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1. Horario escolar:  de 8:00 a.m. a 3:15 p.m. 
  7:50 a.m. la campana suena para que los estudiantes vayan a las aulas 
Los estudiantes pueden ingresar a la escuela a las 7:20 a.m. Si los estudiantes llegan a la escuela antes de las 7:20 
a.m., esperarán en una de dos ubicaciones: 
 1. Área para caminar frente al edificio (junto a la bandera) en Pecan Street 
 2.  En la cafetería (estudiantes de autobús y cualquier estudiante que desee desayunar) 
Si hay mal tiempo, los estudiantes esperarán en la cafetería y en el pasillo principal de arriba. 
Los estudiantes no deben salir del campus una vez que hayan llegado. Entre las 7:30 a.m. y las 7:50 a.m., se les pide a 
los estudiantes que se sienten o esperen fuera de su clase del primer período. 
 
2. Llegada y salida de estudiantes: En la mañana por favor deje a su estudiante en el área circular ubicada al  frente al 
edificio en Pecan Street. Todos los estudiantes deben ingresar por las puertas de en frente y los estudiantes de 
autobuses solo a través de la cafetería. Los estudiantes pueden ser recogidos en una de dos ubicaciones: el área  
circular ubicada en frente del edificio en Pecan Street o en el camino ubicado en el lado este del edificio en Rusk Street. 
Los estudiantes que esperan que los padres los recojan después de la escuela deben esperar en estas áreas, ya que 
hay miembros del personal para supervisar a los estudiantes. El área en el lado oeste del edificio ubicado en Lincoln 
Street está diseñada solo para autobuses. Por lo tanto, solicitamos que los padres no dejen o recojan a los estudiantes 
en Lincoln Street para asegurar un flujo de tráfico ordenado. 
 
3. Información del autobús: La información del autobús se encuentra en la página web de Sherman ISD en Internet en 
www.shermanisd.net. Los padres pueden comunicarse con SISD Transportación al 903-891-6433 con respecto a 
cualquier pregunta específica. 
 
4. Servicio de comida: El desayuno está disponible para todos los estudiantes, sin costo, en la cafetería desde las 7:30 
a.m. hasta las 7:50 a.m. El Servicio de comida de SISD opera un sistema computarizado de punto de venta. Los padres 
pueden pagar los almuerzos en línea en MySchoolBucks. 
Las solicitudes para el programa de almuerzo federal están disponibles para los estudiantes y los padres durante la 
orientación. Los padres deben regresar la solicitud completa a la escuela para que los estudiantes puedan participar 
durante el año escolar 2019-2020, a menos que hayan recibido una carta certificada previamente de la oficina de Servicio 
de Alimentos de SISD antes del comienzo de la escuela. 
 
5. Medicamentos en la escuela: los padres deben completar un formulario de "Solicitud de administración de 
medicamentos en la escuela" con la enfermera. TODOS los medicamentos en el frasco original (con receta / sin receta) 
deben dejarse en la clínica con la enfermera. Los estudiantes no pueden llevar ningún medicamento con ellos durante la 
escuela a menos que hagan un acuerdo especial con la enfermera. El personal de la clínica estará disponible durante la 
orientación para ayudar a hacer estos arreglos. 
  
 
6. Teléfonos celulares: por razones de seguridad, el distrito permite que los estudiantes posean dispositivos móviles 
personales; sin embargo, estos dispositivos deben permanecer apagados durante el día de instrucción, incluso durante 
todas las pruebas, a menos que se estén utilizando para fines de instrucción aprobados. Se les permitirá a los 
estudiantes usar teléfonos celulares durante el almuerzo y antes y después de la escuela. El uso de teléfonos móviles o 
cualquier dispositivo capaz de capturar imágenes está estrictamente prohibido en los vestuarios o en las áreas de baños 
mientras se encuentra en la escuela o en un evento relacionado o patrocinado por la escuela. Si un estudiante usa un 
dispositivo de telecomunicaciones sin autorización durante el día escolar, el dispositivo será confiscado. Zonas verdes, 
donde los estudiantes pueden usar sus teléfonos y auriculares están fuera antes y después de la escuela, durante el 
almuerzo y el desayuno en la cafetería. No se permite el uso de auriculares en los pasillos. Las acciones disciplinarias 
para las violaciones de teléfono celular son:  
1ra ofensa: Advertencia y el maestro mantiene el dispositivo hasta el final del período de clase  
2a ofensa: el maestro tomará el teléfono y lo entregará a la oficina principal. El estudiante puede levantar el teléfono al 
final del día. 
 3ra ofensa: el maestro tomará el teléfono y lo entregará a la oficina principal. El padre  puede levantar el teléfono al final 
del día. 
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 En cualquier momento, los administradores se reservan el derecho de negar el uso o recoger los  teléfonos 
celulares durante el día escolar. 
 
