de  los  asuntos  del  

estudiante y de la familia facilitará a estos grupos. 

 

Ayuda con la tarea 

Se requiere que las alumnas completen el 100% del trabajo de la clase y las asignaciones de tarea a lo largo del año 
escolar. Si las alumnas no completan su trabajo de clase o tarea, se les requerirá asistir a la ayuda con la tarea con 
su maestro y perderán el crédito en su grado de clase. Durante la ayuda de tarea, las alumnas deberán completar 
sus tareas incompletas o faltantes. La ayuda con la tarea será asignada en base a los horarios de nuestro personal. 
El personal informará a las familias si a las estudiantes se les asigna ayuda con la tarea después de la escuela. Es 
vital que todas las estudiantes completen su trabajo para asegurarse de que no se queden atrás académicamente. 
Si una estudiante está se enferma, es su responsabilidad recoger la tarea asignada y asistir a la ayuda de tareas 

cuando sea necesario. 
 

Tutoría de la administración del tiempo  

Las escuelas secundarias ponen un gran énfasis en la asistencia a la escuela media al tomar las decisiones de 

aceptación, por lo que es fundamental que las familias se aseguren que las estudiantes estén en la escuela y a 

tiempo todos los días. La Tutoría de Gestión del Tiempo está diseñada para apoyar a las estudiantes que están 

llegando tarde y / o ausentes (sin excusa) dos veces por semana o más. Las alumnas trabajarán en estrecha 

colaboración con la Directora de Admisiones de la Escuela Secundaria y Finalización de la Universidad para 

proporcionar soluciones y apoyos para mejorar la asistencia de una estudiante. La Tutoría de Gestión del 

Tiempo se asignará durante el almuerzo, y los expertos trabajarán en las habilidades de gestión del tiempo, 

habilidades de organización, rutinas de la mañana y la noche, y otras áreas para enseñar a las alumnas los 

métodos que pueden utilizar para fortalecer su asistencia. También nos comunicaremos con los padres y 



14  

guardianes para apoyarlos y animarlos a llevar a su hija a la escuela a tiempo todos los días. 
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Detención 

 

GPLESMS  fomenta  el  crecimiento  positivo  y  continuo  de  nuestros  valores  fundamentales,  la  toma  
de decisiones positivas y el crecimiento personal que  conducirá  al  éxito  futuro.  Nuestras  alumnas  
serán  incentivadas  a  mantener  y  ganar  tantos  méritos  como  sea  posible   cada   semana, 
adhiriéndose al código de  valores  fundamentales  de  Girls  Prep.  Las  alumnas  que  ganan  méritos  
serán elegibles para  los  premios  enumerados  en  la  Rúbrica  del  Comportamiento  Positivo.  Las 
alumnas  que  decidan  violar  el  Código  de  Valores  Fundamentales  de  Girls  Prep   y   /   o   ganar  
menos de 35 méritos para la semana tendrán  una  consecuencia  que  puede  incluir  la  detención  
después de la  escuela  (ver  Rango  de  Consecuencias,  pág.10).  Los  padres  serán  notificados  vía  e-  
mail o teléfono. Los padres también pueden entrar a la página  de  kickboard  para  ver  el  
comportamiento de su hija en  línea.  Si  su  hija  estuvo  involucrada  en  una  infracción  de  nivel  3,  
puede ser que tenga que asistir  a  la  detención  durante  el  almuerzo  o  después  de  la  escuela  y  
tendrá una conferencia con el DSFA (Director de asuntos de las  estudiantes  y  las  familias)  y  /  o  
maestro para apoyar mejor su desarrollo de carácter y crear un plan de comportamiento. Si el 
comportamiento  negativo  de  una  estudiante  continúa,  entonces  el  DSFA  y  /  o  el  maestro  
requerirán una conferencia de padres-alumnos-maestros para determinar futuras consecuencias/ 
intervenciones 

 

Uniformes de la escuela media 

 

Parte superior del uniforme 
• Polo-Blanco, morado, o amarillo 
• Oxford: Blusa blanca con las mangas cortas o 

largas 

• Una chaqueta o un chaleco suéter azul marino 
solido (no sudaderas o colores) 

• Los viernes solamente-camisetas polo con los 
valores fundamentales y de los clubes. 

Parte Inferior del uniforme 
• Pantalones de uniforme , capris, faldas, 

bermudas, o faldas pantalones azul marino sólido. 

• Todas las faldas y faldas pantalones deben ser 
compradas en Flynn & O'Hara 

• Deben seguir la regla de oro, no más de 2 

pulgadas por encima de la rodilla 

Medias 
• Blancas, negras, azul marino y amarillas 

Calzados 
Deben ser zapatos, botas o tenis planos y de 
suela de goma mayormente negros, o azul marino 
Qué no ponerse: 

• Jeans/jeggins, pantalones deportivos, leggins o 
medias de colores o estampados 

• Sudaderas de ningún tipo, suéteres que no son de 
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color azul marino. 
• Camisas de abajo que no son amarillas / blancas 
• Tacones o calzado de suela de goma no plano 



17  

 
 

Uniformes de la escuela media 

 

Se espera que las estudiantes de escuela media lleven el siguiente calzado para participar en nuestro 

programa de educación física: zapatos de color negro o azul marino sólido, botas o tenis (suelas planas 

de goma) sin tacones ni zapatos de cuña y pantalones cortos flexibles para usar debajo falda. 
 

Póliza de alimentos saludables 

 
Girls Prep apoya a las estudiantes en el aprendizaje sobre la nutrición y la toma de decisiones de 
alimentos saludables. Por lo tanto, a las alumnas no se les permite traer a la escuela o consumir 
caramelos, refrescos y alimentos con alto contenido de sodio o bebidas azucaradas. La goma de mascar 
y las semillas de girasol no están permitidas en ninguna parte de la escuela media Girls Prep (ver la 
Tarjeta de Campus). Las alumnas pueden traer un sándwich, fruta y dos galletas o papitas al horno, 
como una comida equilibrada. Si traen galletas y una bolsa de papas fritas al horno durante como 
almuerzo, el personal de Girls Prep guardarán sus aperitivos hasta que la alumna coma una opción 
saludable del menú de la cafetería de la escuela. Los alimentos o bebidas no saludables serán 
confiscados y desechados. 

 

A las estudiantes se les permitirá tener jugos 100%, leche y agua en la cafetería durante el almuerzo y 
solo agua en el aula. A las estudiantes no se les permitirá tener botellas de agua congeladas en la 
escuela por las siguientes razones: 1.) sacudir la botella durante la clase es una distracción. 2.) la 
condensación del agua de la botella hace nuestro edificio resbaladizo e inseguro. Se recomienda a las 
estudiantes que traigan botellas de agua y que las llenen durante el desayuno y el almuerzo o cuando el 
maestro les permita. 


