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Sra. Beverly Sholar Sr. Scott Ballard Sra. Jessica Whitman 
Subdirectora Director Subdirectora 
 
agosto de 2022 
 
Estimados estudiantes y padres: 
 

Es un placer darles la bienvenida a otro gran año en East Duplin High School. El año escolar 
pasado volvimos a un entorno más normal, lo que permitió que nuestros estudiantes comenzaran a 
sobresalir en el salón de clases y queremos que ese impulso continúe para construir un año mejor para 
nuestra escuela. ¡Es, sin duda, el mejor momento para ser una Pantera! 

Creemos que tenemos la mejor escuela del mundo porque tenemos los mejores estudiantes, los 
mejores padres, los mejores maestros y las mejores comunidades. Ya sea que viva cerca de Albertson, 
Beulaville, Chinquapin o en cualquier lugar entre los ABC, definitivamente está en el condado de 
Panteras y tiene grandes expectativas que cumplir. 

Todos aquí en East Duplin High School quieren verte ser lo mejor que puedas ser. Estos cuatro 
años pueden ser donde más creces en tu vida fuera de la infancia. Estos son los años en los que prueba 
sus habilidades de conducción, se prepara para el trabajo o la universidad, se registra para el Servicio 
Selectivo, se convierte en un votante educado y obtiene su diploma.   

Una habilidad que deseamos que aprendas es cómo volver a ponerte de pie cuando te derriban. 
Descubrimos que las personas más exitosas en este mundo no siempre son las más inteligentes o las más 
creativas. Encontramos que aquellos que tienden a ser los más exitosos creen que el fracaso no es una 
condición permanente, sino una condición para aprender y mejorar. Esto es perseverancia. 

Su éxito y fracaso estarán determinados por su actitud general hacia la educación. Como en la 
mayoría de las cosas, puede esperar obtener exactamente lo que invirtió. Si faltas mucho a la escuela, 
no haces tu tarea y rara vez estudias, no debería sorprenderte si no tienes tanto éxito.   
 Como estudiante de secundaria, se espera que muestres cierto nivel de responsabilidad y 
madurez. Habrá muchas libertades que se le otorgarán siempre que siga siendo responsable y madure en 
la forma en que usa esas libertades. Las elecciones que hagas determinarán si eres capaz de mantener tus 
libertades o no. A veces, las elecciones que haces no solo te afectan a ti, sino también a quienes te 
rodean. Por eso, es mucho más importante pensar antes de actuar. 

Una vez más, es nuestro deseo que tenga el mejor año de su vida mientras esté con nosotros. Si 
la administración o la facultad pueden ayudarle en cualquier momento, no dude en llamarnos. 
 
Una vez pantera, siempre pantera, 

 
Scott Ballard 
Director 
Escuela secundaria 
 
 
 
 

East Duplin Escuela secundaria East Duplin 
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 Oficina principal (910) 298-4535 
 Fax (910) 298-2021 
 Oficina de orientación (910) 298-3561 
 Deportes (910) 298-3956 
 Cafetería (910) 298-3717 
 

Administración 
 Sr. Scott Ballard Director 
 Sra. Beverly Sholar Subdirectora 
 Sra. Jessica Whitman Subdirectora 
 

Personal de apoyo 
 Sra. Evelyn Lopez Gerente de oficina 
 Sra. Ashley Myers Contadora 
 Sra. Wanda Faircloth Gerente de datos 
 Sra. Cathy Byrd Gerente de oficina de orientación 
 Sra. Danna Westerbeek Consejera 
 Sra. Heather Houston Consejera 
 Sra. Breeana Kennedy Prevención de CDC/SPC 
 Sra. Jena Gutiérrez Prevención de abandono escolar/Intervencionista 
 Sra. Amber Tuck Trabajadora social escolar 
 Sra. Kim Ramsey Enfermera escolar 
 Sra. Dena Jenkins Especialista en Medios 
 Sra. Lisa Bostic Asistente de medios 
 Sr. Battle Holley Director deportivo 
 TBD Gerente de la cafetería 
 Oficial Kevin Strader Oficial de recursos 
 

Junta Asesora De la Escuela  
 Sra. Renee Brown Sra. Susan Bradshaw 
 Sra. Annetta Hall Sr. Rey Sarmiento 
 Sra. Teresa Cruz Sr. Rick Kern 
  

Misión 
 

La misión de la Escuela Secundaria East Duplin, en colaboración con los padres y la comunidad, es preparar a todos los 
estudiantes para que se conviertan en miembros productivos y contribuyentes de la sociedad al proporcionar instrucción de 

calidad en un ambiente seguro y afectuoso. 
 

Visión 
 

Nuestra escuela será una escuela modelo para otros a través de lo siguiente: 
  
·      Uso intencional, decidido y responsable de la tecnología en las aulas, 
·      Responsabilidad del estudiante por lo académico y el comportamiento, 
·      Prácticas de instrucción consistentes y aplicación de políticas y procedimientos por parte de todo el personal de 
facultad y administración, 
·      Preparación universitaria y profesional postsecundaria para todos los estudiantes, y 
·      Apoyos que satisfacen las necesidades sociales/emocionales de nuestra comunidad escolar. 

 
 
 
 

Facultad y personal de East Duplin 



 
5 

2022-2023 

Sala Nombre Puesto   Sala Nombre Puesto 
97 Arévalo, Renee EC   15 Kennedy, Kirk Science 

89 Baker, Brandy Asistente de maestro de 
EC.   37 Kennedy, Padrick Tecnología 

18 Barnette, Alex Matemáticas   91 Lane, Mark English 
90 Bowles, Kim Ciencias   1 Carril, Nicole FACS 
42 Brinkley, Jake PE   2 Lanier, Alyssa English 
21 Burgess, Mason Estudios Sociales   36 Lanier, Blake Ed. comercial. 
31 Cavenaugh, Robin   Ocupaciones de salud   30 Lee, David Auto Technology 
98 Chittick, Lisa CE   86 Marshburn, Kimberly Matemáticas 
14 Cottle, Michael Ciencia   26 Marshburn, Rhiley Estudios Sociales 
20 Cotton, Marilyn  Matemáticas   93 Meadows, María Español 
28 Davis, Haley Agricultura   29 Murray, Joseph Agricultura 
38 Diaz, Kourtney Laboratorio en línea   4  Nery, Carl English 
22 Fife, Leah Estudios Sociales   88 Nichols, Kisha EC 
19 Futrell, Amanda Matemáticas   10 Ochoa, Carina Estudios Sociales 
60 Gill, Steve JROTC   95 Register, Julie English 
23 Hatcher, Hunter Estudios sociales   24 Rowe, Tim Ciencia 
47 Hendrick, Mark JROTC   42 Sandlin, Seth Educación Física 
74 Holley, Batalla Educación Física   40 Marinero, Tom  Band 
16 Huygens, Dan Science   5 Sholar, Taylor  Inglés 
6 Hunter, Katy Inglés   88 Smith, Amy Dawn Asistente de maestra. 
35 Jata, Ashley Edición empresarial.   13 Smith, Jackie Ciencia 
34 Jenkins, Amanda Ocupaciones de salud   40 Southerland, Coro 
42 Jenkins, Greg PE   25 Stallings, Marilyn Matemáticas 
87 Jenkins, Tate Matemáticas   3 Summerlin, Suzie FACS 
9 Jones, Danny  Estudios Sociales   17 Thigpen, Jessica Matemáticas 
27 Jones, Mona Lisa ISS   33 Thomas, Angeleique ESL 

