
Secundaria

Don J. Stockton 

Estas son las normas establecidas dentro del plantel escolar a fin

de crear consistencia en los salones de clase. Estas normas están

alineadas con las de la Preparatoria de Conroe para ayudar a los

estudiantes de secundaria a tener una transición más sencilla a la

escuela preparatoria en 9o. grado.

Reglamento

escolar
(enmiendas COVID-19 en diapositiva #13)



Secundaria Stockton

Misión

En la escuela secundaria Stockton 

desarrollaremos en nuestros estudiantes

las destrezas, actitudes y conocimientos

necesarios para una vida llena de éxito.

Crearemos una comunidad de aprendizaje

en un ambiente de apoyo y seguridad para 

todos nuestros estudiantes y sus 

diferentes culturas construyendo

conceptos de autoestima mediante un 

proceso educacional efectivo y la toma

adecuada de decisiones.

Lema escolar

¡Entendemos, enseñamos y 

crecemos al modo Stockton!

“Todos significa Todos” 
Dr. Don Stockton 

Superintendente de Conroe ISD de 2003 a 2018 



Stockton

Normas para tu nivel de 

voz

0 Silencio

1 Murmullo

2 Conversación

4 Exterior

3 Presentación
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Código de vestimenta

ESTAS NO SON TODAS LAS REGLAS. Lee el 

reglamento del estudiante para más

información.

▪ No están permitidas ni las camisetas ni las blusas que 

permitan ver los hombros, la espalda o el ombligo. 

Cuándo levantes tu mano, tu blusa o playera debe 

cubrir tu cintura.

▪ Los pantalones debajo de la cintura (sagging) no 

están permitidos. Los agujeros en los pantalones NO 

DEBEN ESTAR arriba de 2” de las rodillas.

▪ Los vestidos, faldas o shorts no pueden ser más

cortos de 2” arriba de las rodillas.

▪ Si usas mallas, tus playeras o blusas deben cubrir

totalmente tu espalda.

▪ Tu ropa NO PUEDE mostrar o anunciar imágenes

relacionadas con bebidas alcohólicas, drogas (o 

peronajes relacionados con), armas, groserías, 

cultos o insultos a ninguna raza, religión o género.

▪ Toda mochila o backpack debe ser de red, malla o 

transparente.

▪ No se permiten gorras ni sombreros. Estos objetos

serán confiscados y entregados sólo a los padres. 

Cualquier excepción debe ser aprobada por la 

administración escolar. 

▪ El uso de bandanas está prohibido.
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al llegar a la 

escuela

▪ Los estudiantes deben seguir todas las 

reglas estando en campus. 

▪ El desayuno puede ser comido solamente

en el comedor, a menos que haya sido

planeado y autorizado por un maestro. 

Todo sobrante debe ser depositado en la 

basura. (enmiendas COVID-19 en diapositiva #13)

▪ Los estudiantes deberán desayunar y 

reportarse inmediatamente a sus 

tutorías. 

▪ Los estudiantes no pueden perder el 

tiempo en los pasillos durante la 

jornada escolar. 

Razón: Valoramos el tiempo en que tenemos a nuestros

estudiantes en campus y queremos tomen ventaja del 

aprendizaje impartido en los salones de clase.
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Normas para los pasillos

▪ Durante la transición entre clases los 

estudiantes deben caminar sin detenerse

para llegar a tiempo a su siguiente clase. 

“Camina con un propósito” en los pasillos.

▪ Los estudiantes deben caminar en el lado

derecho del pasillo para no interrumpir el 

flujo del tráfico de personas en el plantel.

▪ Los estudiantes deben usar este tiempo de 

transición entre clases para ir al baño y/o 

tomar agua. Las botellas de plástico con 

agua están permitidas fuera del comedor. 

(enmiendas COVID-19 en diapositiva #13)

▪ Toda mochila o backpack debe ser de red, 

malla o transparente.

▪ Todo estudiante en los pasillos deberá

llevar consigo uno de los tres diferentes

tipos de pases permitidos. Si el estudiante va

al baño, deberá usar el correspondiente a su

clase y pasillo. Si va a la enfermería, deberá

llevar la forma escrita “pase a la 

enfermería” y si es llamado a cualquier otra

área deberá usar un “pase estudiantil”.
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Reglas para el patio 

central y pasillos

El maestro dice El estudiante debe

Camina y habla Seguir caminando sin 

detenerse

Detente, no 

corras/ Mantente

seguro

No empujar ni colpear a 

otros

No correr

Camina por la 

derecha

Caminar en el lado

derecho del pasillo

Gorras y capuchas

no están permitidas

Quitarse la gorra o la 

capucha de la sudadera

No visible Guardar su aparato

electrónico/audífonos

No toques a otros No abrazar a otros ni

tomarse de las manos

Nivel de voz Usar un tono de voz de  

conversación

Lenguaje Usar un lenguaje

adecuado

Camina con un 

propósito

Ir directo a su clase
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Procedimientos para ir al 

baño

▪ Solamente un estudiante a la vez por salón

puede ir al baño.

▪ No está permitido ir al baño ni en los primeros

ni en los últimos 10 minutos de la clase.

