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ESTADO DE LA MISIÓN 
Canyon Hills brindará a cada estudiante una 

educación de calidad del Siglo XXI enfocada en la 
creencia dedicada de que todos los estudiantes 

pueden aprender a niveles altos. 
 

Declaración de la visión 
A través de lecciones interesantes, actividades 

extracurriculares y colaboración, los estudiantes 
crecerán social, emocional y académicamente 

mientras adquieren las habilidades necesarias para 
el Siglo XXI. 

 
Tema 2021: 

Responsabilidad colectiva para luchar por la excelencia. 
Ninguna persona lo sabe todo, ¡pero juntos sabemos 

mucho! 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

The El Paso Independent School District does not discriminate in its educational programs or employment practices on the 

basis of race, color, age, sex, religion, national origin, marital status, citizenship, military status, disability, genetic 

information, gender stereotyping and perceived sexuality, or on any other basis prohibited by law. Inquiries concerning the 
application of Titles VI, VII, IX, and Section 504 may be referred to the District compliance officer, Patricia Cortez, at 

230-2033; Section 504 inquiries regarding students may be referred to Kelly Ball at 230-2856.  
  
El Distrito Escolar Independiente de El Paso no discrimina en los programas de educación o en prácticas de empleo 

usando el criterio de raza, color, edad, sexo, religión, origen nacional, estado civil, ciudadanía, estado militar, 

discapacidad, información genética, estereotipo sexual o sexualidad percibida, u otra práctica prohibida por la ley. 
Preguntas acerca de la aplicación del título VI, VII o IX, y la Sección 504 pueden ser referidas al oficial del distrito, 

Patricia Cortez al 230-2033; preguntas sobre 504 tocante a estudiantes pueden ser referidas a Kelly Ball al 230-2856.  
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Académica 
 
La Escuela Intermedia Canyon Hills mantendrá un programa académico desafiante 

y enfocado en el aprendizaje continuo. Se espera que los estudiantes lleguen a 
clase a tiempo, estén preparados para contribuir y se desempeñen a un alto nivel 

académico. Se espera que los estudiantes asuman la responsabilidad de su 
aprendizaje, completen todas las tareas y aprueben su trabajo de curso. Los 
estudiantes son responsables de comunicar información importante sobre su 

trabajo escolar a sus padres, incluidos los informes de progreso y las boletas de 
calificaciones. 
  

La Escuela Intermedia Canyon Hills tiene expectativas académicas muy altas para 
todos los estudiantes. Los estudiantes que están reprobando o "quedando atrás" 

académicamente deben asistir a tutorías obligatorias. "Quedarse atrás" se define 
como faltar a cualquier tarea que esté atrasada. Habrá sesiones de tutoría antes y 
después de la escuela, pero no durante el almuerzo. Una vez que los profesores 

informan a los estudiantes sobre la tutoría programada, es responsabilidad de los 
estudiantes conocer su horario de tutoría. Para aquellos estudiantes que asisten a 

tutorías en la mañana, son responsables de proporcionar su propio transporte. El 
transporte en autobús escolar está disponible por la tarde después de que se 
complete la tutoría. Se programará un autobús de actividades después de la 

escuela cuando comience la tutoría después de la escuela. Esta política escolar se 
aplica a todos los estudiantes, incluidos aquellos que son miembros de equipos, 
clubes y cualquier otra actividad escolar. Es un servicio necesario que está 

disponible para ayudar a nuestros estudiantes a lograr el éxito académico. Pedimos 
la cooperación de nuestros padres para que sus hijos tengan éxito académico. 

  

Calificación/Código de Honor Académico 
 

La calificación final de nueve semanas se determinará de la siguiente manera: 
40% de evaluación sumativa de contenido 
40% de evaluación formativa de contenido 

20% de tareas diarias 
 
Los estudiantes deben monitorear sus calificaciones que se cargarán 

semanalmente en el libro de calificaciones e incluirán un mínimo de 12 
calificaciones para el período de calificación de nueve semanas de la siguiente 

manera: 
• Cuatro grados reflejan el aprendizaje a través de evaluaciones sumativas. 
• Cuatro grados reflejarán el aprendizaje a través de evaluaciones formativas: y 

• Cuatro grados reflejarán el aprendizaje a través de las asignaciones diarias. 
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No se debe realizar ninguna acción deliberada para obtener una ventaja académica 
injusta sobre cualquier otro estudiante o tolerar a los que lo hacen. Cualquiera que 

no siga este código de honor básico está sujeto a consecuencias. 
 

 

Reportes de Progreso 
 

Los informes de progreso se entregarán a TODOS los estudiantes en la tercera y 
sexta semana de cada período de calificaciones de nueve semanas. Los estudiantes 
son responsables de entregar el informe de progreso a sus padres/tutores. Se 

anima a los padres a que utilicen el Portal para padres para supervisar las 
calificaciones y la asistencia de sus hijos. 

 

 

Dispositivos Electrónicos 
 

Nota: Los dispositivos electrónicos que incluyen, entre otros, computadoras, 

teléfonos celulares, reproductores jp3, iPods, teléfonos “inteligentes”, tabletas, 
calculadoras, relojes inteligentes, etc., no pueden usarse a menos que estén 

específicamente autorizados para una tarea académica. Si alguno de estos 
artículos aparece durante una presentación, prueba o examen, el estudiante en 
posesión del artículo infractor recibirá un cero por la tarea académica y el artículo 

estará sujeto a confiscación y una multa de $ 15.00. (Consulte la página 14 
Dispositivos electrónicos) 

   

Declaración de elegibilidad 
 

La Escuela Intermedia Canyon Hills sigue el calendario UIL de Texas que gobierna 
las fechas de elegibilidad para actividades extracurriculares. Se anima a participar 

a todos los estudiantes en los grados 7º/8º. 
  