88 Johnson, Sheila EC Maestra Asistente.   92 Tovar, Paula Asistente de maestra 
de ESL. 

42 Joyner, Jeremy PE   89 Vega, Samantha CE 
88 Kast, Myra CE   39 Wertz, Luke Arte 
32 Keffer, Corey Tecnología    96 Vacant Tchr Asst./Entrenador 
12 Kennedy, Katlyn Inglés      
       
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horarios 
de campana 
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Estos son los horarios principales de campana que se utilizarán durante todo el año. Sin embargo, ten 
en cuenta que existen muchos otros horarios en función de las necesidades del día. Hay horarios 
separados para días como cuando hay actividades, reuniones de ánimo, días de entrega de premios o 
incluso días en los que tenemos que ir al  salón Principal de clases y salir temprano. Los cambios en 
nuestro horario normal se comunicarán a través de mensajes de ConnectEd enviados con 
anticipación. 
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Fechas importantes 
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 Primer semestre Segundo semestre 
 
16 de septiembreInforme de progreso enviado a casa           27 de enero Informe de progreso enviado a casa 
7 de octubreInforme de progreso enviado a casa                 17 de febreroInforme de progreso enviado a casa 
31 de octubre calificaciones enviado a casa 20 de marzo calificaciones enviado a casa 
 

10 de noviembreInforme de progreso enviado a casa           31 de marzoInforme de progreso enviado a casa 
el 2 de diciembreInforme de progreso enviado a casa 5 de mayoInforme de progreso enviado a casa 
17 de enerocalificaciones enviada a casa                           Fin de año:la boleta de calificaciones se recogerá 
                                        durante el verano 
                                 
Otras fechas de interés 
29 de agosto Primer día de clases 
15 de septiembre Fotos de los estudiantes de primer segundo y tercer año  
3 de octubre Dia de Foto para los que no han tomado su Foto de graduación  
6 de Octubre Junta con Josten .para anillos y togas y birretes 
3 al 7 de octubre Semana de espíritu 
7 de octubre Partido de bienvenida 
12 de octubre PSAT 
13 de octubre  Órdenes de Josten para los anillos,  togas y birretes 
19 de octubre Dia de fotos para los que faltaron 
26 de octubre Pre-ACT (grado 10) 
26 de octubre Simulacro de ACT (grado 11) 
14 de noviembre a 9 de Diciembre Pruebas de  WorkKeys (para los 
que   se 
gradúan temprano ) 
16 al 21 de diciembre Exámenes de primer Semestre  
31 de enero Fotos de Togas y Birretes para los 
de         último año  
23 de enero al 10 de marzo Pruebas ACCESS 
7 de Marzo ACT para Juniors 
21 de marzo ACT para los que faltaron 
21 de febrero al 24 de marzo Pruebas  de WorkKeys (grado 12) 
21 de abril Prom 
23 - 26 Exámenes de segundo  Semestre  
31 de mayo Graduación a las 10 am 
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CONDICIONES ACADÉMICAS 
 

Cambios de horario  
 
 se ha tenido mucho cuidado en la creación de horarios para cada uno de nuestros estudiantes. 
Se necesita una enorme cantidad de tiempo para programar a todos con las clases que los estudiantes 
han seleccionado y, al mismo tiempo, tratar de asegurarse de que sus clases no estén abarrotadas. 
Debido a este delicado equilibrio, se pueden hacer cambios de horario bajo las siguientes condiciones: 
1) una clase está fuera de secuencia (como Inglés III programada antes de Inglés II), 2) usted es un 
estudiante de último año y necesita un curso para graduarse, 3) se han asignado menos de cuatro 
clases, o 4) se le ha asignado a una clase para la que ya tiene crédito. Si su horario no tiene uno de los 
problemas anteriores, lo más probable es que su solicitud de cambio de horario no sea respetada. 

Las solicitudes de cambios de horario se pueden realizar hasta la fecha fijada cada año por la 
administración y las consejeras. Después de esta fecha, es posible que no se cumpla con su solicitud 
de cambio de horario.  

 
Requisitos de Promoción 

 
Para ser clasificado como segundo año, un estudiante debe pasar por lo menos 6 clases. Una clase 
debe ser Inglés I y otra debe ser Matemáticas 1. 
 
Para ser clasificado como junior, un estudiante debe aprobar al menos 13 clases dentro de sus 
primeros dos años, incluido Inglés II. 
 
Para ser clasificado como senior, un estudiante debe pasar por lo menos 20 clases incluyendo Inglés 
III. 

 
Para ser promovido a:  

10° Grado Inglés I, Matemáticas I, más 4 créditos = 6 créditos 
11° Grado Inglés II más 12 créditos = 13 créditos 
12° Grado Inglés III más 19 créditos = 20 créditos  

Graduado en Inglés IV más 27 créditos = 28 créditos * 
 

* Nota ~ Consulte el Manual del condado de Duplin para conocer todos los créditos requeridos para 
la graduación. Esta tabla pretende ser una referencia simple del total de créditos necesarios para pasar 
al siguiente nivel. Otros requisitos para la graduación incluirían la finalización exitosa del Proyecto 
Senior, así como tener el marcador CPR en su expediente académico. 

 
Escala 

 
   A  100 – 90 4.0 
   B   89 – 80 3.0 
   C   79 – 70 2.0 
   D   69 – 60 1.0 
   F   59 – 0 0.0 

 
 

 
 
 
Exenciones de exámenes (nuevo para el año escolar 2022-23) 



 
10 

 
En un esfuerzo por proporcionar a los estudiantes un incentivo para asistir a la escuela y hacer lo 

mejor que puedan, las Escuelas del Condado de Duplin permitirán que los estudiantes de secundaria 
estén exentos de los exámenes finales en ciertos cursos. Ningún estudiante puede estar exento de tomar 
exámenes finales en cursos que requieran pruebas de fin de curso (EOC) de Carolina del Norte o 
pruebas de aprendizaje de educación técnica y profesional (evaluación estatal CTE, credenciales o 
medidas basadas en el desempeño). Los siguientes criterios determinarán si un estudiante es elegible 
para una exención del examen final en un curso individual.  

