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Mensaje del Directora:  Padres y estudiantes, ¡bienvenidos a otro emocionante año escolar!  Sepa que la facultad y el personal 
de Owings Mills High School están comprometidos con el éxito y el bienestar de su hijo.  La información contenida en esta guía 
describe las prácticas y procedimientos de OMHS, todos los cuales están alineados con las Políticas y Reglas de la Junta de 
BCPS, así como con el Manual de Comportamiento estudiantil de BCPS.  Espero que encuentres que la información de esta 
guía es útil e informativa.  Como siempre, si tiene preguntas, no dude en llamarnos al 443-809-1700.  Estamos listos para 
servirle. 
 
Mis mejores deseos para un excelente año! 

 
Abbey E. Campbell 
La Directora 
 
Visión: Construir una cultura que fomente la aceptación, la integridad y la perseverancia; proporcione expectativas académicas 
desafiantes y empodere a los buscadores de nuevos conocimientos. 
 
Misión:  En cooperación con todos los socios, Owings Mills High School ofrecerá excelencia en la enseñanza y el aprendizaje 
que desarrolla auto abogar, culturalmente adeptos, estudiantes de toda la vida que están preparados para un paisaje global en 
constante cambio. 
 
Prácticas de mitigación de COVID-19: sujetas a cambios según las pautas de los CDC, el Departamento de Salud y el BCPS. 
• Realizar controles de salud diarios en el hogar; quédate en casa si estás enfermo o tienes síntomas de COVID. 
• Máscara universal: todos los estudiantes, el personal y los visitantes deben usar una máscara o cubrirse la cara que 

cubra completamente la nariz y la boca.  No se permiten pañuelos ni polainas de cuello. 
• Practique una higiene de manos adecuada.  Desinfectante de manos y toallitas de superficie están disponibles en 

todas las aulas. 
• Practique el distanciamiento social lo mejor posible. 
 
Asistencia 

1. La asistencia regular es necesaria para un programa exitoso de educación.  Es responsabilidad del estudiante pedir a cada 
profesor instrucciones sobre cómo compensar el trabajo perdido debido a las ausencias. 

2. Todas las ausencias, independientemente de la razón, deben contabilizarse el día en que un estudiante regresa con una 
nota escrita y firmada por un padre o tutor. Esta nota debe contener la(s) fecha(s) y el motivo de la ausencia, un número de 
teléfono donde se pueda contactar a un padre/tutor, y la firma del padre/tutor. La nota debe ser presentada al primer maestro 
del período que codificará la ausencia y emitirá una boleta de ausencia al estudiante.   El maestro del primer período guardará 
la nota para futuras referencias. 

3. Los padres serán notificados de una ausencia a través de la llamada telefónica de School Messenger antes de las 11:00 am 
del día de la ausencia. 

4. La ausencia excesiva, independientemente de la razón, puede resultar en el incumplimiento del objetivo del curso y en un 
fracaso de la calificación.   

5. Si un estudiante se ausenta de la escuela por más de dos días debido a una enfermedad, un padre o tutor puede comunicarse 
con la secretaria de consejería, 443-809-1702, para organizar la recolección de tareas y materiales de los maestros que no 
se pueden entregar a través de Schoology.   

6. Los estudiantes que planean ausentarse de la escuela debido a un viaje familiar deben solicitar la aprobación previa del 
director con al menos dos semanas de anticipación.   Las ausencias por viajes y vacaciones no están justificadas. 

7. Los estudiantes que deben dejar la escuela temprano deben presentar una nota firmada de un padre o tutor que es la razón 
del despido temprano de la escuela y debe incluir un número de teléfono de los padres para su verificación.  Esta nota debe 
presentarse a la oficina principal antes del primer período.  Una vez que se verifique un despido anticipado, se preparará un 
pase de despido. 

8. Los estudiantes no pueden salir de Owings Mills High School durante el día escolar sin la autorización de la oficina.  A los 
estudiantes no se les permite ir a los automóviles o al estacionamiento durante el día escolar sin ser acompañados por un 
miembro del personal.  El incumplimiento de esta política dará lugar a medidas disciplinarias.  Los estudiantes deban 
estacionarse solo en las áreas de estacionamiento para estudiantes autorizadas. 

