
Sección IV. Normas, Procedimientos y Logísticas 

Asistencia 

Se espera que todos los estudiantes estén en sus salones a las 7:45am. Los maestros de salón hogar tomarán 
asistencia al principio de la clase, durante el periodo designado para ello y mantendrán registro como es requerido 
por el Departamento de Educación de Puerto Rico. Además, los maestros de cada materia tomarán asistencia en 
cada clase y lo documentarán en el libro de registro de la clase de la materia.  

Tardanzas  

La Puntualidad es importante para dar a los estudiantes la oportunidad de aprovechar lo que la escuela ofrece, 
desarrollar habilidades y talentos, construir su autoestima y aprender la importancia de ser recto. Llegar tarde puede 
ser incómodo para todos en el salón de clases. Llegar a la escuela a tiempo es un hábito que necesita ser cultivado 
para que permanezca con el estudiante a través de toda su vida. 

Los estudiantes se consideran tarde a la escuela si no están en su salón hogar a las 7:50 am. No llevar al estudiante a 
la escuela a tiempo se considera un acto de negligencia y la escuela se ve obligada a informar al Departamento de la 
Familia de Puerto Rico de los casos específicos en que esta actividad se convierte en un problema. La negligencia por 
parte del tutor legal del niño es definida por la Ley Educativa de Puerto Rico #177 como “un tipo de maltrato que 
consiste en el no cumplimiento de las responsabilidades o para obstaculizar la capacidad de proveer (entre otras 
cosas) la educación (consulte el capítulo 1 página 9 Ley #177)”. 

Ausencias  

La ley de asistencia escolar obligatoria de Puerto Rico requiere que los menores asistan regularmente a la escuela 
cada año, en los días asignados, durante las horas regulares del período escolar (leyes de relaciones públicas Ann. 29 
& 450.) Por lo tanto, MASIS no aceptará más de diez (10) ausencias por semestre o un total de veinte (20) ausencias 
durante un año escolar. Ausencias justificadas e injustificadas se tomarán en consideración al determinar la 
elegibilidad para obtener crédito en una clase, promover a un estudiante, aprobar una clase o matricular a un 
estudiante para el siguiente año escolar. Ausencias programadas también se incluyen en el conteo total de ausencias. 
La escuela se reserva el derecho de solicitar que un estudiante tome clases de verano para reponer el trabajo 
perdido. 

Si un estudiante fracasa el curso debido a ausencias excesivas, MASIS registrará una F (fracaso debido a las ausencias) 
en la transcripción. La calificación de F no tendrá valor de crédito, pero se añadirá al GPA como un 59. 

Protocolo de Ausencias y Tardanzas 

Se seguirá el siguiente procedimiento para asegurar la asistencia de los estudiantes:  

1. Los maestros enviarán el primer informe de ausencias excesivas (3) y o de tardanzas (5) a la oficina del Director 
Escolar. 

2. Se enviará una carta a los padres o encargados del estudiante, notificando las ausencias y/o tardanzas excesivas.  

3. Si un estudiante acumula (11) o más tardanzas, se hará un reporte al Departamento de la Familia de Puerto Rico. 

 

 



 

Ausencias Justificadas 

Las ausencias que serán consideradas justificadas son las que tienen una carta explicativa firmada por el padre o 
tutor. La carta debe ser presentada a cada maestro de cuyas clases se ausentó el estudiante. Esta carta deberá ser 
devuelta al maestro de salón hogar al final del día. Solo así el estudiante podrá reponer el avaluó y/o trabajo del 
salón que haya perdido. 

Si el estudiante no trae una excusa se considera como una ausencia injustificada. Obtendrá cero en cualquier 
evaluación perdida y perderá el derecho de reponer cualquier trabajo. 

Reposiciones grados 4to – 12mo 

Es responsabilidad del estudiante reunirse con los maestros para averiguar qué trabajo perdió o cuándo reponer una 
evaluación. Las reposiciones no se administrarán durante el horario escolar; se hará en horarios posteriores. Los 
trabajos y/o evaluaciones perdidas se debe entregar dentro de tres días después de que el estudiante regrese a la 
escuela o en una fecha aprobada por el director escolar. MASIS se reserva el derecho de justificar la ausencia del 
estudiante a base de las circunstancias y razones presentadas. 

