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La Escuela Secundaria de Van Buren “Freshman Academy” se reserva el derecho 
para abordar cualquier conducta inapropiada que interrumpa el ambiente de 
aprendizaje  en la escuela  aunque tal conducta no este especificada en las reglas 
escritas que siguen a continuación.  
 
La información contenida en este manual no  reemplaza las políticas del Distrito 
Escolar de Van Buren.  
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El Manual para el Estudiante de Van Buren Freshman Academy 
2017-2018 

 

La Notificación de No-discriminación  
Las escuelas de Van Buren  deberán establecer y mantener una atmósfera en la cual todas las personas puedan desarrollar 
sus aptitudes y habilidades para que se pueda obtener una convivencia efectiva y en donde exista la cooperación, lo que 
incluye el respeto por el individuo sin menospreciar su estatus económico, su habilidad intelectual, su raza, sus creencias, su 
color, su religión, sexo o edad. 
 
Nuestra Visión 
Nosotros haremos que todos los estudiantes de 9veno grado alcancen su potencial máximo para que así tengan el éxito 
deseado en la escuela secundaria y en sus estudios posteriores. 
 
La administración, la facultad y el personal se dedican a que todos los estudiantes desarrollen sus habilidades creativas y 
criticas de pensamiento, asimismo, el desarrollo de la curiosidad, de la iniciativa y de las actitudes saludables y positivas que 
les ayudaran en su vida personal. Como resultado, los estudiantes aprenderán a apreciar otras culturas, a entender las 
relaciones humanas y a respetar los derechos, las necesidades y los logros de los demás para que así se puedan convertir en 
ciudadanos responsables. 
 
Para: Los Padres de Familia y los Estudiantes: 
 
Bienvenidos al año escolar 2017-2018. De parte de la administración y del personal de VBFA, déjeme expresarles nuestro 
deseo para que cada alumno sobresalga. Para que esto sea un resultado realista, nuestra comunidad de aprendizaje en la 
escuela, que incluye a los padres de familia, a los estudiantes y a nuestro personal docente, deberán trabajar juntos. La 
clave será el combinar nuestros esfuerzos para que así  podamos mantener abiertas las vías de la buena comunicación. 
 
Esta guía de procedimientos se divide en tres secciones: 
 
Sección 1~ Los Procedimientos para los Estudiantes 
 
Sección 2~ Las Áreas Académicas 
 

Sección 3~ Los Clubes y las Organizaciones 
 
Nosotros creemos que nuestro personal certificado es uno de los más fuertes del estado, y nosotros nos hemos 
comprometido en ayudar a los estudiantes para que obtengan la mejor educación posible. Por favor tómese el tiempo para 
visitar a nuestros orientadores, trabaje con nuestros administradores y tome ventaja de todas las oportunidades que le 
ofrecemos. 
 
Nosotros tenemos grandes expectativas para nuestros estudiantes, y los animaremos y les daremos asistencia durante cada 
etapa de su desarrollo educativo. Esto, claro, no significa, que el éxito llegara por sí solo. Tú deberás enfrentar esta etapa 
vital en tu vida con una actitud positiva, con buenos hábitos de trabajo y con entusiasmo para el aprendizaje. Si lo haces así, 
lógicamente obtendrás todo el éxito. Quiero extender todos los mejores deseos a nuestra extensa familia Pointer y espero 
que tengamos un año escolar 2017-2018 exitoso y productivo. 
 
Con mis mejores deseos, 
 
Lisa Miller 
Directora, Van Buren Freshman Academy 
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Sección 1: Los Procedimientos para los Estudiantes 
 
La Asistencia- El asistir regularmente a la escuela es vital para que cada estudiante obtenga los logros académicos deseados. Van Buren Freshman 
Academy seguirá las políticas 4.2 de la Junta de VBSD, estas políticas tienen que ver con la asistencia de los estudiantes. 
 
Los Procedimientos de Asistencia para los Estudiantes VBFA: 

 Todas las excusas por haber asistido al doctor o al dentista deben entregarse en la oficina. 

 Para que una ausencia sea excusada por haber tenido el permiso de los padres de familia, una nota por escrito o un correo electrónico 
debe ser enviado a las secretarias de la oficina 5 días después de la ausencia. 

 Cualquier estudiante que pierda más de 10 minutos de clases será contado como ausente en ese periodo. 

 Se le podrá negar el crédito a los estudiantes que acumulen más de 10 ausencias no excusadas en una clase individual durante un semestre. 
Se le permitirá a los estudiantes acumular seis ausencias excusadas (sin nota del doctor)- cualquier ausencias después de las seis ausencias 
excusadas serán contadas como no excusadas. 

 Los estudiantes podrán ser asignados a recibir clases en día sábado para reducir el número de ausencias en un esfuerzo por 
retener/reestablecer los créditos del curso en una clase individual. 