9. Después de la escuela, se espera que todos los estudiantes estén bajo la supervisión directa de un maestro, asesor o 
entrenador a las 2:20  p.m.  A ningún estudiante se le permite permanecer en el edificio, sin supervisión, después de este 
tiempo.   



2021-2022  2 

10. Cualquier estudiante en los pasillos durante el tiempo de clase debe tener un pase autorizado de un miembro del personal. 
 
Retraso en la escuela – Horario escolar 7:20 AM – 2:10 PM 

1. Se anima a los estudiantes a desarrollar buenos hábitos de asistencia rápida. Los estudiantes deben estar en su asiento, 
listos para aprender en el momento en que suene la campana al comienzo de un período de clase determinado. 

2. Los estudiantes que llegan tarde a la escuela deben iniciar sesión y recibir un pase antes de presentarse al Período 1.  Los 
padres serán notificados a través de la llamada telefónica de School Messenger cuando un estudiante esté ausente o 
llegue tarde a la escuela. 

3. El retraso habitual en la escuela o en clase está sujeto a consecuencias en el aula y administrativas. 
  
Llegada a la escuela – Informe al Período 1 a las 7:15 AM.  Los estudiantes deben estar en clase, listos para aprender ya que 
el Período 1 comienza a las 7:25 AM. 
1. Si desayunan, los estudiantes deben presentarse en la cafetería y permanecer en la cafetería hasta las 7:15 AM. 
2. Los estudiantes que lleguen antes de las 7:15 AM deben presentarse en el auditorio y sentarse en asientos marcados. 
3. Los estudiantes no pueden reunirse en grupos afuera, en el vestíbulo o en los pasillos. 
 
Inclemencias del tiempo, cierres anticipados 
Los anuncios de aperturas retrasadas, cierres o despidos anticipados se hacen a través de estaciones de radio locales. (Se 
recomienda WBAL.) También puede encontrar cierres de inclemencias del tiempo y otra información del calendario en 
www.bcps.org. 
 
Por favor, no llame a la escuela ni solicite la liberación de su hijo a menos que sea una emergencia. El despido ordenado y la 
supervisión adecuada para una salida segura y completa hacen necesario que todo el personal dedique tiempo completo al 
funcionamiento de la escuela. Una solicitud para la liberación individual de un estudiante impone el tiempo que debe dedicarse a 
TODOS los estudiantes.  Gracias por su cooperación. 
 
Tarjetas de identificación de estudiante de BCPS  

1. Para garantizar la seguridad, todos los estudiantes y el personal de BCPS deben poseer  credenciales de 
identificación emitidas por BCPS  y deben estar preparados para mostrar la identificación en cualquier momento.   

2. Los estudiantes deben tener una insignia de identificación para obtener una computadora portátil, revisar libros y 
asistir a bailes escolares en OMHS  u otras escuelas BCPS. 

3. Los estudiantes que ingresen al grado 9 o recién inscritos de otra escuela recibirán una identificación en el 
momento de la inscripción. 

4. El costo para el reemplazo de una insignia de identificación perdida o robada es de $ 5.00 y se puede pagar en el 
Learning Common.   

  
Portátiles HP Revolve 
Uso y cuidado 

1. Se espera que cada estudiante cuide y use los dispositivos apropiadamente en la escuela y en el hogar de acuerdo con la 
Política de uso aceptable de la tecnología BCPS para estudiantes. 

2. Si un estudiante se retira de OMHS, el dispositivo y todos los accesorios (bolsa y cargador) deben ser devueltos. 
3. Se espera que los estudiantes lleven el dispositivo a la escuela cada día, completamente cargado.   
4. El dispositivo debe ser transportado en la mochila emitida o aprobada por BCPS para evitar daños. 
5. Tanto el dispositivo como la bolsa deben dejarse sin decorar. 

 
Daño o pérdida 

1. Los daños accidentales incluyen derrames de líquidos, caídas, colisiones, etc. y los dispositivos de reemplazo están 
cubiertos por BCPS en las siguientes circunstancias: 

• Estudiante escribe una declaración para que la administración de la escuela informe los daños 
• La declaración y las circunstancias se revisan y se determina que son daños accidentales 

2. El vandalismo incluye, pero no se limita a:   
• acceso, modificación o destrucción de equipos, programas, archivos o configuraciones de cualquier recurso 

informático o tecnológico 
• recepción, venta, posesión o distribución de bienes robados de BCPS 
• lanzar o golpear el dispositivo 

http://www.bcps.org/
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3. Los dispositivos que se ha encontrado que han sido vandalizados no están cubiertos por BCPS y serán manejados como 
un asunto policial. 