Política de Reposiciones grados 1ro-3ro 

1. Cuando un estudiante asiste a clases regulares, se espera que realice la evaluación según ha sido 
programada. Negarse a realizar una evaluación sin la debida justificación, dará lugar a obtener un cero y el 
maestro no volverá a programarla. 

2. Si sabe de antemano que su hijo faltará a la escuela en un día determinado o si el estudiante tiene una 
ausencia justificable, tenga presente que todas las evaluaciones y el trabajo diario se repondrán después de 
que el estudiante regrese a la escuela. Las evaluaciones y/o trabajo diario no se ofrecerá antes del día de la 
ausencia programada.  

3. Una vez que el estudiante regrese, el maestro enviará un aviso a los padres informando las fechas de 
vencimiento de las tareas y la recalendarización de la evaluación.  

4. El trabajo repuesto será aceptado hasta cinco días después de que los estudiantes regresen a la escuela. Si el 
trabajo no es entregado como se indica, el estudiante recibirá cero.  

5. Todas las evaluaciones deberán reponerse en el tiempo de receso, nunca durante la hora de clase. 
6. Reposiciones durante ausencias injustificadas pueden ser aprobadas a discreción del Director Escolar. 

Ausencias Programadas 

Para garantizar el éxito académico del estudiante y cumplir con el trabajo de clase, los padres deben evitar extender 
los días festivos oficiales y/o planificar viajes familiares durante el horario escolar. En caso de una situación 
inesperada donde el estudiante necesita estar ausente, los padres deben enviar una petición escrita al Director 
Escolar, quién determinará la justificación para autorizar la ausencia. Los padres y los estudiantes son responsables 
del material y de cumplir con el trabajo escolar. (Refiérase a la Sección IV-Normas académicas, si la ausencia es 
aprobada.) 

Ausencias injustificadas 
 
Un estudiante se considera ausente si falta a la escuela sin una excusa válida, si está tarde o no está presente en el 
salón por más de 15 minutos en un período de clases sin una excusa o cualquier combinación de estos. Incurrir en 
ausentismo conllevará una acción disciplinaria por parte de la escuela. 
 
Un estudiante no debe dejar la escuela durante un día escolar sin reportarlo a la oficina principal primero y confirmar 
el permiso para salir. El no reportarse a la oficina principal se considerará una ausencia injustificada. 



 

Procedimiento de llegada y salida 

Llegada 

MASIS provee supervisión a partir de las 6:45 am. Los padres y/o tutores no deben dejar a los estudiantes en los 
predios de la escuela antes de este momento, ya que no tendrían supervisión por personal escolar. 

Todos los estudiantes usarán el portón ubicado en la parte de atrás para entrar a la escuela durante la hora de 
llegada. Este cerrará a las 8:30 a.m. Los estudiantes que lleguen luego de esa hora deben entrar a través de la oficina 
principal. 

Los estudiantes de preescolar y primaria, al llegar a la escuela, deben quedarse con el maestro que está de servicio 
en el portón de atrás y entrar al salón de clases cuando las maestras los lleven. Los padres no pueden visitar el salón 
de clase en ese momento debido a que los maestros se están preparando para recibir a los estudiantes. 

Los estudiantes de intermedia y secundaria irán al patio y permanecerán allí hasta que suene la campana de entrada, 
momento en el que se presentarán al periodo de salón hogar. Los estudiantes no están permitidos en el edificio C, a 
menos que sean supervisados por un miembro del personal escolar. 

Los estudiantes no están permitidos en ninguno de los edificios adyacentes o áreas no relacionadas con MASIS antes 
y después del periodo escolar. Estas áreas se consideran fuera de los límites de los estudiantes y las infracciones a 
esta norma se tratarán de acuerdo a su magnitud. 

Salida 

El horario de salida es el siguiente: 

Preescolar .............................................................................................. 2:20pm 

Grados de primero al duodécimo ………………………………………………….…...2: 35pm 

Los estudiantes que no participan de actividades extracurriculares, tales como Programa de tutoría o en el Programa 

de cuido extendido, deben ser recogidos antes de las 3:00 pm. Se facturará a los padres o tutores del niño que no 

sean recogido a la hora antes señalada. El Departamento de la Familia de Puerto Rico requiere que todos los niños 

reciban supervisión y que nunca se les deje solos después del horario escolar; la escuela reportará a la familia que 

incurra en negligencia.  