 
● 80-84 y 0 ausencias durante el semestre 
● 85-89 y 1 ausencias durante el semestre 
● 90-94 y 2 ausencias durante el semestre 
● 95-100 y 3 ausencias durante el semestre 

 
Los estudiantes pueden estar exentos de un examen final elegible solo si cumplen con los 

criterios anteriores. Si un estudiante está exento de un examen final, no se registrará la puntuación del 
examen final para el estudiante, y su calificación final estará compuesta por el promedio de las 
calificaciones de los dos períodos de calificaciones. Ningún profesor puede renunciar a un examen 
durante todo un curso. Las ausencias justificadas se cuentan en el número total de ausencias al 
determinar las exenciones. El tiempo fuera de clase debido a ISS o OSS se contará como una ausencia 
con respecto a las exenciones del examen final. El tiempo fuera de clase para cualquier evento aprobado 
por la escuela no contará como una ausencia con respecto a las exenciones del examen final.  

Participar en el examen final puede tener un impacto positivo en la calificación final del curso de 
un estudiante y debe tenerse en cuenta al decidir si está exento. Los estudiantes que opten por tomar el 
examen final deberán contar el puntaje del examen como el 20 % de su calificación final, 
independientemente de su puntaje.     

Si un estudiante está exento de un examen y no está presente en la escuela durante el día escolar 
o no en un lugar que no sea la escuela con la aprobación del funcionario escolar correspondiente con el 
fin de asistir a una actividad escolar autorizada, el estudiante está ausente . 
 
Cursos en línea Los 
 Los estudiantes pueden tomar algunos cursos en línea a través de medios como Career and 
College Promise (JSCC), cursos de la escuela pública virtual de Carolina del Norte o incluso 
recuperación de créditos a través de Edgenuity. Hay pautas específicas que ayudarán a los padres y 
estudiantes a determinar la elegibilidad para estos cursos en el sitio web de nuestra escuela en Nuestra 
escuela > Orientación. Se alienta a los padres y estudiantes a comunicarse con nuestros consejeros de 
orientación para obtener más orientación. 
  
Directrices de las clases en línea 

● Los estudiantes estarán limitados a un período por semestre en el Laboratorio en línea  
● Los Estudiantes pueden tomar uno, dos o tres cursos de JSCC por semestre 
● Los períodos de clases en línea deben usarse solo para trabajos escolares serios ~ el ambiente 

del salón de clases debe ser propicio para el aprendizaje 
● No se permiten juegos (ya sea en línea o fuera de línea) 
● ningún trabajo de clase que utiliza cualquier tiempo de inactividad como una oportunidad de 

"sala de estudio". 
● estudiantes asignados al Laboratorio en línea a menos que sea por una razón excusable (ver 

Asistencia, página 17) 
● Los estudiantes que no puedan seguir estas pautas pueden enfrentar acciones disciplinarias 

 
EXTRACURRICULAR 
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 Hay tantas oportunidades para que los estudiantes participen activamente en una actividad u 
otra, ya que hay organizaciones para todos.  Ya sea que se trate de atletismo, clubes u otros tipos de 
organizaciones, debe haber algo que le interese aquí en East Duplin High School. Las 
investigaciones muestran que los estudiantes que participan en actividades extracurriculares tienen 
una mejor asistencia a la escuela, mejores calificaciones y menos problemas de disciplina. ¡También 
creemos que participar en actividades fuera del salón de clases crea oportunidades para grandes 
recuerdos de la escuela secundaria!   
 

Club de Beta 
 Estudiantes de buen carácter con al menos un GPA de 3.5 (promedio general de 85); 
ninguna calificación por debajo de una C; 95% de asistencia; sin ofensas administrativas después 
delnoveno grado ~ todo revisado por los patrocinadores y la administración de EDHS;de 8ºgrado en Jr. 
Beta Club en BES, BFG y CES son elegibles para unirse a Senior Beta. Los estudiantes de primer 
año que no estaban en Jr. Beta son elegibles para unirse al traer su última boleta de calificaciones al 
asesor para su revisión. Cuota de membresía y cuotas anuales ~ $ 20 para todos los miembros. 
 
la Sociedad Nacional de Honor 

  
 de la Escuela Secundaria East Duplin son elegibles para el reconocimiento de la Sociedad 

Nacional de Honor de acuerdo con los siguientes requisitos: 
○ Los estudiantes son elegibles para ser miembros como estudiantes de segundo, tercer y 

cuarto año. 
○ Los estudiantes deben mantener un GPA ponderado de 4.0 a lo largo de su experiencia en 

la escuela secundaria.  Si el GPA de un estudiante disminuye, se le da un semestre (en 
período de prueba) para aumentar su GPA a 4.0. Si esto no sucede, los estudiantes serán 
expulsados del NHS. 

○ Los estudiantes deben estar en el plan de estudios Future Ready para graduarse. 
○ Los estudiantes no pueden tener infracciones administrativas durante su segundo, tercer o 

cuarto año. Las infracciones que resulten en ISS o OSS son motivo de despido inmediato 
del NHS y no se le permitirá volver a ingresar.  

○ Los estudiantes también deben completar un total de 20 horas de servicio 
voluntario/comunitario durante cada año de membresía. (Separado de las horas 
requeridas para otros grupos, como Ciencias de la Salud, Academia de Agronegocios, 
BETA, etc.) 

 Los estudiantes que cumplan con los requisitos para ser miembros y presenten sus cuotas anuales 
también serán elegibles para usar ropa de graduación (acordes/estolas) siempre que usted sea un 
miembro activo en su último año.   

Los estudiantes recibirán una invitación para unirse a NHS dentro del primer semestre del año 
escolar. 
 

Sociedad Nacional de Honor Técnico Los 
 

1. candidatos elegibles para membresía activa en esta Sociedad se limitarán a estudiantes 
sobresalientes que hayan completado dos cursos vocacionales y estén inscritos en un tercer 
curso vocacional en la misma área vocacional. 

2. La elegibilidad para ser miembro de la Sociedad de Honor Técnico-Vocacional de la Escuela 
Secundaria East Duplin de Carolina del Norte consistirá en lo siguiente: 

a. El candidato deberá haber obtenido un promedio de "90" o superior en todas las clases 
vocacionales tomadas. 

b. El candidato deberá haber logrado un promedio mínimo de "85" en todas las clases 
tomadas en la escuela secundaria. 
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c. El candidato deberá estar en buena situación financiera (sin deudas pendientes) con la 
escuela. 

d. El candidato no deberá tener infracciones administrativas en su expediente 
disciplinario durante el año anterior a la selección que resultó en ISS o OSS. 

e. Un estudiante con un fracaso en cualquier clase no será elegible para ser miembro. 
3. Cualquier estudiante que no cumpla con los requisitos de la Sociedad antes mencionados estará 

sujeto a ser expulsado de la Sociedad. 
 