La Escuela Intermedia Canyon Hills verificará las calificaciones de todos los 

participantes al final de cada tercera y sexta semana para cada período de 
calificaciones de nueve semanas. Las calificaciones también se verifican al final de 

cada período de calificaciones de nueve semanas. Los estudiantes que aprueben 
siguen siendo elegibles hasta el final del próximo período de calificaciones. 
  

Un estudiante que recibe, al final de cualquier período de calificaciones (después de 
las primeras seis semanas del año escolar), una calificación por debajo de 70 en 

cualquier clase (que no sea una clase identificada elegible para la exención) o un 
estudiante con discapacidades que no cumple Los estándares en el Plan de 
Educación Individual (IEP) no pueden participar en actividades extracurriculares 

durante tres semanas escolares. Sin embargo, un estudiante inelegible puede 
practicar o ensayar. Él / ella no puede estar con el equipo durante la competencia 
o concurso (es decir, gerente, estadístico, corer, etc.) El estudiante recupera la 

elegibilidad después de que el período de espera de siete días calendario haya 
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terminado después de un período de calificación o el período de evaluación de tres 
semanas escolares cuando el El director y los maestros determinan que él o ella ha 
obtenido una calificación aprobatoria (70 o superior) en todas las clases, excepto 

en las que están exentas. 
  

Asistencia 
 

1. No se permite que los estudiantes salgan de la escuela en ningún momento 
durante el día escolar a menos que un padre / tutor firme en la oficina de 
asistencia. 

2. Los padres/tutores o la persona designada deben firmar la salida de los 
estudiantes de cualquier edad que se indique en la página demográfica del 

estudiante en EQUIPOS en la oficina de asistencia antes de las 2:45 p.m. 
3. Cualquier ausencia debe ser justificada dentro de los cinco días escolares. 
4. Las notas del médico deben entregarse en la oficina de asistencia dentro de los 

cinco días escolares posteriores a la ausencia real. 
5. Las tardanzas deben ser justificadas por un padre / tutor el mismo día que la 

tardanza. 
6. Los estudiantes no pueden salir del campus si ocurre una enfermedad durante 

la escuela sin la autorización de la enfermera escolar. Los estudiantes que se 

comuniquen con los padres por teléfono celular sin la dirección de la enfermera 
no pueden obtener una ausencia justificada de la oficina de enfermería. 

  

Cómo evitar la corte de absentismo escolar: 

 ¡No te ausentes! 

 Cuando sea necesario faltar a la escuela, siga los procedimientos correctos para 
notificar las ausencias (Consulte “Informe de Ausencias de la escuela 

secundaria de Canyon Hills abajo) 

 Informe su ausencia antes de las 12 del mediodía todos los días. 

 Lleve documentación que explique por qué estuvo ausente, como una nota del 

médico. 

 Verifique su asistencia cada semana y el primer día de regreso de su ausencia. 

Consulte el Portal para padres semanalmente para garantizar la precisión. 

 Limpiar las ausencias injustificadas dentro de cinco días escolares si están 

codificadas incorrectamente. ¡No espere hasta más tarde! ¡No serán excusados! 

 Las ausencias injustificadas se cuentan desde el comienzo del año para fines 

contables/judiciales. 
  
Si un estudiante acumula tres o más ausencias injustificadas dentro de un período 

de cuatro semanas, se enviará a los padres/tutores una carta de aviso de 
ausencias generada por el distrito y se implementará un plan de asistencia de 45 
días. 

 
De acuerdo con el Código de Educación de Texas 25.093, no puede acumular más 

de 10 días sin excusa o partes de días dentro de un período de seis meses o usted y 
sus padres serán llevados al Justicia de Paz con multas impuestas. 
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*** Informe de Ausencias de la escuela secundaria Canyon Hills *** 
  

Para llamar en ausencias, marque 236-6543 
Sra. Martinez - Secretaria de Asistencia 

Esté preparado para proporcionar lo siguiente: 
Nombre 

Número de identificación 

Razón de la ausencia 
Fecha de ausencia 

Relación de la persona que llama en ausencia 

  

Politica de Asistencia 
 
Esta política local ha sido revisada de acuerdo con el plan de innovación del 

Distrito. 
  
El Distrito ha renunciado a las disposiciones de la ley estatal que niegan crédito o 

una calificación final a un estudiante de jardín de infantes a grado 12 que no ha 
asistido a clases el 90 por ciento de los días en que se ofrece la clase. 

 
Las asignaciones, las pruebas, los proyectos, las actividades del aula, otras 
actividades de instrucción y otros factores se utilizarán para determinar el dominio 

del alumno y la concesión de una calificación. 
 

Plan de innovación: https://www.episd.org/Page/542 
  

Política de tardanzas 
 
Cuando los estudiantes llegan tarde a clase, los maestros los marcarán como tarde 
usando TEAMS. Las tardanzas injustificadas serán documentadas (codificadas 5T). 

Si un estudiante recibe más de 3 tardanzas dentro de una semana calendario, se le 
asignará la academia del viernes. Los infractores reincidentes recibirán una 
remisión y comenzará la disciplina progresiva. 

   
Nota: Los estudiantes serán marcados como "ausentes" si llegan más de 10 

minutos tarde a cualquier clase. 

 

Código de vestimenta Distrito Escolar Independiente de El Paso 
 

Como la vestimenta adecuada es importante para mantener un ambiente de clase 
adecuado que maximice el aprendizaje, se espera que todos los estudiantes se 

vistan de acuerdo con los estándares que se describen a continuación: 
  
El distrito prohíbe imágenes, emblemas o escritos en la ropa o joyas que: 

 Son lascivas, ofensivas, vulgares, satánicas por naturaleza u obscenas 
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 Publicita o representa productos de tabaco, bebidas alcohólicas, drogas o 
cualquier otra sustancia prohibida por la política del distrito. 