Procedimiento Horario de Salida 

Los padres o tutores que lleguen a recoger a sus hijos deben esperarlos en el área de estacionamiento. Los padres no 
pueden esperar en el recibidor de la oficina principal, frente al salón de clases o en el área de juegos porque 
interrumpe el proceso de salida de la escuela. 

1. Los estudiantes de preescolar saldrán por el portón que ubica al costado de la oficina principal. Los padres 
deben esperar junto al portón hasta que el maestro o el asistente entregue al niño a la persona responsable. 
 

2. Los estudiantes de la escuela primaria deben salir del edificio con sus maestros por la puerta de atrás, junto 
al comedor y hacer una fila en el área de recogido designada. Los estudiantes que participen en el programa 
de tutorías, horario extendido o deportes de la escuela deben permanecer con el maestro que los llevará al 
área correspondiente a las 3:00 p.m. 



 

 
3. Los estudiantes de secundaria saldrán por el portón de atrás y permanecerán en el área asignada con el(la) 

maestro(a). Los estudiantes no podrán permanecer dentro del edificio a menos que tengan autorización del 
Director Escolar o algún personal autorizado. Los estudiantes de nivel intermedio y secundario que 
permanezcan en la escuela para actividades extracurriculares, deberán reportarse al lugar asignado a la hora 
correspondiente.  
 

4. El maestro informará a la oficina principal el nombre de aquellos estudiantes que no fueron recogidos a 
tiempo. Los padres o tutores serán llamados y debidamente notificados. 

Salida Temprana 

1. Los padres o tutores que deseen recoger a sus hijos temprano de la escuela, deben ir a la oficina principal y 
completar el documento para ser despachados temprano. Los estudiantes no pueden salir de la escuela con 
ningún individuo que no aparezca en la lista de personas autorizadas, sin la notificación escrita de sus padres. 

Uniforme Escolar 

El uniforme escolar es una manera de enseñar disciplina y la importancia de seguir las reglas. MASIS tiene uniformes 
cómodos con varias opciones a elegir; pero existen algunas restricciones. Todos los estudiantes deben usar el 
uniforme oficial de MASIS, a menos que se les indique lo contrario. El uniforme debe mantenerse siempre limpio, en 
buenas condiciones y como se especifica. La escuela usará estrictamente el uniforme regular. Está disponible una 
copia del código de vestimenta en el tablón de anuncios “bulletin board” de cada salón para fácil referencia. Para 
asegurarnos del correcto cumplimiento del uso del uniforme, a continuación las alternativas que las familias tienen 
para sus hijos: 

Uniforme regular 

Niñas: Polo escolar blanca con el emblema de la escuela, falda pantalón crema de la escuela o pantalones bermudas 
crema de la escuela con el frente plisado doble en la cintura; no se permiten pantalones de talle bajo o a las caderas. 
Las faldas pantalón y los pantalones deben ser del tamaño adecuado, es decir, holgados, no ceñidos. El uniforme 
también incluye medias y zapatos de deporte o zapatos escolares. 

 
Varones: Polo escolar blanco con el emblema de la escuela, pantalón crema de la escuela o bermudas con el frente 
plisado doble, correa, medias y zapatos de deporte o escolares. 

Abrigo Escolar 

Únicamente se aceptará el uso del abrigo escolar oficial con el logo de la institución. Ningún otro será aceptado. 

Uniforme de Educación Física 

Niños y Niñas: Usarán camiseta gris de la escuela para Educación Física y pantalones verdes largos o cortos con el 
emblema de la escuela. Los zapatos deportivos deben estar en buenas condiciones. Los estudiantes deben usar el 
uniforme de Educación Física todo el día en los días que se ofrece la clase. 



 

 

Consecuencias por el incumplimiento de las normas del uniforme escolar: 

Si un estudiante llega a la escuela sin el uniforme escolar requerido, se enviará automáticamente a la oficina principal 
donde el/la estudiante llamará a su casa para que le traigan el uniforme escolar correcto o lo compre. El incumplir 
repetidamente las normas del uniforme escolar, conllevará una acción disciplinaria. 
 