4. Si un estudiante se acerca para su dispositivo y siente CUALQUIER amenaza, él o ella debe entregar el dispositivo. 
5. Un dispositivo perdido o robado debe ser reportado a la administración inmediatamente. 

 
Vestido  
1. The school atmosphere is dignified by respectful dress which promotes educational and career success.  Appropriate dress 

for school is modest and does not bare undergarments, cleavage, or other private parts.   
2. Clothing with inappropriate references to sex, drugs, or alcohol are not permitted.   
3. Length of shorts and skirts should fall no higher than the fingertips when standing with arms extended straight down.   
4. Headgear, bandanas, and sunglasses should be removed upon entering the building.   
 
Electrónica Personal 
1. El uso de dispositivos personales de telecomunicaciones/comunicaciones electrónicas, como teléfonos celulares, tabletas o 

cualquier dispositivo de comunicación inalámbrica o celular no está permitido durante la instrucción en el aula, excepto como 
autorizado by, y bajo la supervisión del instructor del aula cuando se usa junto con el programa de instrucción.   

2. Se permite el uso de aparatos electrónicos personales para música, juegos o mensajes de texto durante los descansos 
programados para los estudiantes, incluidos los cambios en el almuerzo y la clase.   

3. Los estudiantes no pueden hacer llamadas telefónicas personales en ningún momento, a menos que se les otorgue permiso 
para presentarse a la oficina para hacerlo. 

4. Por razones de seguridad, los auriculares se pueden usar en un solo oído.  En ningún momento la música o el sonido de los 
dispositivos personales deben ser audibles para los demás. 

5. El incumplimiento de las prácticas anteriores puede dar lugar a la revocación de privilegios y/u otras medidas disciplinarias 
apropiadas. 

 
Aprendizaje común 
1. El Learning Common es una zona de trabajo/estudio tranquila disponible para todos los estudiantes.  Se espera un 

comportamiento adecuado y silencioso en la tarea.   
2. A menos que se indique lo contrario, los estudiantes pueden utilizar el Learning Common durante la pausa para el almuerzo 

asignada.  Si compran el almuerzo en la cafetería, los estudiantes deben recibir un pase del Learning Common antes de ir a 
la cafetería.  A los estudiantes no se les permitirá salir de las cafeterías sin un pase.   

 
Danzas y eventos escolares 
1.  Todos los bailes escolares y eventos extracurriculares son un privilegio.  Se espera que los estudiantes demuestren un 

comportamiento y vestimenta apropiados para todos los bailes y eventos. 
2. Los estudiantes pueden traer a un estudiante que no sea de OMHS como invitado a cualquier baile de la escuela bajo la 

condición de que el formulario de invitado apropiado se complete y se apruebe antes de la fecha límite dada.   
3. Los huéspedes deben estar en la escuela secundaria o un recién graduado.  No se permite ningún huésped de 21 años o 

más.  Todos los estudiantes e invitados requieren BCPS u otra identificación emitida por la escuela o el estado en la puerta. 
4. Todas las Políticas y Reglas de BCPS se aplican a todos los eventos patrocinados por la escuela, dentro o fuera del campus. 
 
Servicio al estudiante-Horas de aprendizaje 
1. Todos los estudiantes deben ganar 75 horas de aprendizaje de servicio para cumplir con los requisitos de graduación. 
2. Envíe las horas al Coordinador de SSL, el Sr. Needel, o póngase en contacto con él si tiene preguntas bneedel@bcps.org.  
3. Se espera que todos los estudiantes hayan cumplido con el requisito de 75 horas al final del Grado 10. 
4. Para ser elegible para actividades para personas mayores (baile de graduación, picnic, etc...), las personas mayores deben 

haber ganado las 75 horas requeridas. 
 