 Es evidencia de membresía o afiliación a cualquier club u organización no 
autorizada. 

  
Los estudiantes deberán vestirse y arreglarse de una manera limpia y ordenada y 
que no sea un peligro para la salud de ellos ni de los demás. El distrito prohíbe 

cualquier vestimenta o arreglo personal que, a juicio del director, se pueda esperar 
razonablemente que cause interrupción o interferencia con las operaciones 

escolares normales. 
 

Código de Vestimenta de la Escuela Secundaria Canyon Hills 
*** Debido a la pandemia de COVID, Canyon Hills ha ajustado la vestimenta para 

el año escolar 2020-2021. Los uniformes escolares regresarán cuando 100% de los 
estudiantes regresen al campus. *** 
  

Propósito: El objetivo de la escuela secundaria Canyon Hills es maximizar el 
aprendizaje de nuestros estudiantes para que se conviertan en miembros 

productivos de la sociedad. Nuestros estudiantes y personal reconocen que la 
vestimenta apropiada es uno de los elementos necesarios para fomentar el 
aprendizaje. Este código de vestimenta ha sido creado para garantizar la seguridad 

y la buena higiene, promover el respeto por uno mismo y por los demás, mostrar 
orgullo por la escuela y maximizar el aprendizaje. 

  
1. Se prohíbe la ropa/accesorios/tatuajes/peinados que representen afiliación a 

una pandilla, drogas ilegales, alcohol, tabaco o que se consideren 

lascivas/vulgares o ofensivas. 
2. La ropa debe cubrir completamente el área del cuerpo desde los hombros hasta 

la mitad del muslo. Toda la ropa interior debe estar completamente cubierta. 

3. Se prohíben las perforaciones al descubierto, excepto en los oídos. 
4. Todos los sombreros/capuchas/cubiertas de cabeza no religiosos y gafas de sol 

deben quitarse en los edificios del campus. 
5. Deben de usar zapatos siempre y estar cerrados. 
6. El cabello debe ser de color natural. 

7. Los estudiantes siempre deben usar una máscara en el campus. 
8. La administración se reserva el derecho de abordar cualquier problema que 

comprometa el aprendizaje, la seguridad, la higiene o el respeto propio del 
estudiante. 

   

Ejemplos de Máscaras Necesarias 
Siempre se requerirá que los estudiantes usen una máscara en el campus. Las 
máscaras deben cubrir completamente la boca y la nariz del estudiante. 
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Ejemplos de Formas Restringidas de usar Máscaras 

 

 
 

Ejemplos de Pantalones Permitidos 
Los estudiantes pueden usar pantalones vaqueros, capris o pantalones de 

uniforme, shorts, faldas tipo uniforme. Si los pantalones tienen agujeros/roturas, 
el estudiante debe usar polainas o otra ropa debajo de los pantalones para evitar 

que la piel sea visible. 

 
 

 
 

Ejemplos de Pantalones Restringidos 

 No se permiten polainas, pantalones o shorts deportivos, shorts/faldas de 

vaquero u otro material de short/faldas. 

 No debe verse la ropa interior ni la piel en ningún momento. 
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Ejemplos de camisas / blusas permitidas 
Los estudiantes pueden usar cualquier camisa que tenga mangas, cubra 
completamente el pecho, los hombros y el estómago del estudiante ... 

 
 

 

Ejemplos de Camisas o Blusas restringidas 
-No se permitirán camisas sin mangas, material inapropiado o profano impreso en 
las camisas, camisas de cintura baja o escotado. 
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Ejemplos de Zapatos Permitidos 

Los estudiantes deben usar zapatos cerrados. 

 
 

Ejemplos de Zapatos Restringidos 

-No sandalias, tacones altos, chanclas y zapatos deslizantes. 

 
 

Propósito: El objetivo de la Escuela Canyon Hills es maximizar el aprendizaje de 
nuestros estudiantes para que se conviertan en miembros productivos de la 

sociedad. Nuestros estudiantes y personal reconocen que la vestimenta apropiada 
es uno de los elementos necesarios para fomentar el aprendizaje. Este código de 
vestimenta ha sido creado para garantizar la seguridad y la buena higiene, 

promover la autoestima y el respeto por los demás, mostrar orgullo por la escuela y 
maximizar el aprendizaje. 
 

La administración se reserva el derecho de abordar cualquier problema no 
identificado específicamente en este código, que comprometa el aprendizaje, 

la seguridad, la higiene o el respeto de los estudiantes y de los demás. 
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Infracciones 
La administración de la escuela, el patrocinador del club, el entrenador u otra 
persona a cargo de una actividad extracurricular pueden controlar su vestimenta y 
arreglo personal si participa en una actividad. Si viola los estándares personales de 

vestimenta y aseo, el Director o patrocinador puede retirarlo o excluirlo de la 
actividad y puede estar sujeto a otras medidas disciplinarias. 

 
Si la administración de la Escuela Canyon Hills determina que su arreglo personal 
viola el Código de Vestimenta, se le dará la oportunidad de corregir el problema en 

la escuela. Si no se corrige, recibirá consecuencias (advertencia, detención o ISS 
hasta que llegue la vestimenta adecuada) por la infracción. Su padre/tutor legal 
puede traer un cambio de ropa aceptable a la escuela. 

 

Expectativas de Comportamiento e Integridad del Estudiante 
 
Consulte las matrices PBIS y los códigos Cobra publicados en todo el campus. 

