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Debido a COVID-19, el contenido de este documento está sujeto a cambios. Visite mmsd.org/covid-19 para ver la información actualizada hasta la fecha.

Resumen de la escuela

Estimados Padres y Estudiantes,
La Escuela Intermedia Wright es un lugar donde los estudiantes tendrán la oportunidad de crecer y florecer
para convertirse en ciudadanos involucrados activamente en su comunidad. Nuestra escuela se centra en la
acción social, que ofrece a nuestros estudiantes la oportunidad de tener un impacto en un cambio positivo y
en crear una sociedad justa.
Esta guía de la política de nuestra escuela les dará a los estudiantes y a las familias información importante
acerca de la Escuela Intermedia James C. Wright. Se le pide usar la información como una oportunidad para
discutir la filosofía y las expectativas de la escuela.
El personal de Wright se ha comprometido con el crecimiento personal e intelectual de cada estudiante. Como
integrantes de la familia de la escuela Wright, se espera que los estudiantes demuestren responsabilidad
y disciplina. Se les pide a las familias que tomen un papel activo en la creación de una cultura escolar que
refleje el respeto, apoyo y la seguridad emocional y física.
Las normas y procedimientos en la guía de la política de la escuela son necesarios para lograr un ambiente
positivo de aprendizaje para todos los estudiantes. Por favor, lea cuidadosamente y no dude en ponerse
en contacto conmigo con cualquier pregunta o preocupación. Me pueden contactar por correo electrónico a
acrawford@madison.k12.wi.us o por teléfono al 204-1340.
Los estudiantes, el personal, la familia y la comunidad son componentes importantes para asegurar que
Wright es una gran escuela. Espero con interés trabajar con usted para continuar con el desarrollo de la
misión de Wright de proporcionar excelencia en la educación de nivel intermedio.
Atentamente,
Dr. Angie Hicks
Directora

Información sobre nuestra escuela

Wright es única debido a su “Acuerdo Tipo Chárter” entre nuestra escuela y la Junta de Educación. La Junta
de Educación de Madison ha acordado limitar las inscripciones a Wright a 255 estudiantes y el tamaño de las
clases académicas a 22 alumnos por maestro.
A cambio, nuestra escuela se ha comprometido a:
•
•
•

Proporcionar un ambiente de aprendizaje para todos los niños que brinde oportunidades para el éxito
académico
Proporcionar un enfoque curricular de acción social
Involucrar a los padres, maestros y miembros de la comunidad en la toma de decisiones compartida
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Declaración de la misión de la escuela

La misión de la escuela Intermedia James C. Wright es preparar a nuestros estudiantes para estar conectado
y comprometidos para un cambio positivo en sus vidas y en la comunidad. Nosotros, en James C. Wright,
creemos que nuestros estudiantes pueden aprender a reconocer la injusticia, la investigación para un mejor
entendimiento, y la planeación de acciones para hacer la diferencia en la sociedad. La filosofía de Wright es
trabajar desde dentro hacia fuera mediante la construcción de resiliencia y la auto-eficacia en los estudiantes
para darles la posibilidad de adoptar estos cambios. Educadores, estudiantes, familias y miembros de la
comunidad serán firmes en su trabajo para cerrar la brecha en el rendimiento y asegurar que los estudiantes
tengan los conocimientos necesarios para apoyar eficazmente nuestra misión.
Wright Middle School capacitará a los estudiantes para encontrar su voz en la que se promueva el cambio
para asegurar una sociedad justa. En la preparación, la comunidad de James C. Wright se ha comprometido a
hacer todo lo posible, todos los días, para asegurar que cada estudiante logre niveles altos.
Los estudiantes de James C. Wright serán lo siguiente:
•
•
•
•
•
•

Pensadores críticos
Comunicadores y colaboradores eficaces
Aprendices de por vida
Conscientes de sí mismos y autogestores
Resiliente
Conectados y comprometidos con la comunidad

Esto se logrará a través de:
•
•
•
•

Un compromiso personal para el desarrollo profesional continuo, para aumentar la comprensión del
aprendizaje de los adolescentes;
La participación de los estudiantes en su propio aprendizaje;
El reclutamiento y la retención de un personal diverso, a modo de ejemplo; y
Asociaciones con las familias, las empresas y los recursos educativos, culturales y comunitarios.