Intimidación, acoso o intimidación Información 
La seguridad y el bienestar de los estudiantes, tanto físicos como socioemocionales, es de suma importancia para nosotros.  La 
Política de la Junta de Educación y la Regla 5580 del Superintendente, "Intimidación, Acoso o Intimidación", prohíben a los 
estudiantes participar en conductas intencionales que involucren intimidación, acoso o intimidación, que pueden interferir 
sustancialmente con las oportunidades educativas de un estudiante, o cualquier acto de represalia contra aquellos que reportan 
casos de intimidación, acoso o intimidación. 
 
Todos los casos de intimidación, acoso o intimidación deben ser reportados a un adulto inmediatamente.  Los miembros de la 

mailto:bneedel@bcps.org
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facultad y el personal reportarán las incidencias a la administración para su investigación.  El "Formulario de denuncia de acoso, 
acoso o intimidación" está disponible para todos los estudiantes y padres para que reporte incidentes a la administración.  Este 
formulario se utiliza para rastrear supuestos casos de intimidación, acoso o intimidación.  El formulario está disponible en la 
oficina principal o en el sitio web de las Escuelas Públicas del Condado de Baltimore en las pestañas "Estudiante" y "Padres".  
Puede comunicarse con un consejero o administrador para obtener información o asistencia adicional en cualquier momento. 
 
Comunicación escolar 
Correo electrónico - Nuestro método más eficiente de comunicar la información de la escuela y las actualizaciones a las 
familias es a través de correo electrónico y llamada telefónica, por lo que es imperativo que tengamos direcciones de 
correo electrónico y números de teléfono de los padres en el archivo.   La mejor manera de comunicarse con los 
maestros de su hijo también es por correo electrónico.  Un directorio completo del personal de las direcciones de correo 
electrónico del profesor y del personal se puede encontrar en nuestro sitio web en  owingsmillshs.bcps.org.  También 
puede encontrar direcciones de correo electrónico para los maestros individuales de su hijo en su página de inicio de 
Schoology.   
 
Schoology – alberga el contenido del curso, las tareas y las calificaciones en vivo.  Inicie sesión en  bcps.schoology.com 
Focus SIS : proporciona acceso a los horarios de los cursos, la asistencia y los informes de 
calificaciones.  Inicie sesión en  baltimore.focusschoolsoftware.com/focus/ y haga clic en el 
botón "Iniciar sesión con Microsoft".   
 
Los padres deben usar el nombre de usuario y la contraseña de BCPS de sus hijos para iniciar sesión tanto en 
Schoology como en Focus SIS. El nombre de usuario debe ir seguido de @bcps.org  al iniciar sesión-en.   Animamos 
tanto a los padres como a los estudiantes a acceder ala información regularmente y mantener abiertas las líneas de 
comunicación con los profesores. 
 
 
Consejería y Administración Escolar 
Nuestro Departamento de Consejería de School colabora con la administración para servir a los estudiantes, padres y maestros 
con información valiosa y consejos de planificación académica. Damos la bienvenida a sus consultas y lo invitamos a llamar o 
enviar un correo electrónico al consejero de su hijo al 410-887-1702 para discutir cualquier inquietud que surja durante el año 
escolar. 
 
 ___Apellidos  Consejero     Administrator/Facilitator    
   A-G  Mr. Lee    clee6@bcps.org  Ms. Provoteaux lprovoteaux@bcps.org  
   H-M  Ms. Drylie, Chairperson   edrylie@bcps.org  Mr. Flam  eflam@bcps.org  
   N-Z    Ms. Wilson   awilson3@bcps.org  Ms. Koehler lkoehler@bcps.org  
  ESOL 9-10 Mr. Montgomery    jmontgomery4@bcps.org  Ms. Ugarte-Caffyn mugartecaffyn@bcps.org 
  College   Ms. Alyea  jalyea@bcps.org   
 
Reuniones del equipo de support de estudiantes (SST)  
Durante el transcurso del año escolar, algunos estudiantes experimentan problemas académicos, sociales/emocionales, 
conductuales o físicos y de salud que impiden el progreso escolar. Un padre, facultad o miembro del personal puede referir a 
dicho estudiante a SST. Los miembros de SST se reunirán para revisar la preocupación y recomendar servicios apropiados y 
relacionados a esos estudiantes. Los miembros del té son la enfermera de la escuela, psicólogo de la escuela, maestro(s), 
administrador (es), y otros según sea necesario. Los padres/tutores también están invitados a estas reuniones. Como 
padre/tutor, si desea hacer una referencia, comuníquese con el consejero escolar de su hijo. 
      