 
El Comité de Apelación de Asistencia 
Los estudiantes tienen el derecho de pedir que se les restablezca un crédito que se les haya negado. El comité de apelación de asistencia se reunirá 
cuantas veces sea necesario y consistirá  de un administrador, de un orientador o consejero y de al menos un miembro del personal docente de la 
escuela secundaria y de la secretaria de asistencias. 
 
La Política en Contra de la Intimidación (Acoso Escolar o Acoso Cibernético) 
Los estudiantes seguirán las Políticas 4.3.6 de la Junta de VBSD, que tiene que ver con la Conducta de los Estudiantes y la Intimidación. 
Para asegurarnos de tener un ambiente seguro, VBFA requiere a todos los estudiantes que reporten cualquier acto de intimidación a los maestros, 
orientadores y/o administrador.  
 
El Timbre y sus horarios      Clases de la hora cero de 7:00-7:50 
Día Regular 
 

Periodo Hora  Periodo Hora 

     

1 8:00 – 8:50  1 8:00 – 8:50 

2 8:55 – 9:45  2 8:55 – 9:45 

3 9:50 – 10:45  3 9:50 – 10:45 

Almuerzo A 10:45 – 11:15   4 10:50 – 11:45  

4 11:20 – 12:15  Almuerzo B 11:45 – 12:15 

5 12:20 – 1:10  5 12:20 – 1:10 

6 1:15 – 2:05  6 1:15 – 2:05 

7 2:10 – 3:00  7 2:10 – 3:00 

Las clases del octavo periodo: 3:05 to 3:55         
Horario para los días que hayan Eventos por la Mañana 

Periodo Hora  Periodo Hora 

     

1 8:00 – 8:45  1 8:00 – 8:45 

Evento 8:50 – 9:30  Evento 8:50 – 9:30 

2 9:35 – 10:20  2 9:35 – 10:20 

3 10:25 – 11:10  3 10:25 – 11:10 

Almuerzo A 11:10 – 11:40  4 11:15 – 12:00 

4 11:45 – 12:30  Almuerzo B 12:00 – 12:30 

5 12:35 – 1:20  5 12:35 – 1:20 

6 1:25 – 2:10  6 1:25 – 2:10 

7 2:15 – 3:00  7 2:15 – 3:00 

La oficina anunciara otros cambios en el horario cuando sea necesario. 
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Los Teléfonos Móviles o Celulares y los Artículos Electrónicos 
Los estudiantes pueden utilizar sus aparatos electrónicos antes de que comiencen las clases, entre clases, durante el almuerzo o después de las 
clases, siempre y cuando, se usen apropiadamente. Se prohíbe el uso personal de los teléfonos móviles o celulares en los salones de clases. Cualquier 
excepción será a discreción de los maestros. 
 
 Se les pide a los estudiantes que por cuestiones de seguridad cuando estén escuchando música durante los periodos apropiados, que utilicen 
únicamente un audífono. 

 Primera Ofensa:  Se confiscara el aparato. Al final del día escolar se lo regresaremos al estudiante. 

 Segunda Ofensa: Se confiscara el aparato. Se le solicitara al padre de familia que venga a recoger el aparato entre las 2:00 y las 4:00 
del día en que se confisco el aparato, o durante el horario regular de operación de la oficina los días después. Si el estudiante se rehúsa a 
entregar el aparato, él o ella, deberá permanecer por lo menos un día en ISS.  

 Tercera Ofensa: Se confiscara el aparato. Se le solicitara al padre de familia que venga a recoger el aparato entre las 2:00 y las 4:00 
del día en que se confisco el aparato, o durante el horario regular de operación de la oficina los días después. Si el estudiante se rehúsa a 
entregar el aparato, él o ella, deberá permanecer por lo menos un día en ISS. El estudiante perderá el privilegio de usar su teléfono celular 
en la escuela. 

 
El uso de los aparatos electrónicos es un privilegio. No se tolerara el uso de los aparatos electrónicos para tomar, transmitir o esparcir imágenes que 
interrumpan el ambiente de aprendizaje y esto puede resultar en una acción disciplinaria determinada por la administración.  
 
VBFA NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LA PERDIDA O ROBO DE LOS APARATOS ELECTRONICOS QUE SE MENCIONARON 
ANTERIORMENTE. 
 