Horarios de Escuela
Lunes (salida temprano):
Martes - Viernes:		

8:40 am - 2:20 pm
8:40 am - 3:52 pm

Teléfono
OFICINA: (608) 204-1340
FAX: (608) 204-0547
LÍNEA DE ASISTENCIA: (608) 204-1348
Dirección
1717 Fish Hatchery Rd
Madison, WI 53713
Sitio web
https://wright.madison.k12.wi.us
facebook.com/MMSDWright
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Políticas claves y reglas generales
Anti acoso

Wright es una comunidad que no tolera la intimidación. Animamos a los estudiantes a tomar parte en
defenderse a sí mismos y a otros al reportar la intimidación. Apoyamos y ayudamos a la persona que está
siendo intimidado, proporcionando a los estudiantes las herramientas necesarias para tener el poder y
ayudarlos a superar los efectos negativos de la intimidación, y también intervenimos con el estudiante
involucrado en el comportamiento de intimidación para asegurar que la intimidación se detenga; promoviendo
la enseñanza de la comunicación y la empatía, la comunicación con los padres y la disciplina adecuada y
progresiva.

Comportamiento

Para que la Escuela Intermedia Wright sea un lugar positivo, se espera y es necesario un comportamiento
apropiado. Con el apoyo de los padres / tutores, el personal responderá al mal comportamiento de los
alumnos de una manera respetuosa que ayuda a los estudiantes a desarrollar la capacidad de ser autodisciplinados. Cuando los estudiantes no cumplen con las expectativas de conducta establecidas para ellos,
el personal responde a un comportamiento inapropiado con disciplina progresiva que incluye intervenciones,
acciones que proporcionan oportunidades de instrucción y acciones que por lo general son vistas como
consecuencias.

Salones de Educación en Carrera y Tecnología (CTE)

En los salones de laboratorios de Educación de Carreras y Tecnología, se espera que los estudiantes sigan
todas las reglas tal como se explican durante las instrucciones y pruebas de seguridad. El Manual del
estudiante describe las consecuencias generales por no seguir las reglas, y cualquier estudiante que sea
una preocupación de seguridad o disciplina será remitido a la administración para que reciba la disciplina
adecuada y se le puede pedir que no regrese al salón de clases. Los problemas de seguridad en el salon
y/o el laboratorio pueden resultar en limitaciones a la participación del estudiante en la clase o al retiro del
estudiante de la clase y/o ningún crédito para la clase.

Información sobre el cuidado de niños / después de la escuela

A través de MSCR, Wright ofrece varios programas después de clases, de noche, fines de semana extendido
para los jóvenes de JC Wright, las familias y los miembros de la comunidad. A lo largo del año escolar, Dan
Kise, coordinador CLC, se pondrá en contacto con las familias respecto a las actividades y la programación.
El Sr. Kise también puede ser contactado al 204-1340 si los padres o tutores tienen habilidades especiales o
conocimientos especializados que les gustaría compartir con nuestros estudiantes.

Dispositivos electrónicos

Los estudiantes pueden poseer un teléfono celular, asistente digital personal, de música / video o dispositivo
de juegos, cámara u otro dispositivo electrónico personal con funciones de comunicación o la capacidad de
capturar / grabar voz o información de imagen, siempre que el dispositivo permanezca guardado, apagado, y
sin usar a lo largo de la totalidad de la jornada escolar. Cualquier auriculares o equipo similar asociado a un
dispositivo también se almacenarán y no serán utilizados. Los alumnos que posean un dispositivo lo harán
bajo su propio riesgo y responsabilidad de posible pérdida o daño.

El compromiso de la familia

Se alienta y espera que todos los padres y miembros de familia sean participantes activos en Wright. Se
requiere que los padres / tutores de los estudiantes de Wright participen y se comprometan a 8 horas de
trabajo voluntario durante el año escolar. El grupo de padres de Wright ofrece oportunidades para los padres
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/ tutores legales para participar activamente en la escuela de sus hijos. A través de la participación de los
padres / tutores legales podremos llegar a estar mejor informados sobre cómo influir y conseguir el apoyo de
la comunidad para los programas y políticas de la escuela.

Excursiones

Las excursiones son esenciales para el programa educativo, y se espera que todos los estudiantes participen.
Los padres / tutores legales recibirán una notificación por escrito de antemano acerca de las excursiones y
deben tener cuidado de firmar todos los formularios y enviar el dinero a la escuela si se solicita. Los padres /
tutores legales deben comunicarse con la oficina de la escuela de tener alguna dificultad con el pago. Cuando
el autobús escolar forma parte de un viaje de estudios, los estudiantes deben obedecer todas las reglas que
rigen el transporte en el autobús escolar.