  
Cada estudiante se comporte de acuerdo con las siguientes características en 

mente: 
• Sea honesto y demuestre integridad a través de sus acciones 

• Sea respetuoso con todas las personas 

• Haz lo mejor esfuerzo: académica, social, atlética, personalmente 

• ¡Cree que puedes lograr grandes cosas! 

 

Otras Reglas Importantes 

 
Se entregarán insignias de identificación a los estudiantes. Los estudiantes 

deben tener su tarjeta de identificación en su poder durante el horario escolar. 
   

Los dispositivos electrónicos se pueden usar solo con fines educativos. Si se usa 
por cualquier otro motivo, pueden producirse medidas disciplinarias. Cualquier 
dispositivo confiscado por un miembro de la facultad o del personal puede ser 

recuperado en la oficina por una tarifa de $15.00. 
 

Artículos prohibidos: La posesión de cualquiera de estos artículos RESULTARA en 
una disciplina 
Remisión 

• Cigarrillos electrónicos: se recomendará AEP en el campus 
• Drogas/Alcohol/Armas de cualquier tipo – se recomendará dentro/fuera del 
campus 

• Patineta/scooter/patines, etc. 
• Los marcadores permanentes/mega marcadores, lápices de grasa y 

blanqueadores están prohibidos para el uso de los estudiantes en la propiedad 
escolar. Los artículos ilegales serán confiscados sin devolución. 
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Nota: Cualquier artículo confiscado puede ser recogido dentro de cinco días antes 
del final de un semestre por el padre/tutor. 

  

Transportacion 
 

Los estudiantes que califican para el servicio de autobús del distrito deben devolver 

el formulario de permiso de los padres antes de que se emita una tarjeta de 
autobús. La información está disponible en la oficina de la sala de libros. La mala 

conducta en el autobús puede resultar en la suspensión de los privilegios de viajar. 
 
En un esfuerzo por garantizar un viaje seguro para nuestros estudiantes, 

requeriremos que todos los pasajeros del autobús lean las pautas de seguridad del 
autobús que se enumeran a continuación. Se espera que los estudiantes ayuden al 
personal del Distrito a garantizar que los autobuses permanezcan en buenas 

condiciones y que el transporte se brinde de manera segura. Al viajar en vehículos 
del Distrito, los estudiantes deben cumplir con los estándares de comportamiento 

establecidos en este contrato y el Código de Conducta del Estudiante. 
 
Los estudiantes firmarán una copia de las reglas del autobús y se mantendrá una 

copia en el archivo de la sala de libros. 
 

Los estudiantes deben: 
 

1. Muestre su tarjeta de autobús al entrar al autobús. 

2. Siga siempre las instrucciones del conductor. 
3. El conductor del autobús puede asignar asientos. 
4. Sea cortés. 

5. El uso de malas palabras está estrictamente prohibido. 
6. Según la preferencia del conductor del autobús, es posible que no se le 

permita comer ni beber en el autobús. 
7. Mantenga limpio el autobús. 
8. Mantenga los pies, libros, estuches de instrumentos y otros objetos fuera del 

pasillo. 
9. No desfigurar el autobús o su equipo. 
10. No saque la cabeza, manos, brazos o piernas por la ventana, y no sostener 

ningún objeto por la ventana y tirar objetos dentro o fuera del autobús. 
11. Observe todas las reglas habituales del salón de clases. 

12. Estar sentado mientras el autobús está en movimiento. 
13. Entrar y salir del autobús de manera ordenada en la parada designada. 
14. Espere la señal del conductor al bajar del autobús antes de cruzar frente al 

vehículo. 
 

Nuestro objetivo es que todos los estudiantes continúen comportándose de manera 
responsable y disfrutando de los privilegios asociados con el buen comportamiento. 
Gracias por ayudarnos a reforzar estas expectativas. Si un estudiante se comporta 

de una manera que pone en peligro a otros estudiantes, o muestra un 
comportamiento irrespetuoso hacia el conductor o los pasajeros, puede ser 
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suspendido del autobús por hasta 45 días escolares. Háganos saber si tiene alguna 
pregunta o inquietud. 
 

Aprendizaje a Distancia/Virtual/Aprendizaje Combinado 
TÉA ha declarado lo siguiente: 

"Las pruebas STAAR se realizarán este año escolar" 
 
En el caso de que las circunstancias hagan que el campus cambie a un entorno de 

aprendizaje a distancia total parcial, se aplicarán las siguientes expectativas: 
 
1) Todos los estudiantes continuarán siguiendo el código de conducta estudiantil 

de EPISD. 
2) Siga todas las reglas y expectativas asociadas con el aprendizaje a distancia. 

3) Los estudiantes serán responsables de mantener su ordenador portatil. 
4) Los estudiantes notificarán al maestro, consejera o administración de la falta de 

servicio de Internet inmediatamente para no perder ninguna información que se 

les brinde. 
5) Asiste a tus clases programadas a tiempo 
6) Participar durante las clases diariamente haciendo/respondiendo preguntas e 

involucrándose en discusiones grupales 
7) Entregue todas las tareas según las instrucciones del maestro (Schoology, 

correo electrónico, etc.) 
8) Cuando no pueda asistir a una clase en línea, usted es responsable de las 

tareas de recuperación. 

 

Comportamiento Del Estudiante 

 
 No se permiten blasfemias en ningún lugar ni en ningún momento en el 

campus o en cualquier actividad relacionada con la escuela. 

 

 Los estudiantes practicarán hábitos de seguridad y siempre se espera que se 

comporten en consecuencia. 

 

 Los estudiantes siempre serán respetuosos y responsables. 

 

 A los estudiantes se les enseñarán todas las expectativas del campus y del 

salón de clases y siempre se espera que las sigan. 
 