Sociedad Nacional de Honor de Arte 
 se basa en la Beca de Arte (no menos de una B), el servicio, el carácter (sin ofensas 
administrativas) y la tarifa de $10. Los miembros deben haber tomado con éxito la clase de Arte I, 
apreciar el arte y estar inscritos en una clase de arte de nivel superior. Los miembros, una vez admitidos, 
pueden seguir siendo miembros activos cuando no hay clases de arte en su horario. 
 Solo los miembros activos (que asisten a las reuniones y participan en actividades de servicio) 
que mantengan una B o superior al promedio en el arte y no tengan infracciones administrativas pueden 
continuar como miembros. Los miembros de último año que califiquen podrán comprar un cordón para 
usar durante la graduación indicando este honor. 
   

Criterios para Marshals 
 Los diez mejores estudiantes académicos de la clase junior serán seleccionados para ayudar en la 
graduación como Marshals. Los estudiantes serán seleccionados en base a los promedios académicos 
obtenidos durante sus primeros tres años de escuela secundaria.  En caso de empate en la décima 
posición, existe la posibilidad de agregar Marshalls adicionales. 
 

Criterios para estudiantes de último año sobresalientes 
 Es una tradición que el cuerpo docente de East Duplin reconozca a los estudiantes de último año 
cuyos años en la escuela secundaria han estado marcados por la eminencia y la distinción. Los estudiantes 
de último año sobresalientes son considerados modelos a seguir para otros estudiantes al ejemplificar los 
valores y comportamientos consistentes con la misión y los propósitos generales de la Escuela Secundaria 
East Duplin. Han mantenido una buena posición académica, han servido a su escuela como miembros de 
varias organizaciones y se han ganado el respeto y la admiración de sus compañeros, maestros y miembros 
de la comunidad. 

 

Se podrá elegir hasta el 10% de la clase que se gradúe, al momento de la selección. Se utilizarán 
las siguientes pautas para el proceso de selección:   

1. Todos los estudiantes del último año con un promedio de B o superior pueden completar 
la solicitud y la hoja de "información" que enumera todas las actividades escolares. Los 
estudiantes deben estar en buena posición financiera con la escuela. Durante sus años 
junior y senior, estos estudiantes no deben tener suspensiones fuera de la escuela y no 
más de 1 suspensión en la escuela. Los estudiantes que cumplan con estos criterios 
pueden continuar con el paso dos.  

2. Evaluaciones de actividad de desempeño: los estudiantes de último año serán evaluados 
en función de su desempeño en actividades extracurriculares (deportes y clubes). Las 
hojas de evaluación se entregarán a los entrenadores y patrocinadores, quienes luego 
calificarán al estudiante en función del rendimiento general.  

3. Evaluaciones de los maestros: Los estudiantes del último año serán evaluados por la 
facultad de East Duplin en una escala del 1 al 10. Estos puntajes se promediaron para 
cada estudiante del último año.   

 
 Los puntajes de cada evaluación anterior contarán 50% cada uno.  En caso de empate, se 
utilizará la evaluación docente más alta. Nota: Las actividades del último año no contarán para el 
estatus de Senior Sobresaliente. 
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 Una vez seleccionado, un estudiante de último año sobresaliente sirve como representante de la 
escuela y modelo a seguir para sus compañeros de estudios. Como tal, en caso de que un Senior 
Sobresaliente incurra en alguna infracción disciplinaria, el título será revocado y el senior no será 
reconocido como un Senior Destacado en la graduación. Sin embargo, debido a los plazos de 
publicación, la puntualidad de la acción disciplinaria puede significar que el estudiante de último año 
aún figuraba en el anuario como un estudiante de último año sobresaliente, pero no será nombrado como 
tal en la graduación. 
 
Criterios para el Estudiante del Año 
 

 Se seleccionará al estudiante de último año con la mayor cantidad de puntos sobresalientes.  En 
caso de empate se tomará el promedio académico más alto. 

 
Criterios para Mister y Miss East Duplin 

 

 Mister y Miss East Duplin se seleccionarán utilizando las siguientes pautas: 
1. Todos los estudiantes de último año con un promedio de B o superior pueden completar una 

solicitud y una hoja de "información" que enumera todas las actividades escolares. Durante su 
tercer y último año, estos estudiantes no deben tener suspensiones fuera de la escuela y no más 
de 1 suspensión en la escuela. Los estudiantes que cumplan con estos criterios pueden continuar 
con el paso dos.   

2. Los candidatos serán evaluados en relación con las calificaciones, las actividades escolares y las 
evaluaciones de los maestros. Los ocho mejores niños y niñas se anunciarán de la proyección en 
el paso dos.   

3. Las personas mayores votarán para reducir los candidatos de ocho a los cuatro primeros.   
4. Los cuatro primeros, resultantes de la votación de los estudiantes de último año, deben participar 

en una discusión de video presentándose al alumnado. El cuerpo estudiantil tendrá el voto final 
para Mister y Miss East Duplin. 

 
ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

    

 Se anima a los estudiantes a participar en muchas actividades extracurriculares. Las 
investigaciones demuestran que los estudiantes que participan en estas actividades se desempeñan mejor 
en el salón de clases.   
 
 Para ayudar a brindar una mejor oportunidad para que nuestros estudiantes puedan participar en 
nuestros clubes, East Duplin tiene días de club durante todo el año. Por lo general, los días de club se 
llevarán a cabo al final de la segunda semana de cada mes.   
 
EXPECTATIVAS DEL DÍA DEL CLUB 
 

● Los estudiantes permanecen en clases regulares o asisten a una reunión del club 
● Una vez que comiencen las reuniones del club, no se permitirá a nadie en los pasillos 
● Los estudiantes que no estén donde se supone que deben estar enfrentarán medidas disciplinarias 
● Estudiantes que son miembros de dos o más clubes reunión a la misma hora tendrá que elegir 

solo uno para asistir ese día ~ puede asistir a los otros clubes en el próximo Día del club 
● Los clubes generalmente se reunirán de acuerdo con el período de planificación del patrocinador 

del club  
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● el horario de la campana del Día del club se puede encontrar en página 6 de este manual 

 
 Se alienta a los estudiantes a unirse y participar en cualquier club que pueda interesarles. Existen 
pautas para la admisión a algunos clubes, como requisitos de cursos para clubes como FFA o tener los 
materiales de lectura apropiados para el Club del Libro. Sin embargo, la mayoría de los clubes están 
abiertos a todos los estudiantes. Si tiene alguna pregunta sobre algún club en particular, le animamos a 
que se comunique con los asesores de club que se enumeran en el cuadro a continuación. 
 