Un Campo Cerrado 
Van Buren Freshman Academy es un campo cerrado. Se espera que el estudiante llegue a la escuela antes de que inicien las clases y que permanezca 
en el campo escolar hasta que la escuela termine. Si es necesario que el estudiante abandone el campo escolar durante el día, el estudiante deberá 
“ser retirado” en la  oficina de la escuela. Para que un estudiante pueda salir del campo escolar es necesario  que los padres de familia o tutores lo 
vengan a recoger a la escuela, o que los padres o tutores llamen a la escuela, envíen un correo electrónico o envíen una nota en donde nos hagan 
saber a qué hora debe salir el estudiante. La persona que venga a recoger al estudiante debe entrar a la oficina de la escuela y firmar haciendo 
constar que está retirando al estudiante. Los padres de familia pueden retirar a sus hijos para que vayan a almorzar, únicamente, si se presentan en 
la oficina y firman para retirar a sus hijos. Los estudiantes no podrán ausentarse para ir a almorzar, aunque el padre de familia haya llamado por 
teléfono o haya enviado una nota. 
  
Los estudiantes que salgan y regresen al campo escolar estarán sujetos a una acción disciplinaria lo que puede incluir la suspensión de la escuela. 
Esto incluye el salir de la escuela al final del día escolar y regresar a la escuela para tomar el transporte e irse a su casa. 
 
El Laboratorio de Computación 
El uso de las computadoras en VBHS Freshman Academy está disponible para todos los estudiantes y para el personal de VBHS-FA desde las 7:15 
a.m. a las 4:00 p.m. Los estudiantes deberán seguir todas las disposiciones del Distrito y de la escuela establecidas en la “Política de Uso Aceptable”  
(Vea el Manual de las Políticas del Estudiante), incluyendo el uso apropiado de las impresoras. El no seguir estas disposiciones resultara en la perdida 
de los privilegios, el pago de daños y cualquier otra disposición disciplinaria o castigo impuesto por VBHS-FA o por las autoridades federales. Los 
estudiantes podrán utilizar el laboratorio de computación durante los tiempos donde no haya clase, siempre y cuando, estén siendo supervisados. 
 
El Código de Comportamiento 
Los estudiantes seguirán todos los procedimientos de acuerdo a las Políticas de la Junta del Distrito 4.3, que tienen que ver con el Código de 
Conducta del Estudiante.  
 

 Se prohíben los cigarrillos electrónicos y se tratara como que fuera tabaco. El artefacto o instrumento será destruido tal como lo establece 
la ley ACA. 5-78-102 (2015). 

 No se tolerara bajo ninguna circunstancia las peleas o la conducta violenta. Los estudiantes que peleen serán suspendidos un mínimo de 
tres días por la primera ofensa y se les podrá asignar donde deben sentarse durante el desayuno y el almuerzo cuando regresen a la 
escuela. Una segunda ofensa resultara en una suspensión mínima de cinco días y el estudiante (s) podrán ser enviados al Centro de 
Carreras. Los estudiantes podrán ser arrestados y se les podrán hacer cargos por ofensas violentas. Cualquier estudiante que grabe una 
ofensa violenta puede recibir cargos por conspiración para agredir y podrá recibir el mismo castigo como los agresores. 

 Se prohíben las armas de cualquier tipo en el campo escolar o en eventos escolares. También se prohíben los artículos que parezcan armas, 
tales como: pistolas de juguete, pistolas de aire comprimido etc. La posesión de armas, que no sean armas de fuego, resultara en una 
suspensión mínima de 10 días. La posesión de un arma de fuego resultara en la recomendación para ser expulsado por un año escolar (365 
días). 
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El Código de Vestimenta- Los estudiantes seguirán las Políticas 4.3.4 de la Junta de VBSD, que tienen que ver con el Código de 
Apariencia 
Algunos ejemplos de vestimenta inapropiada son: 

 Tirantes o camisas con tirantes que no reúnan el ancho requerido como el de un billete de un dólar. 

 Los pantalones cortos o shorts que no lleguen hasta la mitad del muslo. 

 Los pantalones de mezclilla que tengan hoyos, no podrán tenerlos más arriba de la mitad del muslo. 

 Cualquier sombrero o gorra. 
 

** Estos ejemplos no son los únicos. La administración y el personal docente se reservan el derecho de hacer cualquier decisión final en 
cuanto a cuestiones de vestimenta. 
El día que un estudiante venga a la escuela con ropa inapropiada, nosotros le daremos ropa apropiada para que se cambie aquí en la 
escuela.  
 
La Llegada Temprana a la Escuela 
Las puertas de Freshman Academy se abren a las 7:15 AM. Al llegar a la escuela, los estudiantes deben ir inmediatamente al patio 
interior. 
 
El Procedimiento para Salir Temprano de la Escuela 
Todos los estudiantes que tengan que salir temprano deberán ser retirados por sus padres o tutores en la oficina. El estudiante que 
pierda 10 minutos de una clase será tomado como ausente en ese periodo. 
 
