
Don J. Stockton 

Junior High School

Estos son los sistemas de toda la escuela de nuestro campus seguidos

en todo nuestro edificio para ayudar a crear consistencia desde el

aula de un estudiante a otro. La mayoría de nuestros sistemas están

alineados con los de Conroe High School para ayudar a preparar a

nuestros estudiantes para que transfieran fácilmente a la escuela

secundaria.

"Expectativas

de área común"



Stockton Junior High

declaración de objetivos:

En Stockton Junior High School 

desarrollaremos en nuestros estudiantes 

los conocimientos, habilidades y actitudes 

que son necesarios para el éxito de por 

vida. Crearemos una comunidad centrada 

en el aprendizaje donde apoyamos a todos 

los estudiantes creando un ambiente 

seguro y de apoyo donde celebramos la 

unidad en la diversidad a través de la 

construcción de autoconsutados positivos 

a través de un proceso de toma de 

decisiones educativas compartida.

Lema escolar:

¡Llegamos, enseñamos y 

cultivamos el camino de 

Stockton!

"Todo significa todo" 
Dr. Don Stockton 

Conroe ISD Superintendent 2003-2018 



Stockton 

Expectativas de nivel 

de voz

0 Silencioso

1 Susurro

2 Charla de mesa

4 Fuera

3 Presentador



Stockton 

"Aspectos destacados del código de 

vestimenta"

Estas NO son todas las reglas. Consulte el Manual del 

estudiante para obtener más información.

▪ Camisas / tops NO permitidos: camisas musculares, 

camisetas sin mangas, topes halter, correas de 

espagueti, tops de corte bajo, sin espalda, 

transparente, fuera del hombro, y midriff. Cuando 

levantes la mano, la camisa/la parte superior debe 

cubrir la cintura.

▪ No hay pantalones holgados o pantalones vaqueros 

con agujeros que son más de 2 " por encima de la 

rodilla.

▪ Todos los vestidos / faldas y pantalones cortos 

descansan 2 "por encima de la parte superior de la 

rodilla.

▪ Camisa / tops usados con leggings deben cubrir 

completamente la parte posterior.

▪ La ropa y los accesorios NO pueden mostrar ninguna 

sustancia, arma, violencia, lenguaje o imagen vulgar 

y obscena, pandillas, cultos y/o insultos a la raza, 

religión, género o etnia.

▪ Todas las mochilas llevadas por nuestros 

estudiantes deben ser de malla o transparentes.

▪ No se permiten sombreros ni sudaderas con capucha. 

Estos artículos serán confiscados y se llamará a los 

padres. Cualquier excepción debido a la 

recomendación médica debe ser aprobada mi 

administración. 

▪ Bandanas no se puede usar como accesorio.



Stockton 

"Antes de la escuela 

Expectativas"

▪ Los estudiantes seguirán todas las reglas de 

la escuela mientras están en el campus. 

▪ El desayuno solo debe ser comido en la 

cafetería a menos que lo planee y lo autorice 

un maestro. Toda la basura debe ser 

desechada.

▪ Los estudiantes desayunarán y luego irán 

directamente a tutoriales. 

▪ Los estudiantes NO vagarán por los pasillos 

en ningún momento durante el día escolar. 

▪ Razonamiento: Valoramos el tiempo que 

tenemos a nuestros estudiantes en el campus 

y queremos que todos nuestros estudiantes 

aprovechen las oportunidades de tutorial 

proporcionadas por nuestros profesores.



Stockton 

"Esperanzas de pasillo"

▪ Entre las campanas de la escuela los 

estudiantes deben estar constantemente en 

movimiento a su próxima clase.  Los 

estudiantes llegarán a tiempo a clase 

"caminando con un propósito" a través de 

los pasillos.

▪ Los estudiantes caminarán en el lado 

"derecho" de los pasillos para mantener un 

flujo de tráfico constante.

▪ Los estudiantes deben usar este tiempo para 

ir al baño y/o tomar un trago de agua.  No 

se permiten bebidas en contenedores 

abiertos fuera de la cafetería. 

▪ Todas las mochilas llevadas por nuestros 

estudiantes deben ser de malla o 

transparentes.

▪ Cualquier estudiante en nuestros salones 

durante el tiempo de clase debe llevar uno 

de los tres tipos diferentes de pases.  Los 

estudiantes enviados a la enfermera deben 

ser escritos un "Clinic Pass".  Un estudiante 

enviado al baño debe llevar el patio del 

baño de la clase. Los estudiantes llamados 

a la oficina o enviados a cualquier otra 

área del edificio deben tener un "Student 

Pass". 



Stockton 

Comunicaciones "Hallway/ 

Courtyard"

maestro dice. Los estudiantes deben. 