Las reuniones entre padres y maestros

Por lo general la escuela Wright ofrece conferencias de padres, estudiante y maestros en el otoño. Las
familias de Wright están obligadas a participar en una conferencia al menos una vez por año escolar. El
maestro de su hijo/a se pondrá en contacto con usted para establecer la cita de la conferencia. Además,
ofrecemos conferencias en febrero para aquellos alumnos que necesitan apoyo o supervisión extra para
mantener un continuo éxito en su educación y desarrollo personal.

Salida de los niños de la escuela durante el día

Un estudiante que necesita salir de la escuela por cualquier razón durante el día escolar debe traer una
nota del padre / tutor indicando el tiempo que debe ser excusado y el motivo de la excusa. El estudiante
debe llevar la nota a la oficina principal antes de la hora requerida para que él pueda obtener un “permiso
de salida.” La política de la Junta establece que los estudiantes sólo deben ser excusados a solicitud de los
padres o tutores. Los padres deben venir a la oficina para firmar la salida del estudiante. Se le puede pedir un
documento de identificación para verificar su relación al estudiante. Los estudiantes deben registrarse en la
oficina principal al regresar a la escuela sin importar la hora.

Seguridad y Protección

Las familias juegan un papel importante en la seguridad escolar. Ustedes pueden leer ciertos recursos
específicos que ayudan a mantener a los estudiantes seguros en la página web wright.mmsd.org/seguridad,
Además, pueden obtener más información relacionada con la seguridad y protección a nivel distrital, incluso
sobre cómo nos comunicamos con ustedes cuando hay una emergencia, visitando la página web mmsd.org/
seguridad.

Procedimientos en situaciones de emergencia

Los simulacros de incendio, bloqueo y simulacros de tornado -- Para preparar al personal y a los
estudiantes en caso de una emergencia, se llevan a cabo simulacros en el otoño, durante la primavera y de
manera mensual.
Planes de seguridad -- Cada salón de clase tiene un panfleto de Procedimientos de Emergencia, que
proporciona instrucciones sobre cómo responder a una variedad de situaciones de emergencia que se pueden
encontrar en la escuela.
Entradas -- Las entradas estarán restringidas a una puerta principal.

Desayuno y almuerzo escolar

Una subvención federal provee a todos los estudiantes de Wright, independientemente de sus ingresos,
con un desayuno y almuerzo gratis. El desayuno incluye una selección de sabrosos y saludables alimentos,
cereal, yogurt, barras de granola, fruta, pan fresco, jugos, leche, etc. El almuerzo incluye una selección de
varios platos principales y una selección de frutas, verduras y leche. Bocadillos también se pueden comprar.
Estos artículos a la carta tienen un costo para todos los estudiantes y no forman parte de los desayunos o
almuerzo del USDA.
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Cuotas escolares

Es la política de la Junta de Educación permitir una exención de pago para una parte o la totalidad de las
cuotas estudiantiles si el padre / tutor del estudiante demuestra una incapacidad para realizar el pago de
esos honorarios. La tarifa de renuncia y el formulario de solicitud de reducción están disponibles en todas las
escuelas, y puede ser completados por el padre / tutor legal por cada ciclo escolar en el que se solicita una
reducción o renuncia de cuota. Las tarifas para los candados y los agendas son irrenunciables.

Planificación de Mejoramiento Escolar

Planificación de Mejoramiento Escolar de Wright (SIP por sus siglas en inglés) alista la participación de la
comunidad escolar junto con los padres, identificando las metas escolares y los planes de acción para su
implementación.

Propiedad personal del estudiante

Todos los artículos personales van a ser almacenados en el casillero bajo llave del estudiante. La escuela no
se hará responsable de los artículos perdidos o robados. Los estudiantes no deben compartir casilleros o las
combinaciones de sus casilleros.
Cada artículo encontrado deberá ser entregado a la oficina principal de inmediato. Los que encuentran
artículos perdidos deben registrarlos en la oficina principal o colocarlos en el canasto de objetos perdidos
que se encuentra situada en el pasillo fuera de la biblioteca. Artículos no reclamados serán donados a las
instituciones de caridad.

Servicios de apoyo estudiantil

El personal de Servicios Estudiantiles incluye un trabajador social, un psicólogo y un consejero de la
escuela que están a disposición de todos los estudiantes. Estos servicios se centran en cuestiones sociales,
emocionales y de comportamiento que pueden interferir con la capacidad del estudiante para aprender.
Una enfermera de la escuela o la enfermera asistente está disponible para llevar a cabo una serie de servicios
relacionados con la salud, incluyendo: administración de medicamentos durante el día escolar, el oído y
exámenes de la vista, el cuidado de los estudiantes enfermos o heridos, y asistencia médica.