El Pase para Andar por los Pasillos 
Únicamente se les permitirá a los estudiantes de Freshman Academy andar por los pasillos, durante clases, si tienen en su posesión un 
pase aprobado por la directora. 
 
El Uso Aceptable del Internet 
(Vea las Políticas 3.18 de la Junta de VBSD) 
 
La Suspensión en la Escuela (o ISS según sus siglas en ingles) 
Los estudiantes serán asignados, por la oficina del director, a permanecer en el salón de ISS cuando se den situaciones o cuando se 
necesite remover al estudiante de su salón de clases por cuestiones disciplinarias. Los estudiantes estarán en ISS en el Edificio de Van 
Buren High School de las 8:00 am a las 3:00 pm. Los estudiantes serán supervisados y se les proveerá todos los trabajos del salón de 
clases para que trabajen en ellos. Se espera que los estudiantes completen estos trabajos antes de que regresen a clases. 
 
Los estudiantes se consideraran presentes en la escuela cuando estén en el salón de ISS. 
 
Un estudiante no podrá ser asignado al salón ISS por más de diez (10) días en un año escolar. Cualquier infracción disciplinaria que se 
dé después del límite de diez (10) días en ISS resultará en la suspensión fuera de la escuela. 
 
Los Casilleros 
Los estudiantes tendrán la opción de que se les asigne un casillero el cual tiene un candado de combinación. No le des tu combinación a 
nadie. Nosotros esperamos que mantengas tu casillero limpio por dentro y por fuera. Nosotros también esperamos que organices tu 
casillero para que así la puerta pueda cerrarse apropiadamente de la parte de arriba y de la parte de abajo.  La escuela no se 
responsabiliza por artículos que se hayan quebrado o que hayan sido robados de los casilleros, incluyendo los casilleros en los 
vestuarios. Nosotros realizaremos inspecciones en los casilleros sin dar previo aviso. 
 
Las Cosas Perdidas o Encontradas 
El área en VBHS-Freshman Academy, en donde se ponen las cosas perdidas y entradas es afuera de la oficina de la secretaria de 
asistencias. 
 
El Almuerzo 
No se permite que los estudiantes reciban comida en la escuela de un restaurante. Tampoco se permitirá que un padre de familia 
traiga comida para un grupo grande de estudiantes. Los estudiantes deben pagar por su comida diariamente o por anticipado, no se 
permite hacer cargos en la cuenta. 
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El Centro de Medios de Comunicación o Biblioteca 
Los estudiantes  del VBFA tienen el privilegio de utilizar la Biblioteca para que hagan sus investigaciones, para mejorar sus habilidades de estudio, para leer 
recreacionalmente, y para explorar y recabar información ya sea utilizando el programa automatizado de la biblioteca y por el Internet. La biblioteca está 
abierta desde las 7:25 a.m. hasta las 4:00 p.m. diariamente. Los estudiantes podrán ser admitidos en la biblioteca, durante el tiempo de clases, únicamente 
con el pase oficial que ha sido aprobado por la directora y que el maestro del salón de clases le haya dado al estudiante. Se harán cargos adicionales por 
materiales que no hayan sido entregados a tiempo; el valor será de 10 centavos por día adicional. Los estudiantes deberán renovar el material que se haya 
tomado prestado de la biblioteca a manera de evitar las multas, asimismo el estudiante deberá pagar todas las multas lo más pronto posible. Es 
responsabilidad del estudiante el regresar los libros en la fecha estipulada. 
 
Las Políticas Médicas 
Los estudiante seguirán la Política 4.12 de la Junta, estas políticas tienen que ver con los servicios de salud y la Política 4.14 que tiene que ver las 
enfermedades contagiosas. 
 
La oficina de la enfermera escolar está ubicada al lado derecho de la oficina principal al lado derecho del pasillo. Nosotros mantenemos un suministro de 
materiales para brindar los primeros auxilios en la oficina de la enfermera. 
 
LOS MEDICAMENTOS 
Para poder darle un medicamento a un estudiante en la escuela necesitamos que el padre de familia lo traiga a la oficina y llene los formularios necesarios. 
Los formularios de permiso están disponibles en la oficina de la escuela y en la página de la WEB del Distrito Escolar de Van Buren. NO SE PERMITE QUE 
LOS ESTUDIANTES TRAIGAN MEDICAMENTOS PRESCRITOS POR UN MEDICO O DE LOS QUE SE VENDEN SIN PRESCRIPCION MEDICA. LOS 
MEDICAMENTOS QUE SEAN TRAIDOS A LA ESCUELA POR UN ESTUDIANTE SERAN CONFISCADOS Y NO SERAN ADMINISTRADOS. Es 
terminantemente prohibido que los estudiantes transporten algún tipo de medicamento en los autobuses escolares. La excepción a esta regla son los 
medicamentos que el estudiante debe cargar en caso de emergencia los cuales se limitan a: un inhalador para Asma, epinefrina y/o insulina. Si su hijo debe 
llevar consigo cualquier medicamento de los que se mencionaron anteriormente para ser usados en caso de emergencia, uno de los padres deberá tener una 
conferencia con la enfermera de la escuela ANTES de que comiencen las clases o cuando se haga necesario. Todos los medicamentos deben venir en su 
recipiente original. Los medicamentos recetados por los doctores también deben traer el nombre del estudiante, el nombre del doctor, la fecha actual y la 
dosificación. Nosotros no podemos aceptar los medicamentos que se venden sin receta médica si no se trae una receta de un doctor. Las reglas sobre los 
medicamentos se hacen cumplir estrictamente. 
 