Art Club 
National Art Honor Society Mr. Luke Wertz 

Beta Club Ms. Kim Bowles 
Ms. Jena Gutierrez 

Book Club Ms. Katy Hunter 
Automotive Club Mr. David Lee 

Chorus Club Mr. Ryan Southerland 
e-Sports Club Mr. Padrick Kennedy 

FBLA 
Future Business Leaders of America TBD 

FCA 
Fellowship of Christian Athletes 

Sra. Ashley Jata 
Sr. Alex Barnette 

FCCLA    
Líderes familiares, comunitarios y 

profesionales de América 

Sra. Nicole Lane 
Sra. Suzie Summerlin 

FFA Sr. Joseph Murray 
Sra. Haley Davis 

FTA 
Futuros maestros de América 

Sra. Kim Marshburn 
Sra. Alyssa Lanier  

HOSA 
Salud Ocupación Students of America 

Sra. Amanda Jenkins 
Sra. Robin Cavanaugh 

Los Latinos Unidos Sra. Angeleique Thomas 
Sra. Carina Ochoa 

National Technical Honor Society Sra. Breeana Kennedy 
NHS 

National Honor Society 
Sra. Jessica Thigpen 

Sr. Alex Barnette 
SADD 

Estudiantes Contra Decisiones 
Destructivas 

Sra. Marilyn Stallings 
Sr. Hunter Hatcher 

SGA 
Asociación de Gobierno Estudiantil Sra. Leah Fife 

TSA 
Asociación de Estudiantes de Tecnología Sr. Corey Keffer 
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Líderes Estudiantiles Mark Lane 
El “equipo azul”  Danny Grace Jones 

Club Jackie Smith 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

ATLETISMO 
 

 

F
a
l
l 
 

fútbol Americano 
universitario  Battle Holley 

fútbol americano JV Slade Brown y Jeremy Joyner 

fútbol Soccer masculino Blake Lanier 
voleibol Susan Raynor 

porristas Kennedy 
tenis femenino Julie Register 

traviesa de campo Entrenador Mark Hughes y Tim Rowe 
golf femenino Mark Lane 

W
i
n
t
e
r  

Baloncesto Universitario 
(Varnes) 

Entrenador de baloncesto masculino 
Blake Lanier 

Baloncesto Universitario 
(damas) 

Entrenador de baloncesto femenino 
Mark Lane 

Baloncesto JV para  varones Entrenador de baloncesto Kyle 
Simpson y Jake Brinkley 

Baloncesto JV femenino Entrenador de baloncesto Padrick 
Kennedy  

Atletismo de invierno Seth Sandlin 

S
p
r
i

béisbol Universitario Brandon Thigpen 

sófbol Universitario Greg Jenkins 
béisbol JV Jake Brinkley 

 sóftbol JV Kari Roberts 
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n
g  

fútbol Soccer universitario 
femenino Joey Jones 

tenis Varonil Julie Register 

golf Varonil Padrick Kennedy 
Atletismo Seth Sandlin y Jeremy Joyner 

 

 
 

Contactos para Problemas Estudiantiles 
 

Problema Persona de contacto Otra información 
Problemas o preguntas del 
bus  

Ms. Beverly Sholar 
Ridership 

formularios y cambios deben 
entregarse en la oficina antes de la 
1:00 p. m. 

Participación en el equipo de 
atletismo 

Battle Holley o la Sra. 
Heather Houston 

Debe tener un Boleto para jugar antes 
de la participación (ver a la Sra. 
Houston) El 

estudiante quiere comprar 
una etiqueta de 
estacionamiento 

Contador (Ashley Myers) Todos las deudas escolares deben ser 
saldadas 

estudiante necesita cambiar la 
dirección o el número de 
teléfono 

Administrador de datos requiere comprobante de dirección 

estudiante desea tomar una 
clase en otro instituto para 
obtener crédito en East 
Duplin 

Consejeria de Estudiantes 
y director  

Solo se permite en situaciones que 
pueden impedir que el estudiante se 
gradúe a tiempo 

Estudiante desea obtener una 
ausencia justificada para un 
viaje 

Director Se debe otorgar permiso antes del 
viaje  

estudiante necesita 
medicamentos en la escuela 

Enfermera médico debe completar el formulario 
de medicamentos 

Problema de elegibilidad de 
Conductores 

Servicios para estudiantes Debe aprobar 3 de 4 clases cada 
semestre El 

estudiante debe apelar una 
problema de asistencia 

Trabajador social escolar  apelaciones se llevan a cabo dentro de 
las últimas dos semanas de cada 
semestre 

Clases de Educación del 
Conductor 

 Sra. Johnnie Boyette  correo electrónico a 
jboyette@duplinschools.net, ya que 
ella no está en el campus durante el día  
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estudiante desea transferirse 
o inscribirse en East Duplin 

Director y luego Student 
Services 

Comprobante de residencia y registros 
escolares 

El estudiante desea retirarse 
de East Duplin 

Student Services Debe tener un padre/tutor para retirarse 

El estudiante desea cambiar 
su horario  

director y luego Servicios 
Estudiantiles  

Debe cumplir con los criterios para los 
cambios 

estudiante desea abandonar la 
escuela  

Servicios Estudiantiles, el 
director y luego la Junta 
de Educación 

Debe tener un padre/tutor para 
abandonar 

 
 
 
 

 
 
 

ASISTENCIA 
 

Política 
 La Asistencia en la escuela tiene un efecto directo en el éxito del estudiante en la escuela. Si un 
estudiante no está en clase, se está perdiendo lo que está ocurriendo en esa clase y sufrirá 
académicamente debido a esa ausencia. Como resultado de la conexión entre la asistencia y el éxito 
académico, los estudiantes serán responsables este año por sus ausencias. El Código de Política de 
Asistencia del Condado de Duplin 4400 permite que la calificación de un estudiante sea reducida o 
cambiada a una calificación reprobatoria debido a ausencias excesivas. Si un estudiante tiene más de 
cinco ausencias injustificadas, recibirá una calificación de FF (reprobado) si su calificación es 
superior a 60, lo que no dará crédito por ese curso en su expediente académico. Todas las preguntas de 
asistencia con respecto a aprobar o desaprobar una clase deben dirigirse a la trabajadora social de la 
escuela, Amber Tuck. Los estudiantes que no estén marcados como presentes en la escuela no podrán 
participar en actividades extracurriculares (incluidos, entre otros, deportes, clubes, bailes de 
graduación, etc.). 