7. Cambios de horario: los consejeros han trabajado diligentemente para programar a los estudiantes con las 
solicitudes que hicieron el año pasado. Debido al aumento de la matrícula de estudiantes, nuestra programación es 
bastante estricta, ya que algunas clases han alcanzado la matrícula máxima. Después de haber completado el primer día 
de clases el miércoles 14 de agosto, podremos determinar la inscripción real de los estudiantes. Por lo tanto, no se 
considerarán solicitudes de cambio de horario hasta después de la primera semana de clases. Además de los cambios 
de horario, tendremos que equilibrar las clases para asegurarnos de que haya tamaños de clase equitativos. Por lo tanto, 
los horarios cambiarán para algunos estudiantes. Las solicitudes de cambio de horario se consideran y realizan en 
función de la necesidad académica, la disponibilidad de espacio y el impacto del cambio en la inscripción de la clase. 
 
8. Útiles escolares: los estudiantes deben traer bolígrafos, lápices y papel de cuaderno para el primer día de clases. No 
se permiten marcadores permanentes. Los maestros proporcionarán a los estudiantes requisitos de útiles  adicionales 
una vez que los estudiantes se reporten a las clases. Puede encontrar una lista general de útiles para cada nivel de 
grado en la página web de Sherman ISD en www.shermanisd.net bajo Parents> Back to School. 
 
9. Educación física: los estudiantes inscritos en las clases de educación física deberán "vestirse" y usar zapatos que 
sean apropiados para actividades físicas (suelas blandas). Se espera que los estudiantes tengan ropa apropiada y 
"vestirse" diariamente para la educación física. Instamos encarecidamente a que el nombre del estudiante se coloque 
permanentemente en su ropa de PE y guarde todos los artículos en los casilleros candados de combinación. 
 
10. Asistencia: si un estudiante está ausente, pedimos a los padres o tutores que llamen a la Oficina de Asistencia al 
903-891-6479 antes de las 9:00 a.m. cada día que el estudiante esté ausente. Si un estudiante debe salir de  la escuela 
durante el día escolar, los padres deben firmar la salida del estudiante en la oficina de asistencia. 
 
11. Casilleros: los estudiantes recibirán una asignación de casillero durante la orientación. Los estudiantes solo pueden 
almacenar libros de texto, mochilas, mochilas y artículos relacionados con la escuela en el casillero. Los estudiantes no 
están autorizados a compartir casilleros. Los estudiantes no deben dar su combinación de casillero a otros estudiantes. 
 
12. Mochilas y bolsos: Los estudiantes pueden traer mochilas y bolsos a la escuela. Se requiere que los estudiantes 
dejen mochilas o bolsos en el casillero durante el día escolar. Todas las mochilas, bolsos, etc. deben caber dentro del 
casillero del estudiante. Todos los atletas deben mantener su equipo deportivo en su casillero deportivo provisto. A los 
estudiantes no se les permite llevar las mochilas o bolsos a clases individuales.  
 
13. Código de Vestir: los estándares de vestimenta y aseo del Distrito Escolar Independiente de Sherman tienen la 
intención de promover un ambiente de aprendizaje positivo y profesional en el que la atención se centra en la instrucción 
y no en la ropa. VEA la información detallada sobre el Código de vestimenta en el Código de conducta y manual del 
estudiante en la página 44. 