Caminar y hablar Deja de acurrudarte y sigue 

moviéndote

Toque los frenos / 

Manténgalo seguro

Deja de jugar a los 

caballos, correr o golpear.

Caminar a la derecha Caminar por el lado derecho 

del pasillo

Sombreros y capuchas 

apagados, por favor

Tome el sombrero o

sudadera con capucha

No show Guarda el dispositivo o los 

auriculares

Manos a ti mismo Deja de abrazarte o tomarte 

de la mano

Voces interiores Usar voces

conversacionales

Idioma Usar el lenguaje apropiado

Caminar con un 

propósito

Caminar directamente a la 

clase
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"Procedimientos de baño"

▪ Solo un estudiante a la vez puede ir al 

baño desde un salón de clases en 

particular.

▪ No se entregarán pases de baño el 

primer y último período de clase.

▪ A los estudiantes se les dará el pase de 

baño de la clase que está unido a un 

cordón de color. Cada pasillo tiene un 

cordón de diferentes colores para 

representar esa sala. Los estudiantes 

deben ir al baño en su pasillo designado.

▪ El teléfono celular del estudiante debe 

permanecer en la "estación telefónica" 

de su clase asignada mientras usa el 

baño.  Si un estudiante necesita llamar a 

sus padres todo lo que tiene que hacer es 

preguntarle a su maestro.

▪ Los estudiantes deben utilizar su tiempo 

de pasillo entre los intercambios de 

clase para usar el baño y tomar un trago 

de agua.
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"Política de dispositivos

electrónicos"

▪ Esta política incluye TODOS los 

dispositivos electrónicos. 

▪ Los dispositivos electrónicos solo 

se permiten antes de la escuela, en 

la cafetería durante el almuerzo o 

con el permiso de un maestro.

▪ Los teléfonos celulares de los 

estudiantes se almacenan en el aula 

"estaciones de telefonía celular". 

Este procedimiento se conoce como 

"Stow and Go".

▪ Las violaciones de esta política 

darán lugar a que el artículo sea 

recogido y convertido en la oficina 

del AP.

▪ Stockton JH NO es responsable del 

robo, daño o pérdida de dispositivos 

electrónicos personales. Llevar 

estos artículos a la escuela es una 

opción.
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"Stow and Go"

Procedimientos de teléfono

celular

profesor dice 

o lo hace

Estudiante

Debe

Stow y go

Guarda el teléfono 

celular al entrar 

en clase

No show

Guarda el teléfono 

celular al entrar 

en el pasillo

Silbidos durante 

el almuerzo/en 

el patio

Apagado

teléfono celular
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"Almuerzo de cafetería

Expectativas"

Procedures:

1. Caminar de manera ordenada hacia y 

desde la cafetería. 

2. A su llegada a la cafetería, los 

estudiantes se sentaron en la mesa 

asignada 

3. No empuje, rompa, guarde lugares o 

abarque en las líneas

4. Hablar a nivel de conversación 

normal

5. Permanezca sentado durante el 

almuerzo hasta que regrese al 

salón de clases

6. Mesas transparentes cuando

termine de comer

7. reciclar latas de aluminio y 

botellas de plástico.

Razonamiento: 

7o y octavo grado son años emocionalmente 

fundamentales donde cada estudiante debe sentirse 

aceptado y una parte de su familia escolar.  
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"1:1Chromebook" 

Expectativas:

1. Trae tu Chromebook cargado diariamente 

2. Estar en la tarea

3. Respetar los filtros del distrito

4. Ser responsable

FAQ:

1. ¿Puedo decorar mi Chromebook? No. No se 

permiten pegatinas ni personalización.

2. ¿Puedo reparar mi Chromebook en otro lugar? 

No. Solo Conroe ISD puede reparar un 

Chromebook Conroe ISD.

3. ¿Puedo limpiar mi pantalla con 409 o Windex? 

No. Sólo se debe utilizar un paño suave en la 

pantalla. Si es necesario, pasa por el centro de 

reparación y te ayudarán a limpiarlo.

4. ¿Puedo acceder a Internet en casa? 

Sí. Los Chromebooks pueden unirse a las redes 

inalámbricas existentes.

5. ¿Cómo voy a conseguir mi trabajo en clase? A 

través de Canvas

6. No tengo internet en casa, ¿podré usar mi 

Chromebook? Sí. Podrás usarlo para trabajar 

en las tareas escolares sin conexión y cuando 

regreses al campus podrás subir cualquier 

documento según sea necesario.

7. ¿Qué pasa si pierdo mi cargador?  Tendrás que 

comprar un cargador de reemplazo.

8. ¿Y si dejo Stockton? Tendrás que devolver tu 

Chromebook y todo el equipo al centro de 

reparación del campus.
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