Supervisión del edificio y los jardines

El patio de recreo de Wright es supervisado antes de la escuela a partir de las 8:20 a.m. La puerta del patio
de recreo se abrirá y los estudiantes deben llegar entre las 8:20 am y las 8:33 am. El desayuno no se servirá
después de las 8:35 am, por lo que los estudiantes llegarán a clase a las 8:40 am. Después de la escuela,
el patio de recreo no está supervisado. Los estudiantes deben estar fuera del edificio o en un club después
de la escuela a las 3:43 pm. Los estudiantes deben usar pases de pasillo mientras participan en actividades
después de la escuela.

Seguridad vial

Para evitar la congestión del tráfico en el estacionamiento, por favor utilice la rotonda situada en la parte
posterior de la escuela cerca de la zona de juegos para dejar y recoger a su hijo al principio y al final del día.
Durante el día escolar, utilice la entrada principal. La calle que conduce a la rotonda es un carril de incendios y
es ilegal detenerse allí, así como no es seguro hacerlo con los estudiantes en el patio de recreo.

Transporte

El Tránsito del Metro de Madison ofrece transporte hacia y desde la escuela. Un autobús amarillo adicional
también está disponible. Un último autobús de Metro ofrece transporte a las 4:10 y MSCR proporciona un
autobús amarillo para eventos que duran hasta las 5:15. El transporte en autobús es un privilegio, no un
derecho, y se considera parte del día escolar.
La escuela no es responsable por daños o robo de partes de bicicletas cuando están estacionados en la
propiedad escolar. Patinetas no están permitidas en la escuela.
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Códice y Póliza De Uniforme

En la Escuela Intermedia James C. Wright creemos que todos los estudiantes tendrán éxito y serán un
ejemplo de la filosofía y misión de la escuela. Para tener éxito se espera que los estudiantes vengan a la
escuela preparados y enfocados en el estudio. Para que esto sea posible, los estudiantes de JC Wright
vendrán en uniforme al llegar a la escuela y traerán consigo todos los útiles y materiales de trabajo
necesarios.
Al inscribir a su hijo/a en la escuela JC Wright, usted está proveyendo a su hijo/a con una excelente
oportunidad educativa. Además, como padre, usted ha incurrido la responsabilidad de asegurarse de que su
hijo/a venga vestido apropiadamente en su uniforme todos los días. Si acaso algún día su hijo/a no viniera en
uniforme, usted será responsable de traérselo a la escuela de inmediato en cuanto nos comuniquemos con
usted para que el estudiante pierda las menos clases posibles.
Prendas permitidas
• Camisas de manga corta o larga y playeras con cuello, tipo polo, de un solo color, azul rey, negra o
blanca
• Pantalones largos o cortos color caqui o negros
• Faldas o vestidos color caqui o negro
• Sueter, chamarra tipo fleece o chaleco color negro o azul rey
• Cinturón negro o café
• Zapatos o tenis de un solo color (la suela puede ser de color negro, blanco o café), tacones no más
altos de 2 pulgadas
• Faldas, vestidos y pantalones cortos no más de 3 pulgadas arriba de la rodilla
Información adicional
• Si el estudiante lleva un suéter, tendrá una camisa apropiada bajo el suéter.
• Estudiantes de Wright podrán llevar ropa religiosa sobre la cabeza.
• Se permitirá llevar ropa especial en el edificio durante las horas escolares cuando haya actividad
especial supervisada por maestros y bajo la aprobación de la directora o dignado.
• El uniforme es de camisa abotonada o polo sin logotipo que no sea de JC Wright.
• Alentamos a nuestros estudiantes a usar ropa adecuada para el clima porque salimos todos los días y
la ropa de los estudiantes que se usa afuera no tiene que ajustarse al esquema de color de la escuela.
Se espera que los estudiantes se lo quiten y lo guarden en sus casilleros cuando estén adentro.
Uniforme para gimnasio
• La ropa para la clase de gimnasio puede ser camisas, pantalones cortos o de chándal negraos o
azules, sin el logotipo de JC Wright.
• Cualquier zapato de gimnasio de color completamente negro o blanco
• Alumnos se le darán 3-4 minutos para cambiarse al uniforme de gimnasio

Encuentre más información en la Guía de Políticas del distrito escolar, en el sitio web:
www.mmsd.org/policy-guide.
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