 Una ausencia puede ser justificada por cualquiera de las siguientes razones. 
1. enfermedad o lesión personal que hace que el estudiante sea físicamente incapaz de 

asistir a la escuela; 
2. Aislamiento ordenado por el oficial de salud local o la Junta Estatal de Salud; 
3. Muerte en la familia inmediata; 
4. Cita médica o dental; 
5. Asistencia a los procedimientos de un tribunal judicial o administrativo si el estudiante es 

parte en la acción o bajo citación como testigo; 
6. Un mínimo de dos días cada año académico para la celebración de un evento requerido o 

sugerido por la religión del estudiante o el padre o tutor legal del estudiante;  
7. Participación en una oportunidad educativa válida, como un viaje o servicio como paje 

legislativo o del gobernador, con la aprobación previa del director; 
8. Embarazo y condiciones relacionadas o crianza de los hijos, cuando sea médicamente 

necesario; 
9. Un mínimo de dos días cada año académico para visitas con el padre o tutor legal del 

estudiante si el estudiante no está identificado como en riesgo de fracaso académico 
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debido a ausencias injustificadas y el padre o tutor legal del estudiante (a) es un miembro 
en servicio activo de la servicios uniformados como se define en la política 4050, Hijos 
de familias militares, y (b) ha sido llamado al servicio, está de licencia o ha regresado 
inmediatamente del despliegue a una zona de combate o puesto de apoyo de combate; o 

10. Circunstancias raras según lo aprobado por el superintendente. 
 
Notas de ausencia/tareas perdidas 

Es importante que los estudiantes recuperen las tareas perdidas lo más rápido posible, tanto los 
estudiantes tendrán 3 días escolares al regresar a la escuela para entregar cualquier 
documentación de ausencia y para recuperar las tareas perdidas. Las Tareas o Trabajos en clase 
perdidas  se recuperarán sólo si la ausencia está justificada y deben recuperarse dentro del período de 3 
días escolares, independientemente de si se incurre en más ausencias en ese período de tiempo. Las 
notas entregadas después de 3 días no le darán al estudiante la oportunidad de recuperar las tareas 
perdidas. Cualquier tarea perdida que no se complete dentro de los 3 días escolares resultará en cero para 
esas tareas. Las notas deben entregarse en la oficina principal a la Sra. Evelyn Lopez. 

 
 

Ausentismo 
El ausentismo crónico es cuando un estudiante ha faltado tanto a la escuela, por cualquier 

motivo, justificado, injustificado o disciplinario, que corre el riesgo de atrasarse. Generalmente, se 
considera que un estudiante está crónicamente ausente cuando pierde 8 o más días por semestre, 
nuevamente, por cualquier motivo. La tasa de ausentismo crónico de Carolina del Norte es del 14,7%. 
La tasa de East Duplin para el año pasado fue del 21,8%. Este va a ser un enfoque para nuestra escuela 
este año. Estamos decididos a reducir esta tasa, ya que tiene muchos efectos negativos en las 
posibilidades de éxito de nuestros estudiantes. Estar presente es una habilidad que nuestros jóvenes 
adultos deben enseñar y aprender. De hecho, es una de las habilidades más importantes que enseñamos a 
nuestros estudiantes, mientras se preparan para sus esfuerzos posteriores a la secundaria.       

 
Apelación de asistencia 

Cuando un estudiante tiene más de 5 ausencias injustificadas, el comité de asistencia se reunirá 
para determinar si las calificaciones del estudiante deben reducirse debido a las ausencias. Los padres 
serán notificados mediante una carta enviada a casa con el estudiante en las últimas dos semanas del 
semestre si es necesaria una apelación. Si un padre no apela la decisión del comité de asistencia dentro 
de los diez días de haber sido notificado, la decisión de la escuela será definitiva. 
 Las apelaciones deben estar respaldadas por documentación legal.  Las notas escritas a 
mano desde el hogar no se pueden aceptar en una apelación.  Toda la demás documentación 
debe ser verificable por el comité.    

 
No habrá "tiempo de recuperación" permitido por problemas de asistencia.  

 

Si tiene más de 5 ausencias injustificadas al final del semestre para cualquier clase, 
reprobará esa clase.   

 
 
Infracciones 

 

Hay cinco minutos permitidos para ir de una clase a otra. Al final de los cinco minutos, 
sonará la campana. Los estudiantes que ingresen a clase después de la campana de tardanza serán 
contados tarde para esa clase. Cuando se da una tardanza, se seguirá el siguiente procedimiento: 
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 1ra y 2da Advertencia del maestro en cada clase 
 3ra tardanza Detención en tiempo del almuerzo  
 4ta  Detención después de la escuela 
 5ta o 6ta tardanza Suspensión dentro de la escuela 
 7 o más  Suspensión fuera de la escuela/ pérdida de privilegios 
    de estacionamiento 

 
 *Recuerde, las tardanzas excesivas tendrán un efecto en las posibles exenciones de  

exámenes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

LLEGADA Y SALIDA 
 

automóvil ~ Llegada y salida 
 

Los estudiantes deben ser dejados y recogidos entre la entrada principal y el pasillo frente a la 
cafetería. Dejar y recoger a los estudiantes antes de llegar a la entrada principal crea un alto riesgo de 
que el tráfico retroceda hacia la carretera. Cuando ingrese a la entrada de vehículos, avance lo más que 
pueda antes de detenerse. Por la tarde, cuando recoja a su estudiante, llene el camino de entrada al lado 
de la escuela, antes de llenar el carril de entrada más cercano a la carretera. Los padres/tutores que 
vienen a recoger a los estudiantes por la tarde no deben llegar antes de las 2:50 p. m. Llegar antes de esta 
hora obstruye nuestra entrada y crea un ambiente inseguro. Los estudiantes no pueden ser dejados antes 
de las 7:00 am y deben reportarse directamente a la cafetería donde hay supervisión de un adulto.. 

 
 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Estacionamiento de estudiantes en el campus 
 
El estacionamiento en el campus es un privilegio. Se le puede quitar a cualquier estudiante que no ejerza 
un buen juicio mientras conduce en el campus. Mientras los vehículos de los estudiantes están en 
nuestro campus, los administradores de la escuela tienen derecho a multar a los estudiantes por 
infracciones de estacionamiento/manejo, como conducir de manera extremadamente descuidada, 
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estacionarse en el área equivocada o reproducir música demasiado alta. Las entradas emitidas a los 
estudiantes tendrán una multa que deberá ser pagada al igual que todas las cuotas escolares. Cada boleto 
cuesta $25. Los administradores también tienen derecho a registrar los vehículos de los estudiantes en 
cualquier momento. Si un conductor se niega a permitir que la administración registre su vehículo 
cuando se le solicite, ese estudiante ya no podrá conducir en el campus. Los automóviles estacionados 
ilegalmente pueden ser remolcados a expensas del propietario. Aunque normalmente aprovecharemos 
todas las oportunidades para dar advertencias antes de remolcar, hay ocasiones en las que un vehículo 
estacionado ilegalmente puede ser remolcado sin previo aviso. 
 