 Consulte las matrices PBIS publicadas en todo el campus 

  

Disciplina 
El Código de Conducta Estudiantil de EPISD (SCOC) está disponible en línea en 

www.episd.org  y en la página de Canyon Hills bajo ESTUDIANTES.  El SCOC 
describe los requisitos disciplinarios y las sanciones establecidas por EPISD. Los 
padres que soliciten una copia impresa pueden recoger una en la oficina. 

http://www.episd.org/
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Es responsabilidad de todos los estudiantes estar al tanto de todas las reglas, 
regulaciones y estándares para el comportamiento de los estudiantes como se 
establece en el Código de Conducta del Estudiante y comportarse en consecuencia. 

 
Todos los estudiantes se adherirán a los Estándares de Conducta implementados 

por el Distrito (disponibles para su revisión en www.episd.org). 
 
Los estudiantes que manipulen o activen las alarmas de incendio serán 

recomendados para AEP afuera de la escuela y se informará al Jefe de Bomberos 
para una determinación de multa y/o posible arresto. 

  

Programa Alternativo 
Solo un administrador puede recomendar a los estudiantes al Programa de 
Educación Alternativa (AEP).  Los estudiantes asignados a AEP asistirán a clases 

todos los días a partir de las 7:15 a.m. y despidiendo a las 2:15 p.m. No habrá 
interacción entre los estudiantes de AEP y los estudiantes de educación regular. 

Los estudiantes asignados a AEP no podrán asistir a ningún evento patrocinado 
por la Escuela Canyon Hills o EPISD una vez que el administrador recomiende 
AEP. Cualquier infracción estará sujeta a una citación por traspaso. 

 

Suspensión En La Escuela 
 Los estudiantes deben presentarse a ISS con sus materiales, es decir, libros, 

cuadernos y bolígrafo/lápiz. 

 Los estudiantes completarán todas las tareas asignadas en ISS. Es 

responsabilidad del estudiante devolver todas las tareas a su maestro al regresar a 
clase. 

 Los estudiantes deben cumplir con todas las reglas de ISS. Cualquier infracción 
resultará en suspensión. 

 Las ausencias de clase mientras se está en ISS se consideran relacionadas con la 
escuela. Las pruebas perdidas mientras estuvo en ISS se recuperarán al regresar a 

clase. Los estudiantes deben hacer arreglos con su maestro.   
 

Libertad de Bienestar Estudiantil de Acoso 
 
Las Alertas Anonimas de anti-bullying y aplicación de seguridad ayuda a combatir 
el bullying y otras actividades negativas en las escuelas al capacitar a los 

estudiantes para que hablen. La presión social y de grupos son algunos de los 
obstáculos más difíciles de superar para los estudiantes. 
Vaya a https://www.anonymousalerts.com/elpasoisd/ para informar. 

 
Cualquier estudiante que agreda a otro estudiante en un edificio escolar, en una 

función escolar o en un autobús escolar donde la agresión es intencional y resulta 
en lesiones corporales a la víctima, será removido del programa de educación 
regular y recomendado para su colocación en un programa de educación 

alternativa. (dentro/fuera del campus). Los incidentes relacionados con peleas se 
informarán a la policía. 

  

http://www.episd.org/
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Siempre que un estudiante a sabiendas traiga un arma de fuego, cuchillo ilegal, 
otra arma prohibida o una sustancia controlada a la escuela, se llamará a la policía 
y se presentarán cargos. En todos estos casos, se recomendará al estudiante para 

la colocación en un programa de educación alternativa y se seguirá el 
procedimiento adecuado como con el Proyecto de Ley del Senado I - Capítulo 37. 

  
El Distrito utilizará perros detectores de drogas y armas. Se utilizarán en el 
estacionamiento, los edificios, incluidos los salones de clases, los casilleros y las 

mochilas o carteras de los estudiantes. Cuando un perro entrenado en detección de 
drogas y armas alerta sobre un artículo, ese artículo será registrado por un oficial 
de policía y/o un administrador y se tomarán las medidas disciplinarias/policiales 

correspondientes. 
  

Pautas para el éxito en el Clase 
Se espera que los estudiantes se sienten en sus escritorios a tiempo y estén listos 
para comenzar la instrucción cuando suene la campana de retraso. Se espera que 

el estudiante siga las reglas individuales establecidas por el maestro. Se espera que 
los estudiantes vengan a clase preparados con un dispositivo asignado por el 
distrito o computadoras portátiles personales, libros de texto y materiales 

necesarios para la clase. 
 

Pandilla - Asociación de Graffiti 
Los estudiantes no pueden tener ninguna afiliación con ningún tipo de pandillas o 

equipos de etiquetado. Los estudiantes no pueden estar en posesión de ninguna 
escritura o símbolo de pandillas/graffiti, como casilleros, cuadernos, cubiertas de 
libros, bolsos, ropa, papeles, libros, folletos, etc. La administración se reserva el 

derecho de determinar la afiliación de cualquier artículo de ropa como estar 
relacionado con una pandilla o equipo. 

  

Aseo/Higiene 
Siempre se espera limpieza de cuerpo y ropa de todos los estudiantes. Por favor, 

asegúrese de prestar mucha atención a su higiene, ya que la escuela secundaria es 
un momento único en su desarrollo. A medida que notes cambios en tus 

necesidades de higiene, habla con tus padres sobre el uso de desodorante, la 
ducha diaria y cualquier otra necesidad que tengas. 
   

Exhibición Pública de Afecto (PDA) 
Abrazar, besar o cualquier contacto cariñoso está prohibido en el campus. Los 
estudiantes que participen en este tipo de actividad mientras estén en el campus o 

en eventos patrocinados por el campus serán advertidos y los padres pueden ser 
notificados. Si se notan advertencias adicionales de contacto físico inapropiado, 
enfrentará consecuencias disciplinarias. 