Servicios de salud 
Cualquier inquietud médica o de salud debe compartirse con la enfermera de la escuela, la Sra. Pam Kopel, al  pkopel@bcps.org  
o  al 410-887-1529. 
1. TODOS los medicamentos, incluyendo aspirina y otros medicamentos de venta libre o recetados deben ser llevados a la 

enfermera de la escuela en su envase original con el permiso por escrito de los padres / tutores o médico del estudiante. Incluido 
con el medicamento debe estar el nombre del estudiante, las instrucciones para administrar el medicamento y el nombre del 
medicamento. El formulario apropiado del médico del estudiante, que autoriza la administración de un medicamento recetado, 
debe estar archivado en la escuela. Los formularios adicionales están disponibles en Health Suite. 

2. Los estudiantes que toman cualquier medicamento sin seguir las pautas se someten a graves consecuencias disciplinarias. 

http://owingsmillshs.bcps.org/
http://bcps.schoology.com/
https://baltimore.focusschoolsoftware.com/focus/
mailto:clee6@bcps.org
mailto:lprovoteaux@bcps.org
mailto:edrylie@bcps.org
mailto:eflam@bcps.org
mailto:awilson3@bcps.org
mailto:lkoehler@bcps.org
mailto:jmontgomery4@bcps.org
mailto:mugartecaffyn@bcps.org
mailto:jalyea@bcps.org
mailto:pkopel@bcps.org
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3. Las llaves del ascensor se pueden dar a los estudiantes que no pueden utilizar las escaleras.  Estas llaves son costosas de 
duplicar y deben ser devueltas a la enfermera de la escuela cuando el estudiante ya no necesita la llave.  Se requiere un 
depósito de $ 10.00  para pedir prestada una llave del ascensor.  Cuando se devuelva la llave, el depósito será reembolsado. 

 
Wellness Center 
OMHS se complace en asociarse con el Departamento de Salud del Condado de Baltimore para proporcionar un Centro de 
Bienestar.  Este centro de salud escolar aumenta el acceso a la atención médica para reducir las ausencias.  El Centro de 
Bienestar proporciona atención preventiva, como chequeos, inmunizaciones, evaluaciones de salud y exámenes físicos 
deportivos.  Los servicios también incluyen evaluación y tratamiento de enfermedades agudas y lesiones, manejo de 
enfermedades crónicas, exámenes de salud mental y referencias para atención especializada.  El Centro de Bienestar no 
reemplaza al médico de atención primaria del niño. 
Para acceder al Centro de Bienestar, los padres deben completar y devolver el Formulario de Consentimiento parental disponible 
en Health Suite. 
 
Visitas y seguridad escolar 
Se anima a todas las reuniones escolares a tener lugar por teléfono o en línea cuando sea posible.  Al visitar la escuela, todos 
los padres deben registrarse en la oficina de la escuela y recibir un pase de visitante. Se les pedirá a los visitantes que 
presenten la licencia de conducir u otra identificación emitida por el gobierno a un miembro del personal en la oficina de 
recepción.   Los maestros serán instruidos por el director para que se abstengan de consultar con cualquier persona que no 
tenga un pase de visitante. Esta acción es absolutamente necesaria para que podamos mantener la seguridad en nuestro 
edificio para que los estudiantes y profesores estén protegidos de los intrusos.  Damos la bienvenida a los padres a visitar el 
salón de clases de su hijo, sin embargo, le pedimos que haga una cita al menos 24 horas antes de su visita anticipada. 
Agradecemos su ayuda para mantener a nuestros estudiantes y la escuela segura. 
 
Celebraciones, Flores, Globos y Comidas Rápidas 
Los padres y amigos no deben enviar flores, globos ni llevar comidas rápidas a los estudiantes en la escuela. Agradecemos su 
cooperación ya que la entrega de estos artículos es perjudicial para el programa educativo.   
 
Bicicletas y monopatines 
Nos complace proporcionar portabicicletas para un número limitado de estudiantes. Sin embargo, no podemos ser responsables 
de la seguridad de las bicicletas y esperamos que los estudiantes proporcionen una cerradura y una cadena seguras para la 
propia protección. Los monopatines deben ser llevados y asegurados en un casillero al llegar a la escuela. 
  