La Demostración Pública de Afecto 
La demostración pública de afecto no será permitida en los campos escolares de VBFA. Cualquier estudiante que sea visto demostrando su afecto 
públicamente será enviado a la oficina. Los estudiantes no podrán tener contacto físico, esto incluye: besarse, abrazarse, agarrarse de las manos etc. Las 
consecuencias mínimas serán las siguientes: 

 1era ofensa – el estudiante será enviado a la oficina (la directora establecerá la acción disciplinaria apropiada) 

 2nda ofensa – 1 día en ISS 

 3era ofensa o mas – 2 o más días en ISS 
 
Los Ensayos de Preparación para Situaciones de Emergencia 
Los ensayos en caso de incendio, tornado y cierre completo de la escuela se practicaran durante todo el año escolar. Los estudiantes deberán seguir las 
indicaciones de los miembros del personal. 
 
El Registro y la Confiscación 
La autorización para hacer registros basándonos en causas razonables se estableció por la Política 4.4 de la Junta del VBSD. (Vea el Manual de Políticas 
del Alumno del Distrito) 
 
El Parqueo de los Estudiantes 
No se les permite a los estudiantes de VBHS Freshman Academy que se estacionen en el campo escolar. 
 
La Participación de los Estudiantes en Actividades Auspiciadas por la Escuela 
Los estudiantes seguirán todos los lineamientos de 7A West y AAA.  
 
La Política de Llegadas Tarde 
Las acciones disciplinarias por llegadas tardes podrían resultar en lo siguiente: 

 1era y 2nda llegada tarde en una clase en un semestre…. Advertencia hecha por el maestro. 

 3era llegada tarde en una clase en un semestre… Advertencia hecha por el maestro y notificación a los padres de familia por medio de una hoja 
disciplinaria. El estudiante deberá regresar ese papel firmado por sus padres el día siguiente para evitar más acciones disciplinarias. 

 4ta llegada tarde en una clase en un semestre … remisión disciplinaria y 1 día de detención durante el almuerzo 

 5ta llegada tarde en una clase en un semestre… remisión disciplinaria y 3 días de detención durante el almuerzo 

 6ta llegada tarde en una clase en un semestre … remisión disciplinaria y 1 día de clases en día sábado 

 7ma llegada tarde en una clase en un semestre… remisión disciplinaria y 2 días de clases en día sábado 

 8va llegada tarde en de una clase en un semestre… acción disciplinaria a la discreción de la directora. 
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Los Libros de Texto 
Los libros de texto para cada clase podrán ser pedidos prestados de la biblioteca. El alumno será responsable por los pagos en caso de que pierdan o 
deterioren los textos.  
 
El Ausentismo Escolar 
Un estudiante que esté ausente sin el permiso del padre de familia o tutor se considerara bajo absentismo escolar. Un estudiante también será 
considerado, como ausente sin permiso, cuando él o ella, abandone la escuela sin tener permiso; cuando, él o ella, obtenga un pase y no se presente al 
lugar donde dijo que iba a ir; o cuando, él o ella, no asista a las clases que se le han asignado. 
Las ausencias sin permiso son acumulativas y las consecuencias son las siguientes: 

 La 1era ofensa dentro de un semestre resulta en un (1) día en ISS y la notificación al padre de familia. 

 La 2nda ofensa dentro de un semestre resulta en dos (2) días en ISS y la notificación al Padre de Familia. 

 La 3era ofensa dentro de un semestre resulta en tres (3) días en ISS y la notificación al Padre de Familia. 

 La 4ta ofensa o más dentro de un semestre resulta en la notificación al padre de familia y la suspensión de la escuela. 
 
Las Visitas 
Todos los visitantes seguirán la Política 4.19 de la Junta, que tiene que ver con el contacto con los estudiantes mientras estos estén en la escuela y la 
Política 6.11, que tiene que ver con las Visitas en la Escuela. Todas las visitas a VBFA DEBEN reportarse primero en la oficina de la escuela. 