 

Tabaco 
Según la ley estatal, el uso de estos productos por cualquier persona siempre está 

prohibido en el edificio y en los terrenos de la escuela. Es contra la ley que 
cualquier menor posea o use productos de tabaco (incluidos los cigarrillos 
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electrónicos). Junto con una remisión disciplinaria y consecuencias, se pueden 
imponer sanciones y multas. 

   

Patinetas 
Las patinetas, patines en línea, patinetas y patines de cualquier tipo NO están 
permitidos en el campus en ningún momento. 

  

Dispositivos Electrónicos 
La escuela Canyon Hills se enorgullece de ser un campus del siglo XXI y 
promovemos el uso responsable y reflexivo de los dispositivos electrónicos 

personales para apoyar el rendimiento estudiantil. Sin embargo, los teléfonos 
celulares, iPods y otros artículos electrónicos no deben interferir con el proceso de 

instrucción. Los estudiantes no pueden sacar sus teléfonos celulares de 7:40 a.m. 
a 3:00 p.m. Los maestros y administradores se reservan el derecho de confiscar el 
dispositivo de un estudiante si está interfiriendo con el proceso de aprendizaje. Se 

cobrará una tarifa de $15.00 cada vez que se confisque su dispositivo electrónico. 
  
La administración se reserva el derecho de prohibir que estudiantes individuales 

traigan un dispositivo electrónico si interfiere repetidamente con el proceso de 
aprendizaje, o si alguna vez se usa de manera irresponsable. 

  
CANYON HILLS M.S. NO ES RESPONSABLE DEL ROBO, DAÑO, PÉRDIDA O 
RECUPERACIÓN DE CUALQUIER DISPOSITIVO ELECTRÓNICO O DE 
COMUNICACIÓN QUE SE LLEVE AL CAMPUS. LA ADMINISTRACIÓN DE 

CANYON HILLS O EL FUNCIONARIO DE RECURSOS ESCOLARES NO 
REALIZARÁN INVESTIGACIONES QUE INVOLUCREN ESTOS DISPOSITIVOS. 
  

EL PROPIETARIO ASUME TODOS LOS RIESGOS Y RESPONSABILIDAD POR 
TALES ARTÍCULOS. 

  

Destrucción de Propiedad 
Los estudiantes serán responsables y estrictamente responsables de cualquier 
daño causado a la propiedad escolar, incluidos escritorios, muebles, libros, 

casilleros o cualquier parte del edificio escolar. Los grafitis de la propiedad escolar 
se consideran una infracción grave y se tratarán como tales. Cualquier marca en 

los escritorios, baños, casilleros, libros o en el edificio será tratada como una 
travesura criminal y se tomarán medidas disciplinarias. Cualquier daño causado 
resultará en que el estudiante reembolse a la escuela/distrito por dichos daños. 

 

Comportamiento del Estudiante en las Actividades Escolares 
Cualquier estudiante involucrado en mala conducta en cualquier actividad 

relacionada con la escuela estará sujeto a acción disciplinaria. Esto también 
incluye actividades patrocinadas por la escuela fuera del campus. 
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Desayuno/Almuerzo 
Los estudiantes recibirán su desayuno en un estilo para llevar a través de quioscos 
que estarán ubicados alrededor del campus. Los estudiantes comerán en un área 

designada y se recomienda encarecidamente su primer período de clases. Siempre 
se impondrá el distanciamiento social. La basura se eliminará en consecuencia. 
 

El almuerzo se servirá en la cafetería. Se aplicarán todas las reglas de 
distanciamiento social. En consecuencia, se proporcionará espacio adicional para 

comer. 

 

Organizaciones Fuera del Campus 
Muchos de nuestros estudiantes pertenecen a organizaciones fuera del campus que 
no están patrocinadas ni afiliadas a la escuela. Las iniciaciones o actividades, 

incluida la venta de artículos por parte de estos grupos, no están permitidas en los 
terrenos de la escuela o durante el horario escolar. 

 

Barrios 
Compartimos nuestros vecindarios con personas que se enorgullecerse de sus 

hogares y jardines. Respete las propiedades de nuestros vecinos. No seas una 
chinche. No se paren en sus patios or holgazanear.  Utilice siempre las aceras. 
 

Cafetería 
Cada estudiante debe asumir la responsabilidad de comportarse de la manera 
adecuada y de limpiar lo que ensucie y llevar sus bandejas a las áreas de 

eliminación. No se permiten ruidos fuertes, gritos o juegos bruscos. De no hacerlo 
resultará en detención durante el almuerzo limpiando la cafetería.   

  

Consejeras 
Para ver a un consejero, complete la forma de solicitud de la consejera y entréguelo 
a la oficina principal.  Los consejeros llamarán al estudiante desde la clase si es 

necesario. Los estudiantes son libres de visitar a los consejeras antes de clases, 
durante el almuerzo y después de clases. Los estudiantes no deben visitar a los 

consejeras durante la clase o la transición, excepto en situaciones de emergencia. 
La Escuela Canyon Hills tiene dos consejeras disponibles para ayudar a los 
estudiantes. Los estudiantes se asignan a los consejeros alfabéticamente (A-L y M- 

Z). Las consejeras están disponibles de 7:30-4:00 p.m. diariamente y durante los 
turnos de comida de los estudiantes. 

 

Crime Stoppers 
Llame al 544-TIPS (8477) si desea realizar una denuncia anónima sobre drogas, 
armas, violencia, vandalismo o robo. 

  

Biblioteca 
La biblioteca está abierta de 7:30 a.m. a 3:30 p.m. durante los días escolares 

regulares. Los libros se pueden sacar por un período de dos semanas y renovarse 
por dos semanas más. Los libros de referencia se pueden sacar durante la noche. 
Las multas por libros vencidos son cinco centavos por los primeros dos días y diez 
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centavos por cada día escolar subsiguiente. Es responsabilidad del estudiante 
pagar las multas impuestas por la biblioteca. 
  