Los pases de estacionamiento salen a la venta al comienzo de la escuela. Los pases de estacionamiento 
cuestan $40 si se compran en el primer semestre. Los estudiantes que no se estacionen en nuestro 
estacionamiento hasta el segundo semestre pueden comprar un pase de estacionamiento a una tarifa 
prorrateada de $20. Los estudiantes deberán asegurarse de que todas las deudas escolares (cuotas, libros 
de la biblioteca, cafetería, etc.) se hayan liquidado antes de poder comprar un permiso de 
estacionamiento. Las primeras tres filas (en pintura azul) se designarán solo para estacionamiento para 
estudiantes del último año (las personas que no sean del Último año que se estacionen en el área de 
estacionamiento para senior recibirán una multa de $25 o posiblemente serán remolcadas). No hay 
garantía de que cada estudiante pueda comprar un pase de estacionamiento porque hay un número 
limitado de espacios. Los estudiantes deben tener su licencia de conducir antes de poder comprar un 
pase de estacionamiento. Las solicitudes de estacionamiento deben completarse antes de comprar una 
etiqueta. Las solicitudes se pueden recoger en la oficina principal o con la Contadora. Está prohibido 
intercambiar pases de estacionamiento sin el consentimiento de la oficina. Hay una tarifa de reemplazo 
de $10 para los estudiantes que pierden su pase de estacionamiento original. Los estudiantes que se 
encuentren usando el pase de estacionamiento de otra persona ya no podrán estacionarse en el campus. 
Los autos que no muestren un pase de estacionamiento pueden ser multados y/o remolcados. Los 
estudiantes deben estacionar sólo en los espacios de estacionamiento designados para estudiantes. Los 
estudiantes no pueden estacionarse en los espacios al lado del Auditorio , cualquier espacio designado 
para profesores/personal, o en el césped. 
 
No se tolerará salir del campus sin permiso. La segunda vez que un estudiante sea referido a la oficina 
por salir sin permiso de la oficina, se revocará su etiqueta de estacionamiento. Los únicos estudiantes 
que pueden salir de la escuela son los estudiantes que están inscritos en la cooperativa o los estudiantes 
que tienen permiso de la oficina. Estos estudiantes aún deben firmar en la oficina principal. 
  
                             Directrices del estacionamiento 
 
  El estacionamiento en el campus no es un derecho. Al comprar una etiqueta de estacionamiento, 
los estudiantes deben aceptar ciertas condiciones. Cualquier persona que no cumpla con esas 
condiciones puede perder sus privilegios de estacionamiento. 
 

1. Ejerceré un buen juicio mientras conduzco en el campus; 
2. Seguiré todas las reglas del estacionamiento al entrar y salir; 
3. Observaré un límite de velocidad de 10 mph mientras esté en el estacionamiento; 
4. Una vez en el estacionamiento, no saldré sin permiso de la oficina principal; 
5. La música alta se apagará tan pronto como entre al estacionamiento; 
6. Obtendré permiso de la oficina antes de ir al estacionamiento durante el día escolar; 
7. Los teléfonos celulares no se usarán cuando conduzca; 
8. Saldré de mi vehículo tan pronto como me estacione y me presentaré de inmediato en el 

edificio de la escuela; 
9. Me iré puntualmente después de mi última clase o actividad escolar; 
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10. Cuando se solicite, abriré mi vehículo a la administración de la escuela para que lo 
inspeccione; 

11. Pagaré cualquier citación de estacionamiento que se le pueda dar a mi vehículo; 
12. Estacionar en cualquier espacio disponible para estudiantes (no se reservará ningún 

espacio); 
13. Pagará una tarifa de $5 por una etiqueta temporal de un día cuando use otro vehículo; 
14. Mostraré claramente mi pase de estacionamiento en mi espejo retrovisor. 
15. Entiendo que mi vehículo puede ser remolcado a mi costa si las reglas se ignoran o no se 

siguen continuamente. 
 
Las ausencias excesivas, las infracciones por tardanza o las omisiones resultan en la pérdida del 
privilegio de estacionamiento. 
 
En los días de exámenes, todos los conductores con licencia pueden usar el estacionamiento con o sin 
una etiqueta de estacionamiento, siempre y cuando se sigan las reglas anteriores. 
 
 
 
 

 
 

 
  EXPECTATIVAS DEL CAMPUS 
 
Oficina 
Debido al espacio de oficina limitado, los estudiantes no deben venir a la oficina a menos que sea 
absolutamente necesario. Los estudiantes enviados fuera de clase por mala conducta deben 
reportarse a Chill-Out, en lugar de a la oficina. Los estudiantes pueden venir a la oficina por 
razones tales como: para registrarse al entrar o salir de la escuela, para recibir mensajes, para 
entregar notas de ausencia u otros propósitos necesarios. Durante el tiempo de clase, los 
estudiantes deben tener un pase para visitar la oficina. No se tolerará el holgazanear en la 
oficina. 
 
Horario escolar después de la escuela 
 Los estudiantes deben planear salir de la escuela al final del día escolar. Los estudiantes que 
deseen asistir a los juegos de pelota después de la escuela deben salir del campus y regresar justo 
antes de la hora del juego. Es más probable que los tiempos de juego caigan durante los 
siguientes tiempos: 
 
Fútbol americano Universitario     7:00 pm  Baloncesto Universitario femenino  7:00 pm 
Fútbol americano JV  6:30 pm                Baloncesto universitario Varonil      8:30 pm 
Fútbol Soccer JV                           4:30 pm                Softbol y Béisbol JV                        4:00 pm 
Fútbol Soccer Universitario          6:00 pm                Softbol Universitario                        6:00 pm 
Baloncesto femenino JV               4:00 pm                Tenis y atletismo                               3:30 pm 
Baloncesto Varonil JV                  5:30 pm                 Baloncesto universitario Varonil      7:00 
Pm 
Voleibol JV                                   4:00 pm                 Voleibol Universitario                       6:00 
pm 
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Uso de teléfono celular/reloj inteligente 
 Se permiten teléfonos celulares y relojes inteligentes en la escuela. Sin embargo, la escuela no se 
hace responsable de ningún dispositivo perdido o robado. En caso de pérdida o robo de un dispositivo, el 
mejor curso de acción es notificar a su maestro de inmediato. Es posible que el oficial de recursos deba 
completar un informe policial para ayudar con los fines del seguro. 
 
 Los estudiantes podrán usar sus teléfonos celulares y/o relojes inteligentes antes de la escuela, 
entre clases, durante el almuerzo y después de la escuela. Durante el tiempo de clase, los dispositivos 
deben guardarse en todo momento. Algunos maestros recogerán teléfonos y relojes inteligentes al 
comienzo de la clase para que no distraigan el tiempo de clase con ellos. Esta práctica es aceptable y se 
realiza para su mejor interés. La expectativa en esta situación es que usted cumpla. En caso de que se 
encuentre a un estudiante usando su dispositivo sin permiso durante la clase, el maestro confiscará el 
dispositivo y lo entregará a la oficina. Con la primera ofensa, los estudiantes pueden recuperar su 
dispositivo al final del día. Con ofensas adicionales, se requerirá que el padre/tutor del estudiante recoja 
el dispositivo del estudiante al final del día. 
 