 

Sección 2: Las Áreas Académicas 

Academic Academy Awards 
Los estudiantes que reúnan las cualidades al final del 3er semestre, podrán ser elegibles para el “Annual Academic Academy Awards Banquet”. 

GPA acumulado de 3.75 
Departamento de Honor recomendado por los maestros 

 Los estudiantes del mes 
 
Las Becas de Reto Académico de Arkansas  
Esta beca es auspiciada por el Departamento de Educación Secundaria para reconocer a los estudiantes que fueron seleccionados por sus logros 
académicos tomando en consideración sus calificaciones académicas y sus calificaciones en el examen ACT. El AACS es una beca de cuatro años que 
concede  la cantidad de dinero que determine el estado cada año a aquellos estudiantes que necesiten ayuda económica y que hayan obtenido una 
calificación total de 19 o más en el ACT. 
 
Información acerca del Diploma 
Los estudiantes seguirán la Política 5.14 de la Junta, que tiene que ver con los requisitos para graduarse. 
Los estudiantes pueden obtener un Diploma de Preparación para el Colegio, un Diploma de Preparación para el Colegio con Honores o un Diploma 
de preparación para el colegio con altos honores obteniendo 23 créditos y reuniendo los requisitos adicionales enumerados en el catálogo de los 
cursos.  
Los estudiantes pueden obtener un diploma “Smart Core” o “General Core” obteniendo 22 créditos y alcanzando todos los requisitos del estado. 
 
Matricula en la Escuela Secundaria 
Los estudiantes deberán completar cuatro créditos y haber pasado los cursos para poder matricularse como estudiante de segundo año de 
secundaria (10mo) en la Escuela Secundaria de Van Buren. Los estudiantes que hayan obtenido tres créditos podrán ser matriculados 
condicionalmente si obtienen la aprobación del director de la Escuela Secundaria. 
 
La Elegibilidad para Participar en las Actividades Extracurriculares 
Los estudiantes seguirán la Política 5.6 de la Junta, que tiene que ver con las actividades inter escolásticas. 
 
La Escala de Calificaciones 
Los estudiantes seguirán la Política 5.10, que tiene que ver con las políticas de graduación. Los padres de familia y los estudiantes tienen acceso a las 
calificaciones a través del sistema Home Access Center (o HAC según sus siglas en inglés) o la aplicación “eSchoolPlus Family.” La aplicación puede 
ser descargada de la tienda de aplicaciones para Iphone o de la Tienda de Android’s Google Play. Por favor póngase en comunicación con la Sra. 
Tammy Poole, la coordinadora para padres, para que les entregue una contraseña. 
 
Grade Point Average (GPA) 
Los estudiantes seguirán la Política 5.21 de la Junta, que tienen que ver con Grade Point Average. 
 

El GPA será basado en las calificaciones obtenidas en los cursos académicos para los grados de noveno hasta doceavo. El GPA oficial será basado 
en una escala de 4.0. Para los propósitos de Rango de la clase únicamente, la escala de 4.5 será utilizada para las clases Pre-AP. 
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La Política Concerniente a las Tareas 
Los estudiantes seguirán la Política 5.11 de la Junta que tiene que ver con las tareas. 
* Las clases Pre-AP están exentas de la Política de tareas ya que deben prepararse para lineamientos rigurosos de los trabajos de curso AP que han sido 
fijados por la Junta de Colegios.  
 
El Trabajo Perdido 
Los estudiantes seguirán la Política 4.2 de la Junta que tiene que ver con la asistencia de los estudiantes. 
Los estudiantes y/o padres de familia tendrán la responsabilidad de adquirir el trabajo que los estudiantes hayan perdido. Los estudiantes que tengan que 
ausentarse por varios días  pueden solicitar que todos los trabajos perdidos sean enviados a la oficina para que los recojan allí. 
 
El Plagio 
El plagio es cuando citamos, parafraseamos o resumimos las palabras de otra persona o sus ideas sin darle crédito a la persona o a la fuente de donde 
tomamos esas frases. Se caracteriza por reclamar, para sí, el trabajo que está publicado o impreso, o que se encuentra en los medios de comunicación, ya 
sea en CD o en el Internet. El copiar trabajos también puede ser considerado como plagio. La penalidad por cometer plagio será por lo mínimo una 
reprimenda y la notificación al Padre de Familia, pero también puede constituir una calificación F en la clase en su forma más severa.  
 
Los Cambios de Horario 
Los estudiantes podrán cambiar sus horarios, siempre y cuando haya espacio, antes de que pasen las primeras dos semanas de cada semestre. Los 
estudiantes deberán presentar una razón válida para hacer tales cambios. No se consideraran válidas las razones para cambiar los horarios cuando sean 
solamente para arreglar el horario para comer el almuerzo o porque no les gusta determinado maestro. Después de estas fechas topes,  los estudiantes 
deberán quedarse en sus clases hasta el final del semestre. Los estudiantes pueden ser colocados en solo una clase de no crédito por semestre. En VBFA los 
estudiantes no podrán cambiar equipos. 
 