▪ Cada pasillo tiene asignado un pase al baño

de color diferente. El estudiante deberá

utilizar el baño asignado a dicho color y 

pasillo. (enmiendas COVID-19 en diapositiva #13)

▪ Los teléfonos celulares deben permanecer

en el salón de clase (en el área asignada

para ello) cuando los estudiantes vayan al 

baño. Si un estudiante necesita llamar a sus 

padres, todo lo que tiene que hacer es 

avisarle al maestro.

▪ Los estudiantes deben utilizar el tiempo de 

transición entre clases para ir al baño y/o 

tomar agua. 
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Política de aparatos

electrónicos

▪ Esta política incluye TODOS los 

aparatos electrónicos. 

▪ El uso de aparatos elctrónicos está

permitido únicamente antes del inicio de 

clases, en el comedor durante el 

almuerzo o con el permiso de un maestro.

▪ Los celulares de los estudiantes se 

almacenan en una “estación de 

celulares” dentro del salón. Esto es 

conocido como “Guárdalo y vete”.

▪ La falta de seguimiento a esta política, 

tendrá como consecuencia la 

confiscación del celular. Este será

entregado a los subdirectores.

▪ La escuela secundaria Stockton NO ES 

RESPONSABLE por el robo, daño o 

pérdida de aparatos electrónicos. Traer 

estos aparatos a la escuela es opcional.
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“Guárdalo y vete”

Procedimiento para 

celulares

El maestro 

dice o hace. . .

El estudiante

debe . . .

Guárdalo y 

vete

Guardar el 

teléfono en la 

estación de 

celulares al 

entrar a clase

No visible

Poner el 

celular en su

bolsillo al salir

del salón

Un silbatazo

en el 

almuerzo o en

el patio 

central

Apagar su

teléfono

celular
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Reglas del almuerzo en el 

comedor

Procedimiento:

1.  Camina de manera ordenada al ir o 

regresar del comedor.

2. Al llegar al comedor, los estudiantes

tomarán asiento en la mesa asignada a   

cada salón. (Enmiendas COVID-19 en diapositiva #13)

3. No te metas, empujes, guardes lugares o 

te amontones en las líneas para recoger

tus alimentos.

4.  Platica en un nivel de voz normal. 

5. Mantente sentado durante todo el 

almuerzo hasta que tu maestro recoja

a tu grupo.

6. Cuando acabes de comer, deposita la 

basura en los botes y deja limpio tu

espacio.

7. Recicla latas de aluminio y botellas

de plástico.

Razón: 7o. y 8o. grados son parte

elemental de la formación emocional en el 

estudiante, en donde se siente aceptado

formando parte del cuerpo estudiantil.
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1:1Chromebook 

Reglas

1. Trae tu Chromebook cargado diariamente

2. Mantente en tu objetivo

3. Respeta los filtros del distrito escolar

4. Sé responsable

Preguntas frecuentes

¿Puedo decorar mi Chromebook? No. Las calcomanías o  

personalizaciones no están permitidas.

¿Puedo llevar a reparar mi Chromebook a algún taller de 

servicio? No. Solamente el personal del Distrito Escolar 

puede reparar tu Chromebook.

¿puedo limpiar la pantalla con 409 o Windex? No. Puedes

limpiar la pantalla con una toalla suave. Si es necesario, 

acude al centro de servicio escolar y ahí te ayudarán.

¿puedo acceder a la internet en casa? Sí. Los 

Chromebooks pueden acceder a la internet en tu casa. 

¿Cómo hago mi trabajo escolar? En Canvas.

No tengo internet en casa, ¿puedo usar mi chromebook? 

Sí. Haz tu trabajo fuera de línea y al llegar a la escuela

puedes subir a la red toda la información necesaria.

¿Y si pierdo mi cargador? Vas a necesitar comprar un 

cargador de repuesto.

¿Y si dejo de asistir a Stockton? Necesitas regresar tu

Chromebook y accesorios al centro de servicio escolar.
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COVID-19 

Lineamientos adicionales

El edificio de nuestra escuela secundaria Stockton es nuevo. Cuenta

con amplios pasillos y áreas de aprendizaje. Consideramos que 

siguiendo las normas y lineamientos establecidos en estas diapositivas y 

en conjunto con estas reglas para Covid-19, podremos proteger la 

salud y bienestar de nuestros estudiantes y personal académico. Es 

responsabilidad de todos el cumplimiento de dichos lineamientos.

Código de vestimenta: Deberá usarse

cubrebocas con la excepción de una responsiva

médica entregada en la recepción.

Desayuno: Los estudiantes pueden recoger su

desayuno e irse a su salón base (homeroom) al 

llegar a la escuela.

Baño: Se emitirán pases escritos de colores

asignados en lugar de nuestro sistema normal.

Comedor: Tendremos días alternados para 

almorzar en el comedor y en el salón de clase. 

1:1 Chromebook: Cada estudiante tendrá un  

Chromebook asignado por el distrito.  La mayor 

parte del trabajo puede ser completado en

Canvas. 

Salón de clase: Cada estudiante limpiará su

escritorio al finalizar la clase, utilizando una 

solución y toalla antibacterial proporcionada

por el distrito escolar, como parte de nuestros

procedimientos en todo el edificio y siguiendo

los protocolos sanitarios establecidos.
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