Nota: Las camisas, polos o camisetas de clases, clubes y organizaciones escolares o las confeccionadas para alguna 
actividad escolar, no podrán usarse como uniforme regular a menos que el director de la escuela lo autorice 
previamente. (Refiérase al código de vestimenta casual) 
 

Código de Vestimenta y Aseo Personal 
 
El código de vestimenta, aseo personal y el uso del uniforme de MASIS tiene como objetivo fomentar una atmósfera 
adecuada dentro del ambiente escolar. MASIS se reserva el derecho de juzgar si algún artículo o moda (corte de pelo, 
accesorios, etc.) quebranta la política de vestimenta y aseo personal de la escuela. 
 
 1. Prendas: Los estudiantes deben usar prendas en cantidades moderadas y que no sean demasiado  

costosas. No se permiten aretes o perforaciones con prendas en las cejas, labios, lengua o cualquier otra  
parte en el cuerpo. Las prendas de moda para varones, tales como pantallas, tampoco son permitidas.  

 
2. Aseo Personal: El cabello del estudiante debe mantenerse limpio y de forma en que el pelo o el peinado 
no obstruya los ojos, no afecte el trabajo escolar, ni cause distracciones entre los compañeros de clase. 
Peinados no convencionales, como diseños rasurados en la cabeza o coloración antinatural no están 
permitidos. A los varones no se les permite usar colas de caballo o bello facial. Brillo y/o maquillaje excesivo 
no está permitido. 
 
3. Accesorios para la cabeza: No está permitido usar sombreros, gorras, pañuelos, bufandas, capuchas, 
diademas grandes o audífonos dentro de los edificios o el salón de clases, a menos que lo autorice el Director 
Escolar. Los estudiantes pueden usar gorras o sombreros mientras están afuera en las clases de Educación 
Física. 

 
 
 
 



 

Código de vestimenta casual 
 

a. En días de vestimenta casual u otros días especiales, los estudiantes pueden usar uno de los siguientes: 
 ● El atuendo informal asignado. 
 ● Mahones de un color sólido sin logotipos, diseños, rasgaduras o agujeros, y una blusa apropiada con  

    mangas que cubran los hombros, el diafragma, la espalda y el escote (si tiene dudas, consulte la sección    
    sobre vestimenta inapropiada). 

 
b.  Días de organizaciones estudiantiles o actividad del día asignado a la clase:  

   ● Niñas: Pantalones escolares crema o bermudas, medias y zapatos deportivos o escolares. 
   ● Niños: Pantalones escolares crema o bermudas, medias, zapatos deportivos o escolares.  
   ●Niñas y niños: Polo de la organización estudiantil o clase con el emblema de la escuela. 

 
MASIS se reserva el derecho de juzgar apropiados o inapropiados la vestimenta, el maquillaje y los peinados. 
 
Vestimenta inaceptable para días casuales o cualquier evento escolar 
 
La vestimenta inaceptable se define como la moda que es inadecuada para el entorno escolar y que podría 
interrumpir el proceso educativo. Esto puede incluir artículos como ropa, calzado, prendas, cortes de pelo, tatuajes o 
marcas que pueden ser insultantes, sugestivas u ofensivas. Estos artículos se tienen en cuenta, pero no están 
limitados a: 

 
1. Prendas con temas relacionados a pandillas, drogas, alcohol, cigarrillos, violencia, discriminación, así como  

propaganda vulgar o política. 
2. Ropa que sea muy reveladora como telas transparentes, minifaldas o pantalones cortos para ciclistas,  

camisas atadas en el estómago, ropa interior expuesta, blusas con manguillos finos, blusas o camisetas sin    
mangas o “halter’, blusas con cuello corte V o muy reveladoras y pantalón de talle bajo. 

3. Mahones muy ajustados, de corte bajo, desgastados, rasgados, con agujeros o rotos, o a las caderas. 
4. Mahones ajustados o leggings usados como pantalones. 
5. Prendas exteriores destinadas a ser utilizadas como prendas interiores, tales como calzoncillos o bloomers. 
6. Calzados abiertos atrás, chanclas, sandalias, crocs, zapatos abiertos o de tacón alto. 
7. Prendas que se consideren peligrosas para la salud o la seguridad (cadenas grandes, joyas puntiagudas, ). 