Oficina de Registro 
Nuestro registradora maneja la información sobre registros escolares, 
transcripciones, transferencias y verificación de asistencia requerida por el 

Departamento de Transporte de Texas. Por favor, mantenga su información 
actualizada para asegurarse de que podamos comunicarnos con sus padres en 

caso de emergencia. 
  

Espíritu Estudiantil y Tradición 
Equipos Atléticos 

Baloncesto: Niñas y Niños 
Cross Country - Niñas y Niños 

Fútbol Americano 
Fútbol - Niñas y Niños 
Pista - Niñas y Niños 

Vóleibol 
Lucha - Niñas y Niños 

Béisbol 
Sofbol 

  

Libros de texto y laptops 
Los libros de texto solo se entregarán como un recurso o una adaptación para una 
necesidad académica. Los estudiantes son responsables del cuidado y estado de los 

libros de texto/computadoras portátiles. Cualquier daño a un libro de texto/ 
computadora portátil resultará en una multa. Los libros de texto/computadoras 
portátiles que se consideren destruidos deben pagarse por un costo de reemplazo. 

Los libros de texto/computadoras portátiles perdidos se pagarán en línea usando 
“SchoolCash Online” (https://www.episd.org/Page/9516) antes de que se puede 

entregar otro. Los libros de texto no se entregarán para el siguiente semestre hasta 
que el empleado del salón de libros borre todas las multas anteriores. Es 
responsabilidad del estudiante devolver todos los libros/computadoras portátiles 

en las mismas condiciones en que se emitieron. Cada estudiante, o el padre/tutor 
del estudiante, es responsable de cada libro de texto/computadora portátil que el 
estudiante no devuelva. Un estudiante que no devuelva todos los libros de texto y/ 

o computadora portátil perderá el derecho a libros de texto/computadoras 
portátiles gratis hasta que el estudiante, padre o tutor pague cada uno de los 

anteriores, pero no devuelto. Solo el distrito escolar puede renunciar o reducir el 
requisito de pago. 
  

Los estudiantes deben tener una identificación actual tarjeta para sacar 
libros/laptops. Identificación perdida cuestan $5.00 para reemplazarlas. Todo lo 

anterior se aplica también a la emisión de medios y dispositivos electrónicos, como 
DVD, CD, unidades flash, computadoras y dispositivos de tipo computadora, es 
decir, Macbooks, computadoras portátiles y tabletas. 

 

https://www.episd.org/Page/9516
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Casilleros 
Las siguientes reglas se aplican a la asignación y uso de los casilleros 
proporcionados por la escuela: 

 

 El subdirector/maestro asigna casilleros a solicitud del estudiante. 

 Los estudiantes deben proporcionar sus propios candados. Las cerraduras 
de almacenamiento redondas que requieren llave no están autorizadas. 

 Se tomarán medidas disciplinarias contra cualquier estudiante que destroce 
un casillero. 

 Los casilleros rotos deben informarse al empleado de la librería. 

 Los estudiantes no pueden compartir casilleros. 

  
Cada estudiante es responsable de los artículos almacenados en su casillero. No le 

dé la combinación de su casillero a nadie. La escuela no se hace responsable 
por artículos perdidos o robados. 

 

Visitantes 
Los visitantes deben obtener un pase de visitante y registrarse en la oficina 
principal. Se requiere una identificación con fotografía válida y actualizada. 
Los padres/tutores legales siempre son bienvenidos a visitar nuestro campus. No 

se permitirán estudiantes visitantes en el campus durante el horario de clases. Los 
visitantes no autorizados serán acompañados fuera del campus y se notificará a las 
autoridades correspondientes. 

 

Retiro de la Escuela 
Una vez que se haya inscrito en una escuela pública en Texas, debe permanecer en 

la lista de estudiantes independientemente de sus ausencias, hasta que sea dado 
de baja oficialmente. Para retirarse, se requiere la firma de un padre/tutor legal. 

Informe al Registradora para obtener el formulario de retiro y devuélvalo al 
Registrador una vez completado. 
 

Visitas de Caninas al campus 
La administración programará visitas caninas del Distrito cada dos semanas para 
verificar si hay drogas ilegales y bebidas alcohólicas. También se realizarán visitas 

caninas no programadas. 
  

Enfermera 
La enfermera de la escuela está disponible para ayudarlo con los problemas de 
salud y las lesiones que ocurran en la escuela. Si experimenta una emergencia 
médica, debe informar de inmediato a la enfermería. Si necesita ver a la enfermera, 

primero debe presentarse en clase y solicitar un pase de enfermera a su maestro. 
Los estudiantes pueden venir a la hora del almuerzo sin un pase siempre que no 

haya sonado la campana para regresar a clases. Un pase con sello de tiempo debe 
devolverse al maestro solo si regresa a clase. Los estudiantes que van a ser 
enviados a casa entregarán su pase con el tiempo a la oficina de asistencia para 

fines de asistencia. Los estudiantes que se comuniquen con los padres por teléfono 
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celular sin la dirección de la enfermera no obtendrán una ausencia justificada de la 
oficina de enfermería. Todos los estudiantes deben entregar su tarjeta de 
emergencia al momento de registrarse. 