Los Exámenes Semestrales 
Se les administrara a los estudiantes un examen acumulativo en todas las clases al final de cada semestre. Estos exámenes semestrales contaran por el 10% 
de la calificación del estudiante para ese semestre.  
 
Las Excepciones para Tomar los Exámenes Semestrales 
Los estudiantes que tengan una A, B, o C en una clase y que únicamente tengan (3) ausencias excusadas (estas incluyen excusas medicas) o menos en esa 
clase tienen la opción de estar exentos de tomar el examen semestral en esa clase. Cualquier ausencia no excusada o suspensión fuera de la escuela hará que 
el estudiante no sea elegible para esta excepción. Las ausencias por haber participado en algún evento escolar no contaran como una ausencia. Si un 
estudiante que está exento de tomar el examen, decide tomar el examen, si su calificación en el examen es más baja que la calificación sin el examen, se 
usara siempre la calificación más alta. Las clases Pre-AP, AP, o concurrentes puede que no sean exentas (esto queda a discreción del maestro). Los 
estudiantes que soliciten tomar los exámenes semestrales en otro momento y no cuando hayan sido programados pierden su estatus de excepción. 
 

Sección 3: Los Clubes y las Organizaciones  

Las siguientes organizaciones auspiciadas por la escuela son parte del horario del día escolar y por consiguiente el estudiante puede llegar a obtener ½ o 
más créditos por su participación. 
 
Atletismo 
Ofrecemos una gran variedad de competencias atléticas en VBFA. Para participar se necesita una evaluación física valida y el permiso del entrenador del 
equipo. 
 
La Banda 
La banda de VBFA se reúne durante el 2ndo periodo.  
 
Las Porristas (Pomponeras) o la Danza 
El grupo de Porristas (pomponeras, animadoras) de VBFA el grupo de Danza Stepper se reúne después de las clases durante el 8avo periodo. 
 
El Coro Musical 
Los estudiantes del coro de VBFA se reunirán con el coro de VBHS.  
 
Cuerpo de Entrenamiento para los Oficiales de Reserva para los estudiantes de Penúltimo Año  
JROTC es una organización estudiantil de entrenamiento para el liderazgo militar. Los estudiantes participan en una gran variedad de actividades de 
entrenamiento con orientación militar. 
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Los siguientes clubes y organizaciones están a disposición de los alumnos. No obtendrás ningún crédito académico por participar en estos clubes u 
organizaciones. 
 
El Club del Ajedrez (9-12) 
El Club del Ajedrez existe para los estudiantes que tengan interés en este juego, y para aquellos que deseen competir, ya sea en la escuela o entre escuelas. 
La membresía está abierta para todos los estudiantes. 
 

La Hermandad de Atletas Cristianos (9-12) 
FCA es una organización estudiantil cristiana orientada al continuo desarrollo espiritual de los estudiantes que están interesados en el atletismo. 
 
Los líderes de la Carrera Comunitaria Familiar de América (9-12) 
FCCLA es una organización de liderazgo comunitario para los estudiantes que tengan interés en competir en varios concursos estatales o regionales 
así como también en concursos de liderazgo estatal. La membresía está abierta para todos los estudiantes. 
 
Los Futuros Agricultores de América (9-12) 
FFA es una organización que promueve la conciencia sobre la agricultura,  la literatura, negocios, comunicación, ciencias, técnicas y las habilidades 
de la vida. La membresía está abierta únicamente para los estudiantes que estén tomando los cursos CASE (Agricultura), según lo dispuesto por las 
reglas de la Organización Nacional FFA. 
 
Alfabetización y Artes para los Estudiantes de Noveno Grado (9veno) 
JLA es una organización basada en los estudiantes para estudiar la creación y la ilustración de las novelas gráficas.  
 
Proyecto Unificación (9) 
El proyecto unificación involucra las actividades de los estudiantes de VBHS con las actividades de las Olimpiadas Especiales y del Proyecto 
Unificación.  La membresía se obtiene únicamente a través de una aplicación. 
 
Quiz Bowl (9-12) 
El equipo del Bowl de VBHS se reúne durante encore, después de las clases o antes de las clases con el propósito de prepararse para la competencia 
del Quiz Bowl ínter escolástico. Los estudiantes deberán tener una audición para ser parte del equipo. La membresía se obtiene participando en la 
audición para poder ser aceptado. 
 
El Consejo Estudiantil (9) 
El consejo estudiantil es la organización dentro del campo escolar que se hace cargo de las actividades y del liderazgo estudiantil. La membresía se 
obtiene mediante elecciones.  
 
