
HONORARIOS/MULTA (política del Consejo 6.709 -  Honorarios de Estudiante y Multas) 

 

Las cantidades del honorario, el seguro, e información sobre el programa de almuerzo gratis o reducido serán enviados a 

las casas al principio del año escolar. Todas las obligaciones financieras deben ser pagadas o los reportes de notas 

pueden ser retenidos a finales del año. El dañar, destruir o el tomar sin permiso propiedad públic o privada estan sujetos 

a castigo y multa. Los padres son responsables del pago y reparación.  

 

SEGURO 

 

El seguro contra accidentes del estudiante está disponible para todos los estudiantes. Los costos son publicados al 

principio de cada año escolar en un folleto a padres. Se les sugiere a los estudiantes que son atletas o que toman clases 

vocacionales para que se matriculen en este programa o que tengan un seguro médico personal. Los estudiantes en 

viajes escolares de noche se les sugiere que hagan lo mismo.  

 

El Consejo de Educación del Condado de Washington provee un seguro de accidentes para los estudiantes  y atletas a 

traves de Tenessee School Board Association. El límite por incidente es $10,000.00.  

 

El PERIODO DE SILENCIO (Política del Consejo 4.904 - Oración y Período de Silencio) 

  

De acuerdo con la ley del estado, cada día lectivo empezará con un minuto de silencio. Durante este tiempo, no 

habra movimiento en los salones ni en pasillos. El estudiante en la ruta a cualquier lugar debe detenerse y reconocer el 

minuto de silencio como un tiempo especial del día. Los padres o los visitantes en el edificio se les pide que honren este 

tiempo como un ejemplo para los estudiantes.  

 

CODIGO DE VESTIMENTA (Política del Consejo 6.310 - Código de Vestimenta) 

 

La vestimenta debe ser de buen gusto y no perturbar el ambiente de aprendizaje como ha sido determinado por 

el personal de la escuela. La limpieza, la pulcritud, la seguridad, y el respeto para una mejor imagen personal deben ser 

las pautas. Tales pautas excluyen ropa inadecuada como, pero no limitados a, calzones cortos; diafragma-o partes 

superiores de la espalda-expuestos; partes superiores de cabestro; correas de espaguetis; ropa que muestra prendas 

interiores; ropa excesivamente ancha/empaquetando; artículos que contienen cualquier clase de lenguaje negativo y 

vulgar, imágenes inadecuadas, las sugerencias y el anuncio de drogas, de bebidas alcohólicas, y de las pandillas. Los 

abrigo de la zanja, las gorras,  los sombreros y hoodies que cubren la cabeza no deben ser llevado en el edificio. Las joyas 

faciales serán limitadas a las orejas unicamente. Cualquier accesorio o vestimenta que presente alguna preocupación de 

la seguridad o potencial disruptivo es prohibido. Si algun estudiante llegara a la escuela con una vestimenta que 

aparenta estar en pugna con las pautas antes mencionadas, se le pedira a el estudiante que llame a su casa para que una 

vestimenta apropiada sea traída a la escuela.  
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