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Estimados Padres, Tutores y Estudiantes: 

 

 La administración de la Escuela Intermedia/Secundaria Steelton-Highspire considera necesario revisar nuevamente 

algunas expectativas requeridas de nuestros estudiantes, con el fin de mejorar el ambiente educativo. Todo estudiante que 

no cumpla con estas expectativas establecidas recibirá una advertencia escrita y/o verbal, según el caso asi lo amerite. Si el 

estudiante no cumple con las expectativas y/o reglas requeridas, la administración de la Escuela se comunicará con los 

padres y/o tutores, y al estudiante se le negará acceso a las aulas/salon de clase y/o escuela hasta que el estudiante y los 

padres o tutores se reunan con los administradores de la Escuela. 

 

Los administradores se reunirán con los estudiantes durante el primer período de clases el próximo martes 4 de febrero 

de 2020 con el propósito de revisar las expectativas y las consecuencias asociadas de no seguir dichas expectativas.  

Solicitamos que por favor revisen las siguientes expectativas son su hijo/a antes de la reunión: 

 Código de Vestimenta – los estudiantes deben seguir y/o adherirse a los reglamentos del código de vestimenta. El 

uso de gorras, capuchas, trapos, sombreros, bufandas, pañuelos o bandanas, así como también pantalones con rotos 

o agujeros arriba de las rodillas esta prohibido. 

 Lenguaje Obsceno – lenguaje obsceno, grocero o vulgar no es tolerado 

 Uso de Teléfono Celular – no se permite hacer llamadas, llamadas por Facetime, tomar fotografias ni hacer 

videos en las aulas ni en los pasillos de la Escuela 

 

Reglas de Hora de Salida: 

Esto es un recordatorio que todos los estudiantes deben abandonar inmediatamente la propiedad del Distrito 

Escolar de Steelton-Highspire a la hora de salida, a menos que este participando en un evento patrocinado por la Escuela. 

Los estudiantes que recojen a sus hermanos en la Escuela Primaria deben esperar en el Centro de Medios de Comunicación 

de la Escuela Secundaria y no deben llegar a la Escuela Primaria antes de las 3:00 pm.  

 

Si los estudiantes deciden no esperar en el Centro de Medios de Comunicación, el estudiante deberá abandonar la propiedad 

de la escuela (por la calle Swatara) y regresar a las 3:00 pm. 

 



Agradecemos su cooperación y apoyo para crear el mejor ambiente de aprendizaje para nuestros estudiantes. Si tiene alguna 

pregunta o preocupación, por favor llame a la oficina central de la Escuela al 717-704-3810. 

 

Sinceramente, 

 

 

Kate Gallagher 

Principal de la Escuela Superior 

 