Armarios 
A los estudiantes se les asigna un casillero por el Maestro de Día A, Período 1. Las Escuelas Públicas del Condado de 
Baltimore han instalado cerraduras permanentes en los casilleros de los pasillos. Todas las cerraduras y casilleros de la escuela 
se proporcionan para el uso y la conveniencia de los estudiantes y están sujetos a inspección por parte del personal autorizado.   
Los estudiantes NO pueden compartir casilleros. 
 
A los estudiantes matriculados en cursos de Educación Física se les asigna un casillero y deben proporcionar su propio 
candado.  Las cerraduras combinadas están disponibles para su compra en la oficina de PE.  Es muy recomendable que todos 
los estudiantes bloqueen sus pertenencias en los vestuarios de PE. 
  
Informes de progreso de los estudiantes y conferencias de padres y maestros 
Los maestros emitirán informes provisionales en el punto medio de cada período de calificación.  A partir de entonces se 
celebrarán conferencias para padres y estudiantes la oportunidad de tomar medidas correctivas, si es necesario, antes de recibir 
un informe de cuarto de grado. Las conferencias de padres se llevan a cabo con cita previa y se programan con cada maestro 
según sea necesario.  Las fechas de distribución provisional y de la libreta de calificaciones que se enumeran a continuación 
están sujetas a cambios según el calendario BCPS: 
 

Interim Report Distributed  Report Card Distributed 
Quarter 1  October 8th    November 22nd  
Quarter 2  December 17th    February 7th  
Quarter 3  March 2nd    April 25th  
Quarter 4  April 27th – seniors only  Receive at Graduation 

May 11th – Grades 9-11  Mailed home  
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Cambios de dirección y número de teléfono 
Los registros escolares deben estar actualizados. Cualquier cambio debe ser enviado inmediatamente a la oficina de la escuela 
con la documentación apropiada. Los contactos postales y domiciliar se basan en la información puesta a disposición de la 
escuela. Estamos agradecidos por su ayuda para ayudarnos a mantener registros y contactos precisos para casos de 
emergencias. 
      
Comida escolares 
No se puede pedir ni entregar ningún alimento al exterior a los estudiantes.  Todas las comidas escolares, desayunos y 
almuerzos, son GRATUITAS para todos los estudiantes en el año escolar 2021-2022.  No se venderán aperitivos ni bebidas.  Los 
estudiantes pueden traer comida de casa o recoger comidas para comer en lugares designados a la hora de comer programada.   
Los estudiantes no deben comer ni beber en las aulas durante las horas de instrucción. 
 
Tanto el desayuno como el almuerzo se sirven en la cafetería inferior todos los días.  Las líneas de desayuno abren a las 6:55 am 
y cierran poco después de que haya llegado el último autobús escolar.  A los estudiantes se les asigna un almuerzo A, B o C 
antes, durante o después del Período 3 de acuerdo con su horario de clase. Es posible comer en un turno de almuerzo diferente 
en los días A y B. 
 
Lugares para comer 
La mayoría de los estudiantes comen en la cafetería y patio inferior.  La Cafetería Superior ofrece un espacio más íntimo con 
mesas más pequeñas. Los estudiantes pueden optar por comer en el aula de un maestro o en el Learning Common, sin embargo, 
los estudiantes deben recibir un pase del maestro antes de ingresar a la cafetería.  A los estudiantes no se les permitirá salir de 
las cafeterías sin un pase. 
     
Prevención de robos 
Si bien el robo es un hecho poco frecuente en OMHS y celebramos a los estudiantes por entregar artículos encontrados, les 
pedimos a los estudiantes  que desarrollen buenos hábitos para asegurar sus bienes personales.   Los casilleros se 
proporcionan a todos los estudiantes en los pasillos académicos y en los vestuarios de educación física. El robo ocurre con 
mayor frecuencia cuando las pertenencias se han dejado desatendidas y sin seguridad en un aula abierta, pasillo o vestuario. 
  
Se desaconseja a los estudiantes llevar artículos de alto valor, como auriculares, teléfonos celulares, relojes o joyas,a la 
escuela.  Si tales artículos son llevados a la escuela, asegúrese de colocar estos artículos en un casillero seguro.   Regla 
general: Si no quieres que se pierda, te lo roben o lo rompan, déjalo en casa. 
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