  

Medicamentos en la Escuela 
Los estudiantes no pueden tener con ellos medicamentos, excepto inhaladores, 
insulina y epi-pens. Para poder llevar estos medicamentos, la orden del médico y la 

hoja del padre deben estar archivadas para el año escolar actual en la oficina de la 
enfermera. Todos los demás medicamentos, incluidos los medicamentos recetados 

y de venta libre, deben tener una orden del médico y una hoja de los padres 
archivada en la oficina de la enfermera para el año escolar en curso, y el padre 
tiene un suministro de medicamentos en la oficina de la enfermera. Se requiere que 

las recetas estén en un frasco de recetas y estén etiquetadas correctamente y 
actualizadas para el año escolar. Los medicamentos de venta libre deben venir en 

un recipiente sin abrir y estar marcados con el nombre del estudiante, la fecha de 
nacimiento y el número de identificación. Las órdenes deben ser escritas por un 
médico autorizado para ejercer en el estado de Texas,USA. También se requiere 

una orden médica para la interrupción de un medicamento. Los medicamentos 
deben recogerse antes del final del año escolar o serán destruidos. 

  

Pase de Clase 
Los estudiantes no pueden estar fuera de clase en ningún momento sin un pase 
escolar oficial. La patrulla del campus (seguridad) acompañará a los estudiantes 

sin un pase de regreso a clase. La patrulla del campus ayudará a mantener la 
disciplina en el campus y en todas las actividades patrocinadas por la escuela. 

 
Seguridad Personal del Estudiante 
Si en algún momento se siente amenazado (física o verbalmente), debe notificar 
inmediatamente a un administrador, maestro u otro personal de la escuela. La 
intimidación/acoso de cualquier forma no será tolerada en la escuela secundaria 

Canyon Hills.  Los acosadores/individuos que cometan el acoso recibirán 
consecuencias. 

  

Tolerancia Cero 
La escuela Canyon Hills tiene la oportunidad única de crear el mejor ambiente 

educativo en el área de El Paso. Para promover los más altos estándares de 
excelencia en la educación, el atletismo y las artes, se adoptará un enfoque de 
tolerancia cero hacia cualquier actividad o comportamiento que interfiera con este 

entorno. Se mantendrá la tolerancia cero con respecto a cualquier forma de 
destrucción de propiedad, violencia, drogas, alcohol, acoso y/o intimidación. 
Asumir un papel activo y positivo en el establecimiento de la tradición de 

excelencia de la escuela secundaria Canyon Hills.  
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Asociaciones Comunitarias 
La escuela Canyon Hills se enorgullece de construir asociaciones comunitarias con 
empresas y organizaciones. Si está interesado en ser parte de la tradición de la 

escuela comuníquese con nosotros. 

   
¡Mantenga Vivo el Orgullo de la Escuela Canyon Hills! 

 
¡Apoye a su escuela asistiendo a eventos deportivos, 

académicos y de bellas artes y únase a PTSA! 
 

Por favor ayude a mantener limpia su escuela. 
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CANYON HILLS MIDDLE SCHOOL  
2020 – 2021 BELL SCHEDULE  

 
  6th Grade 

  Period 
    1 7:50 8:36 0.46 0:04 

2 8:40 9:26 0.46 0:04 

3 9:30 10:16 0.46 0:01 

     Lunch 10:17 10:53 0.36 0:01 

     4 10:54 11:40 0.46 0:04 

5 11:44 12:30 0.46 0:04 

6 12:34 1:20 0.46 0:04 

7 1:24 2:10 0.46 0:04 

8 2:14 3:00 0.46 
 

 

 

7th Grade 
  Period 

    1 7:50 8:36 0.46 0:04 

2 8:40 9:26 0.46 0:04 

3 9:30 10:16 0.46 0:04 

4 10:20 11:06 0.46 0:01 

     Lunch 11:07 11:43 0.36 0:01 

     5 11:44 12:30 0.46 0:04 

6 12:34 1:20 0.46 0:04 

7 1:24 2:10 0.46 0:04 

8 2:14 3:00 0.46 
 

 

 

8th Grade 
  Period 

    1 7:50 8:36 0.46 0:04 

2 8:40 9:26 0.46 0:04 

3 9:30 10:16 0.46 0:04 

4 10:20 11:06 0.46 0:04 

5 11:10 11:56 0.46 0:01 

     Lunch 11:57 12:33 0.36 0:01 

     6 12:34 1:20 0.46 0:04 

7 1:24 2:10 0.46 0:04 

8 2:14 3:00 0.46 
 

 

 

1-minute warning bell for all 

transitions 

2-minute warning bell for all lunches 

Due to 1-minute transition 
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Canyon Hills Middle School Early Release Bell Schedule                       
2020-2021 School Year 

Grade Period 
      6th/7th/8th 1 7:50 8:14 0.24 0:03 

  6th/7th/8th 2 8:17 8:41 0.24 0:03 
  6th/7th/8th 3 8:44 9:08 0.24 0:03 
  

6th/7th/8th 4 9:13 9:37 0.24 0:03 
  7th/8th 5 9:40 10:04 0.24 0:03 6th Grade Lunch 

6th/8th  5/6 10:07 10:31 0.24 0:03 7th Grade Lunch 

6th /7th 6 10:34 10:58 0.24 0:03 8th Grade Lunch 

6th/7th/8th 7 11:01 11:25 0.24 0:03 
  

6th/7th/8th 8 11:28 11:50 0.22 
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Canyon Hills Middle School 
Forma de Reconocimiento 

2020-2021 
 

 

Yo, __________________________________________, 
reconozco haber recibido el Manual del estudiante de 
Canyon Hills y lo revisaré con mi padre / tutor. 
Además, reconozco que soy responsable de actuar de 
acuerdo con el Código de Conducta del Estudiante. 
 

Firma del Alumno ____________________________________ 
Fecha ________________________________ 
 
Firma del Padre/Tutor________________________________ 
Fecha ________________________________ 

 
Envíe esta forma a su maestro lo más tardar el Viernes 
21 de Agosto de 2020 o dentro de los cinco días 
posteriores a la inscripción. 
 