 
Excursiones 
En MASIS creemos firmemente que las excursiones le brindan al estudiante la oportunidad de aprender como parte 
de una experiencia interactiva, que trasciende el salón de clases. Se enviará un permiso de participación previo a la 
excursión; este debe ser completado por el padre, madre o encargado del estudiante y ser devuelto al maestro 
encargado. Estudiante que cuente con permiso escrito no podrá asistir a la excursión. No se aceptarán autorizaciones 
por teléfono. 
A menos que se diga lo contrario, los estudiantes utilizarán el polo oficial de la escuela y mahones azules que no 
tengan logos, diseños, roturas o huecos. El número de chaperones que asistirá a cada excursión será determinado 
por el Director Escolar. Las preguntas sobre cualquier excursión deben ir dirigidas al maestro encargado. Padres y 
estudiantes se regirán por las siguientes reglas: 
 

1. Todo padre que desee asistir a una excursión tendrá que gestionar su transportación. 
2. El Director Escolar posee la facultad de cancelas cualquier excursión sin previo aviso, si determina que es en 

el mejor interés de la salud, la seguridad y el bienestar de los estudiantes. 
3. La participación en excursiones y cualquier otra actividad fuera de la escuela es un privilegio; por lo tanto, 

estudiantes que se encuentren en periodo probatorio disciplinario no podrán asistir. 
4. Todo grupo saldrá de la escuela y regresará a la escuela. 



 

5. Cuando un estudiante no salga de la escuela con su grupo en el método de transportación provisto, se 
considerará ausente, no estará cubierto por el seguro escolar y no recibirá nota alguna por los avalúos que se 
ofrezcan para la actividad. 

Viajes educativos nacionales e internacionales 

1. Los viajes educativos nacionales o internacionales deben ser aprobados por el Director Escolar por lo menos 
ocho meses antes de la fecha de partida.  
2. El administrador escolar o algún miembro de la facultad debe estar a cargo del viaje en todo momento.  
3. El Director Escolar revisará la solicitud que contiene los arreglos necesarios con respecto al costo, la 
transportación, las reservaciones y la compra de entradas, si es necesario. 
4. El Director Escolar tiene la autoridad de cancelar cualquier viaje sin previo aviso, si determina que es en el 
mejor interés de la salud, la seguridad o el bienestar de los estudiantes.  
5. Los estudiantes deben tener supervisión directa en todo momento. 
6. La participación de viajes es un privilegio, por lo tanto, aquellos estudiantes que se encuentren en período 
probatorio disciplinario no podrán participar. 
7. Las reuniones patrocinadas por grupos individuales no se pueden planificar ni llevar a cabo en las instalaciones 
de la escuela. 

 
Propiedad personal 
 
MASIS no es responsable de los bienes personales que se dejan desatendidos en la escuela. La propiedad personal 
del estudiante es responsabilidad exclusiva del estudiante. Solicitamos que los padres o tutores no permitan que los 
niños traigan a la escuela grandes sumas de dinero o artículos personales valiosos y/o irremplazables; como juegos 
electrónicos, joyas,  iWatch. MASIS no asume responsabilidad por el reemplazo o reembolso de propiedad personal 
dañada, destruida o robada. Es importante que los estudiantes identifiquen su ropa y objetos personales con su 
nombre. 
 
Uso de teléfonos celulares o relojes inteligentes en la escuela no está permitido. 
 
Los estudiantes de escuela elemental (grados 1 ° a 6 °) no tienen permitido traer teléfonos celulares a la escuela. 
Los teléfonos celulares pueden ser una distracción al proceso educativo. Respetamos y entendemos completamente 
por qué algunas familias pueden elegir darle a su hijo un teléfono celular para uso de emergencia cuando viajan hacia 
y desde la escuela. Pero, mientras están en la escuela, los estudiantes no pueden tener estos, ya que hay teléfonos 
en la escuela para su uso en casos de emergencia. Por favor no envíe a su hijo con un teléfono celular a la escuela. Si 
se confisca un teléfono celular, los padres deben venir a la escuela y reclamarlo. 
 