 Los teléfonos celulares y los relojes inteligentes deben usarse de manera adecuada cuando esté 
permitido. A los estudiantes no se les permitirá usar las funciones de la cámara en los baños, vestidores, 
peleas en video u otras interrupciones escolares. Los estudiantes que usen sus dispositivos de manera 
inapropiada pueden enfrentar acciones disciplinarias, además de la confiscación de su dispositivo. Esto 
incluye publicar en sitios de redes sociales o compartir por mensaje de texto u otros medios. Para 
obtener más información sobre el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos, consulte el Código de 
política de DCS: 4318 Uso de dispositivos de comunicación inalámbrica. 
 
 No se permitirán audífonos o cualquier otro tipo de audífono en ningún momento durante el día 
escolar que no esté relacionado con las actividades del salón de clases (incluso durante la hora del 
almuerzo). Estos pueden crear un entorno inseguro en circunstancias en las que se requiere 
inmediatamente la atención de un estudiante. Por razones similares, los estudiantes no reproducirán 
videos ni reproducirán música desde ningún dispositivo durante el día escolar que no esté relacionado 
con las actividades del salón de clases. Consulte el Código de política de DCS: 4315 Comportamiento 
disruptivo. 
 
 
Redes sociales 
 Los estudiantes no deben estar en ningún tipo de redes sociales durante el tiempo de 
clase. Esto incluiría sitios como Instagram, Snapchat, TikTok, Twitter, Facebook, etc. Cualquier 
publicación durante o después del horario escolar que cree un ambiente hostil o interrumpa el ambiente 
escolar puede resultar en acciones disciplinarias. Los estudiantes que sientan que están siendo atacados 
en los sitios de redes sociales deben informar de inmediato a la administración. Se recomienda que los 
estudiantes a los que se dirige de esta manera tomen capturas de pantalla o guarden cualquier texto o 
publicación para mostrar a la administración. 
 
Carteles/Folletos 
Los carteles o folletos deben ser aprobados por el director antes de colocarlos en paredes o puertas. Con 
la aprobación del director, se puede permitir que se publiquen volantes de agencias externas, como 
iglesias, negocios o agendas personales, en nuestra pizarra comunitaria ubicada fuera de la sala de 
maestros. 
 
Libros escolares/Tecnología para estudiantes 
 Los estudiantes son responsables de cualquier texto/tecnología que se les entregue durante el año 
escolar. Cualquier texto/tecnología que se pierda o dañe más allá del uso y desgaste normal puede 
requerir restitución por parte del estudiante. 
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Código de vestimenta 
 Se prohíbe la apariencia o ropa que sea perturbadora, provocativa, obscena o que ponga en 
peligro la salud o la seguridad del estudiante o de otros. Cualquier ropa o accesorios que muestren 
actividades relacionadas con pandillas, muestren palabras o imágenes que directa o indirectamente 
anuncien sustancias ilegales o prohibidas, promuevan el uso de dichos productos o sean profanos, 
obscenos o sexualmente sugestivos están estrictamente prohibidos. La vestimenta adecuada se adhiere a 
las pautas del Código de vestimenta de DCS que se encuentra en línea o en el Código de conducta 
estudiantil de DCS. 
  
Entregas de alimentos 
 Los estudiantes no pueden recibir entregas de alimentos durante el día escolar. Los estudiantes 
que no deseen el almuerzo escolar son responsables de traer su propio almuerzo a la escuela en 
loncheras/bolsas. Los familiares o amigos no podrán dejar el almuerzo durante el día, ni los estudiantes 
pueden usar aplicaciones como DoorDash/GrubHub para la entrega. 
 
SeeSomething/Say Something 
 See Something/Say Something (SS/SS) es el sistema de informes anónimos que los estudiantes 
pueden utilizar para informar problemas de seguridad escolar, problemas de salud mental e intimidación 
en cualquier momento durante el año escolar. Se puede informar a través de la aplicación, el sitio web o 
el teléfono. Puede encontrar información en: https://www.duplinschools.net/Page/21962. Todos los 
estudiantes participarán en la capacitación SS/SS anualmente. 
  
 
Salida del estudiante durante el día escolar 
 Cualquier estudiante que deba salir del campus antes del final del día escolar debe ser registrado 
por un adulto responsable en la lista de contactos de PowerSchool del estudiante. Los estudiantes pueden 
salir en la oficina principal haciendo que el contacto del estudiante entre, mostrando una identificación 
legal y firmando su salida en la computadora de salida. Otras opciones serían comunicarse con la oficina 
principal por teléfono y luego enviar un correo electrónico a la recepcionista desde la cuenta de correo 
electrónico del contacto del estudiante, enviar por fax una nota del contacto del estudiante excusando al 
estudiante por irse temprano, o enviar a la escuela una nota del contacto del estudiante con un número de 
teléfono de trabajo. Lo más importante es que podamos comunicarnos con un adulto responsable y 
tener algo por escrito con fines de documentación. Para la seguridad del estudiante, sin hablar con el 
contacto del estudiante y tener algo por escrito, no podremos dejar salir al estudiante hasta el final del 
día escolar. Solo los adultos en la lista de contactos del estudiante en PowerSchool podrán sacar a 
un estudiante. 
 
Medicamentos 
 Los estudiantes no pueden tener ningún tipo de medicamento con ellos mientras están en la 
escuela. Esto no solo significa medicamentos recetados, sino también medicamentos sin receta, como 
ibuprofeno o medicamentos para la tos. 
Si un estudiante necesita medicamentos en la escuela, solo hay dos opciones. La primera es llamar a 
casa para que un padre/tutor administre el medicamento. El segundo es que el padre/tutor solicite a un 
médico que llene un Formulario de Medicamentos en la Escuela. Cuando se devuelve el formulario a la 
escuela, el padre/tutor puede entregar el medicamento a la escuela para que lo almacene hasta que se 
necesite. El medicamento debe estar en su envase original y no puede ser sacado de la oficina por el 
estudiante. 
Los estudiantes a quienes se les descubra que tienen medicamentos en su posesión pueden enfrentar 
consecuencias desde que se les confisque el medicamento hasta ser acusados de posesión de una 
sustancia controlada. Esta política es una política del condado de Duplin con la seguridad de todos los 
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estudiantes en mente. Si los estudiantes necesitan medicamentos en la escuela y no están seguros de qué 
hacer, deben preguntar a los maestros o a alguien en la oficina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