Juventud Viva (9) 
Juventud viva es una organización cristiana dirigida por los estudiantes; esta organización no tiene denominación y está organizada para promover 
el desarrollo espiritual de los estudiantes. 
 
Todos los clubes deben ser aprobados por la directora. Está prohibido el uso de “Van Buren Freshman Academy” (VBFA)  sin la aprobación previa de 
la directora. 
¡Intenta involucrarte en las actividades de la escuela! ¡Está comprobado que los alumnos que son activos tienen más éxito académico! 
 
Alma Mater de VBHS 
En Arkansas nos encontraras 
Con toda nuestra garra 
Gritaremos fuerte por siempre 
Nuestro amor por el Verde y el Blanco 
Tres gritos de ánimos para la Escuela Secundaria de Van Buren 
Ella ama la verdad y lo que es correcto 
Un saludo para el alma mater, un saludo para el Verde y el Blanco   
GO DOGS! 
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Van Buren Freshman Academy 
Políticas Para la Participación de los Padres de Familia 

 
Propósito: 
Van Buren Freshman Academy ha creado esta política porque nosotros sabemos que entre más involucremos a los padres en la educación de sus 
hijos, más éxito tendrán los estudiantes. Nosotros queremos que todos los padres estén informados acerca de cómo pueden involucrarse. 
Nuestras metas son: 

 Hacer saber a los padres que son una parte importante en el éxito de sus hijos. 

 Animar a los padres para que vengan a la escuela y se involucren. 

 Mantener a los padres informados constantemente e incluirlos en el proceso de toma de decisiones cuando estas decisiones 
tengan que ver con su hijo. 

 Enseñar a los padres lo que necesiten saber para que puedan ayudar a su hijo a sobresalir. 
Mejorando la Comunicación de la Escuela con los Padres 
La escuela trabaja para comunicarse con los padres a través de: correos, llamadas telefónicas y correos electrónicos. Nosotros le daremos a los 
padres los siguientes artículos e información de contactos a manera de tenerlos informados. 

 El calendario escolar 

 El manual del distrito 

 La Guía de Procedimientos de la escuela 

 Información acerca de cómo pueden ponerse en contacto con el personal de la escuela 

 Información acerca de nuestra página de la WEB y de la escuela 

 Información acerca de cómo pueden ingresar para ver nuestro boletín de noticias semanales 

 Información de voluntariado 

 Información acerca de Parent Link 

 La Página de Facebook  

 La cuenta de Twitter  
 
Las Actividades para la Participación de los Padres: 

Van Buren Freshman Academy: 

 Anima a los padres para que visiten nuestra escuela y reconoce que los padres son nuestros socios en la educación de sus 
hijos. 

 Daremos un “Reporte al Publico” durante una reunión con los padres. Tendremos reuniones regulares con los padres y 
reuniones entre padres y maestros. 

 Los comunicados se publicaran en los lenguajes apropiados para alcanzar las necesidades de nuestra comunidad tan 
diversa. 

 Reconocer colectivamente a los padres en los periódicos locales por asistir a las conferencias. 

 Tendremos a la disposición de los padres un reporte del desempeño de la escuela. 

 El personal de la escuela recibirá capacitación profesional para crear una interacción positiva entre el hogar y la escuela. 

 Designara un facilitador para la participación de los padres quien deberá tener una licencia de maestro de Arkansas activa 
para que organice  el entrenamiento significativo para el personal y los padres y para que organice y promueva una 
atmosfera acogedora propicia para la participación de los padres. 

 El centro para padres que está localizado en la biblioteca ofrece los siguientes materiales: 
 Libros acerca de la crianza de los hijos 
 Revistas acerca de la crianza de los hijos 
 Información acerca de la escuela 
 Ayudas para enseñar 
 Y otra información 

 Publicara los eventos que se realizaran en la página de la WEB de la escuela, en el medio de comunicación de circuito 
cerrado de la escuela, en el sistema de mensajes vía teléfono de la escuela o en el periódico local 

 Invitará y animara a los estudiantes de 9veno grado y a sus padres a participar en la Orientación y Casa Abierta para 
Noveno Grado 
 Las contraseñas para ver las calificaciones de los estudiantes en línea estarán a disposición de los padres durante la 

casa abierta y durante todo el año. 
 Entrenamiento disponible para usar Home Access grade viewer. 

 Patrocinar un Banquete Anual para los Premios Académicos 
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Leanna Garrett 
Orientadora 

 
Stacey Moore 

Facilitadora de Instrucción 
 

VAN BUREN FRESHMAN ACADEMY 
821 POINTER TRAIL EAST 

VAN BUREN, AR 72956 
(479) 471-3160 
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