Los grados 7mo a 12mo son los únicos que tienen permitido traer teléfonos celulares a la escuela. El estudiante debe 
recordar que es un privilegio que puede revocarse en cualquier momento. Por lo tanto, se requiere que el estudiante 
apague el teléfono celular una vez que llegue a los predios de la escuela y lo guarde en el casillero en la modalidad 
del silencio. Las distracciones en el salón de clase por los teléfonos celulares serán manejadas por el maestro y 
referidas al Director Escolar si el comportamiento es recurrente. Si se confisca un teléfono celular, los padres deben 
venir a la escuela y reclamarlo. 
 
Propiedad Escolar 
 
Cada estudiante es responsable de utilizar apropiadamente la propiedad escolar, suministros, libros y equipo. Los 
estudiantes que causen daño o vandalizan la propiedad escolar están sujetos a medidas disciplinarias y pueden ser 
procesados por la ley. La escuela puede reportar a las autoridades Juveniles a cualquier estudiante cuyo daño a la 
propiedad escolar sea grave. Los padres o tutores debe tener en cuenta que serán responsables de las acciones de 
sus hijos. Por lo tanto, son responsables del reemplazo o reparación de la propiedad escolar. 
 



 

Nota: Los estudiantes no tienen permitido: 
 

1. Sentarse en la mesa y/o escritorio de un estudiante o en el escritorio de la maestra, ni tampoco utilizarlos 
como escalera. 

2. Sacar el equipo de clase y/o los muebles del salón de clase, a menos que haya sido previamente autorizado por 
el Director Escolar. 

 
Propiedad Pública o Privada 
 
Un estudiante nunca debe causar o colaborar en causar daño a la propiedad privada o pública, robar o asistir para 
robar a la propiedad privada o pública en las instalaciones de la escuela o fuera de la escuela durante una actividad 
escolar o un evento de patrocinado por la escuela. 

Política para Estudiantes que Conducen 

El permiso otorgado a algunos estudiantes de traer su vehículo a la escuela es un privilegio que la autoridad escolar 
puede revocar en caso de que el estudiante no cumpla con cualquiera de las normas que se refiera a las reglas de 
conducir. MAS Integrated School MASIS Inc. no asume ninguna responsabilidad por lesiones a personas o por daños o 
pérdida de la propiedad perteneciente a cualquier vehículo mientras se encuentre en la escuela. 
 
Cualquier estudiante con licencia que maneje en los predios escolares debe cumplir con las siguientes reglas: 

1. El permiso de conducir es un privilegio otorgado a estudiantes de 12mo grado. 
2. Los estudiantes deben completar un formulario de registro y acuerdo para el permiso de conducir, disponible 

en la oficina principal e incluir las siguientes evidencias: copia de la póliza de seguro del vehículo, con 
evidencia de que el estudiante está incluido, copia de la licencia de conducir de los padres, copia de la 
licencia de conducir del estudiante y copia del registro del automóvil. 

3. Los padres deben registrar todos los vehículos que el estudiante estará conduciendo. 
4.   Al completar y entregar los formularios y evidencias, se emitirá un permiso de la escuela. Se le cobrara una  

  cuota de $10.00. 
5.   El permiso de estacionamiento debe estar visible en el espejo retrovisor en todo momento mientras el 

  vehículo este en los predios de la escuela. 
6.   Los autos deben estacionarse en el estacionamiento de MASIS solamente. Los privilegios de manejar y salir  

  temprano de la escuela pueden ser revocados, por violación de las políticas de asistencia y código de   
  conducta (incluyendo ausencias, tardanzas, salir de la escuela sin permiso, problemas de conducta). 

7.   Los estudiantes deben ir directamente al edificio al llegar a la escuela. Nadie debe estar en el auto durante el   
  horario escolar. Esto incluye el período de almuerzo. 

8. Los estudiantes no están autorizados a salir de la escuela para mover sus vehículos sin el consentimiento del 
Director Escolar. 

9. Los padres y el estudiante que maneja aceptan cumplir con todas las políticas y regulaciones de la escuela. 
10. Cualquier estudiante que conduce hacia y desde la escuela sin obtener el permiso de la escuela se enfrentará 

a medidas disciplinarias. 
 
Pérdida del privilegio de conducir 
 

a. La escuela se reserva el derecho de otorgar o revocar permisos de conducir en cualquier momento por: 
o Abandonar la escuela sin autorización. 
o Violación de las políticas de asistencia. 
o Estar suspendido de la escuela. 
o Usar o tener bebidas embriagantes y/o drogas mientras asiste a las actividades y/o eventos escolares. 

 
b. La violación a estas reglas puede resultar en la suspensión del privilegio por un período de tiempo 
determinado por el Director de la escuela. 



 

 
El Derecho que tiene la Escuela a Registrar 
 
La escuela se reserva el derecho de realizar búsquedas aleatorias de vehículos, casilleros, escritorios, contenedores o 
lugares de almacenamiento utilizados por los estudiantes mientras están en la escuela, según la política de la Junta 
de Directores. Las búsquedas aleatorias de casilleros y vehículos pueden incluir la asistencia de perros entrenados 
para detectar la presencia de drogas. El personal autorizado por el Director Escolar puede realizar inspecciones a la 
propiedad escolar o a estudiantes en los perímetros de la escuela donde haya causa razonable para creer que un 
estudiante puede estar en posesión de artículos no permitidos por ley o una regla escolar. 
 
Cerraduras y Casilleros 
 
A cada estudiante de los grados 7mo a 12mo se le asigna un casillero, que no se puede compartir con nadie en 
ningún momento sin el permiso del Director Escolar. El estudiante debe proporcionar su candado de combinación; no 
se acepta ningún otro tipo de candado. Dado que todos los casilleros son propiedad de MASIS, la escuela se reserva 
el derecho de inspeccionar el casillero y su contenido a fin de asegurar que se use de acuerdo a su propósito. 
 
Reglas para el uso del casillero- Para poder hacer uso del casillero, el estudiante debe cumplir con las siguientes 
reglas: 

1. Candados- Los estudiantes deben comprar los candados de MASIS, para tener el privilegio de utilizar el 
casillero. 
2. Uso de los casilleros- Los estudiantes solo deben utilizar los casilleros para guardar efectos escolares y 
artículos personales necesarios para la escuela. Los casilleros no se deben usar para guardar artículos que 
puedan interferir con el funcionamiento escolar o que estén prohibidos por las leyes de Puerto Rico o las reglas 
de la escuela. Se espera que los estudiantes mantengan sus casilleros limpios y ordenados. 
3. Autorización para inspeccionar- La escuela se reserva el derecho a inspeccionar los casilleros para asegurarse 
de que se cumpla con la política escolar. Todos los registros al casillero del estudiante serán conducidos por el 
Director Escolar o su representante. 
4. Intervención de un oficial de la Policía - El Director Escolar puede solicitar la asistencia de la policía en el 
proceso de inspeccionar los casilleros, si existe una sospecha razonable de la presencia de sustancias u objetos 
ilegales en el plantel. 
5. Limpieza de casilleros -Los estudiantes deben mantener el casillero organizado y cerrado en todo momento. 
Los estudiantes deben llevarse sus pertenencias personales durante las vacaciones de invierno en diciembre y al 
final del año escolar. 
6. Perder privilegios de casillero- Una violación de las siguientes reglas puede ocasionar la pérdida de los 
privilegios del casillero. 

a. Mantener el candado y/o casillero abierto. 
               b. Compartir la combinación del candado con cualquier persona. 
               c. Compartir el casillero sin permiso de la administración escolar. 

d. Usar o abrir el casillero de otro estudiante sin permiso, lo cual también se considera una ofensa grave. 
e. Incurrir en cualquier forma de vandalismo a los casilleros. 
F. Forzar la puerta del casillero para cerrarla o abrirla. 
g. Hacer ruido excesivo al abrir y/o cerrar casilleros. 
h. Llegar tarde repetidamente a la clase mientras usa el casillero. 
i. Ir al casillero durante periodos no autorizados. 
j. Cambiar el candado y no informar a las autoridades escolares. 
k. No vaciar su casillero cuando se le solicite. 

 

 



 

Objetos perdidos 

Los artículos perdidos recuperados en la escuela se colocarán en una caja de madera que se encuentra junto al 
portón posterior de entrada y salida. Los estudiantes, padres o tutores pueden verificar y recuperar los artículos 
perdidos. Los artículos no reclamados se desechan o se donan después de (30) treinta días. Si un alumno ha perdido 
un artículo, primero debe verificar si está en el salón de clases y luego buscar en la caja de objetos perdidos. En la 
caja de objetos perdidos se encuentran artículos grandes (por ejemplo, abrigos, chaquetas, ropa, zapatos, mochilas y 
libros de texto). Artículos de mayor valor como dinero, espejuelos y joyas se entregan en la Oficina Principal. 

Política para el Manejo de preocupaciones relacionadas con la escuela 

MASIS se esfuerza por establecer y mantener un nivel de diálogo abierto con los padres o tutores que tienen alguna 
inquietud. La comunicación abierta y oportuna entre el hogar y la escuela es un componente crucial para el éxito 
escolar. En consecuencia, la escuela insta a los estudiantes, padres o tutores a comunicar inquietudes tan pronto 
como sea posible siguiendo el protocolo establecido: 

1. Preocupaciones sobre una clase o calificaciones 

a. La primera reunión debe ser entre el estudiante y el maestro.  
b. Si la preocupación no se resuelve, entonces el padre o tutor necesita solicitar una reunión con el maestro, 
con o sin la presencia del estudiante.  
c. Si la preocupación no se resuelve, entonces el estudiante o el padre o tutor debe solicitar una reunión con 
el consejero escolar.  
d. Si la preocupación no se resuelve, entonces el estudiante o el padre o tutor debe solicitar una reunión con 
el Director de Escolar. 

A pesar de que nuestros maestros tienen horarios completos durante el día escolar, el objetivo de MASIS es 
contestar rápidamente a los padres que han solicitado una reunión. Por lo tanto, cuando un padre o tutor solicite 
reunirse con un miembro de la facultad, debe hacerlo llamando a la oficina principal, donde programarán la cita lo 
antes posible. 

2. Preocupaciones por situaciones entre los estudiantes 

La política de MASIS es garantizar un ambiente de aprendizaje seguro y de solidaridad; por lo tanto, si el estudiante 
tiene una preocupación sobre otro estudiante, él o ella deberá: 

a. Discutir el asunto con el maestro y/o el consejero primero. 

b. Si la preocupación no se resuelve, el siguiente paso es solicitar una reunión con el Director Escolar, quien 
programará una cita con los estudiantes y los padres. 

c. En caso de que los padres o tutores inicien acciones legales contra otro estudiante, la escuela se reserva el 
derecho de retirarse y no tratar más con la preocupación hasta que se resuelvan todos los asuntos legales.  

 

 

 

 



 

Custodia del Niño 

MASIS entiende que los asuntos relacionados con la custodia legal y física de un niño son complejos y pueden afectar 
su experiencia educativa. Se insta a los padres o tutores a involucrarse en el progreso académico del niño tanto como 
sea posible. 

 La escuela enviará todos los comunicados al padre o tutor que tiene la custodia física primaria del estudiante 
durante el año escolar. 

 El padre o tutor que tiene la custodia física primaria debe proporcionar copias recientes de las órdenes 
judiciales emitidas a la escuela. Mientras dichas órdenes judiciales estén archivadas, la escuela no puede negar 
a ninguno de los padres que el niño sea despachado bajo su custodia. 

 Si hay un cambio de situación, los padres deben proporcionarle a la escuela los documentos actualizados de la 
corte. 

 MASIS solicita que los padres o tutores eviten visitas e intercambio de custodia durante el horario escolar o en 
los predios de la escuela. 

 La escuela se reserva el derecho a prohibir a los padres o tutores ingresar a la escuela si interrumpen el 
ambiente escolar. 

 
Plan del Manejo de Emergencia 
 
En caso de una emergencia, la señal para evacuar los edificios será un sonido continuo de la alarma de emergencia o 
anuncios hechos por un miembro del personal escolar. Las rutas de evacuación se publican en toda la escuela. Los 
maestros instruirán a los estudiantes sobre procedimientos específicos; saldrán de los edificios y procederán al área 
asignada, tal como se practica durante los simulacros. 

 


