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Documentos Fundamentales  
 

 

Visión 

 

Ser un faro en la comunidad de Guadalajara, en la nación, y en el mundo. 

 

Misión 

Educar jóvenes que amen a Dios con todo su corazón, su alma, su mente y todas sus fuerzas y a su 
prójimo como a sí mismos (Lucas 10:27); que sean instrumentos en el establecimiento de los principios 
de Dios en sus vidas, su entorno, la nación y el mundo.  

 

Propósito 

Trabajar conjuntamente con la familia educando al alumno en un ambiente académico de superación 
a través de un programa en inglés y en español al cual la verdad de Dios ha sido entretejida. De este 
modo al alumno se le presenta una visión unificada de la vida centrada en Dios. 

 

Valores Centrales 

 La Biblia como Verdad y Palabra de Dios revelada 
 Una cosmovisión bíblica 
 Modelando a Cristo 
 Desarrollo profesional continuo 
 Altos niveles académicos 
 La enseñanza del idioma inglés 
 Padres como responsables ante Dios de la educación de sus hijos 
 Actividades de servicio 
 Sensibilidad y respeto hacia las denominaciones cristianas y otras culturas. 

 

Resultados Esperados en los Alumnos 

  

Durante el tiempo que los alumnos permanezcan en Lincoln School serán: 

 Preparados académica y espiritualmente para los retos del mundo en el cual vivimos (Dan. 1:4). 
 Animados a ser responsables, respetuosos y auto-disciplinados (Rom. 12:10-12; 2 Ped. 1:6) 
 Animados a ser honestos, discretos y sensibles a las necesidades de los demás (Fil 4:9; Rom.12:13) 
 Enseñados a resolver conflictos en forma positiva (Mat. 18:15-17) 
 Enseñados a relacionarse positivamente con aquellos en autoridad (1 Ped. 2:13) 
 Retados a caminar en integridad (Sal. 101:2)     
 Retados a ser leales a Dios y a los principios que Lincoln promueve (Hech. 11:23b) 
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Faculty & Staff 
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Finanzas 

 
En seguida se describen las diferentes cuotas que los padres deben pagar directamente en la escuela.  
Ahora que el gobierno de México ha autorizado la deducción de cuotas escolares para   propósitos de 
impuestos, antes de hacer sus pagos, favor de avisar en la oficina de la contadora si usted necesita 
facturas. La facturación debe hacerse en el momento que se hace un pago, por lo tanto la escuela no 
podrá facturar posteriormente 

 

Cuotas 
 Cuota de admisión por familia: se paga una sola vez al inscribir. 
 Cuota de inscripción: Se paga al inscribir o reinscribir a un alumno. 
 Cuota anual por recursos didácticos y tecnológicos: Se paga al inscribir o re-inscribir a un 

alumno e incluye diferentes libros de textos necesarios durante el año. Algunos de estos libros 
de texto son de pastas duras y después de usarse permanecen en la escuela. Esta cuota 
también incluye algunos materiales didácticos y tecnológicos necesarios para algunas clases. 

 Colegiatura mensual: 11 mensualidades para kinder, primaria, y secundaria, y 10 
mensualidades para prepa. El pago debe de hacerse antes del día 10 de cada mes. Habrá un 
recargo del 4% después de estas fechas. 

No se harán devoluciones por ninguna circunstancia. 

Instrucciones para los pagos 

  Hay cinco opciones diferentes para hacer sus pagos: 

1. Depósito directo a la cuenta de la escuela No. 0444252934 en BBVA. (Deberá avisarnos por 
correo electrónico que ha hecho su pago o traer una copia de su recibo a la escuela. Esta es la 
única forma de identificar su pago). Favor de guardar todos sus recibos, pues son sus 
comprobantes. Correo electrónico: sgutierrez@lincolnschool.edu.mx 

a. Para su comodidad, una copia del recibo en la que aparezca el nombre del alumno 
puede dejarse con la persona en la caseta de la entrada o su hijo(a) de secundaria o 
prepa puede traerla a la oficina de contabilidad. 

2. Pago con cheque en la oficina de contabilidad en la escuela de 7:30 a.m. a 1:45 p.m. (La escuela 
no recibe pagos en efectivo) 

3. Cargo automático a su tarjeta de débito o cuenta de cheques* 
4. Pago con tarjeta de crédito o de débito. (Comisión por tarjeta de crédito: 2%, por tarjeta de 

débito 1.3%) 
5. Transferencia de otros bancos a BBVA  CLABE: 012320004442529347. 

**Favor de pedir información sobre estas formas de pago en la oficina de contabilidad. 

  

Las tutorías, actividades co-curriculares, uniformes y útiles no están incluidos en la cuotas 
regulares de la escuela. Favor de ver la sección “cuotas especiales” para mayores detalles. 

  

El consejo escolar se reserva el derecho de negar la entrada a los alumnos que tengan cuotas 
escolares atrasadas por más de dos meses. 
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Seguros 

La escuela tiene seguro para cubrir la atención médica de cualquier alumno que se lastime durante 
actividades organizadas por la escuela dentro o fuera del plantel. Cubre hasta $25,000.00 MXN por 
alumno por accidente. Lincoln School tiene una lista disponible de los hospitales incluidos. Además, 
se proporciona seguro de orfandad para todos los alumnos inscritos. 

 

Cuotas especiales  

Tutorías (se paga directamente al tutor). 

Actividades co-curriculares (se pagan en la oficina de contabilidad). 

Uniformes (se pagan en la fábrica de uniformes). 

Útiles escolares (los padres los compran). 

Viajes de estudio/eventos especiales (las instrucciones de pago se obtienen por medio de la 
coordinación). 

Cuotas especiales que se requieren para la participación en determinados talleres (clubes) 

Lockers para secundaria y prepa (pagar en la oficina de contabilidad). 
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Servicios escolares  
 

Programa de prevención del acoso escolar (OBPP) 

Lincoln School ha incorporado el programa de prevención de acoso escolar OLWEUS (OBPP por sus 
siglas en inglés) en la vida diaria de la escuela. Este programa enfatiza la importancia de crear un 
ambiente escolar seguro y positivo en todas las áreas. Toda la comunidad está consciente de ello y 
está capacitada para implementar y reforzar estrategias para la prevención del abuso. 

Desarrollo del Aprendizaje 

Nuestro equipo de desarrollo de aprendizaje atiende de manera individual a aquellos alumnos que 
tienen necesidades especiales. Este equipo trabaja para ayudar a los alumnos a desarrollar 
herramientas para el aprendizaje individual tanto en el salón de clases como en la vida. Incluye a un 
psicólogo educativo, una persona con la formación en educación especial, una terapista en NILD, así 
como consejeros y asistentes.  

Auxiliar de Enfermería  
Durante el horario escolar se cuenta con los servicios de una auxiliar de enfermera calificada. Cuando 
es necesario, proporciona a los alumnos los primero auxilios básicos así como orientación a las familias 
en lo relativo al seguro escolar. Con el propósito de asistir con atención médica adecuada en cuestiones 
de salud para todos los alumnos, es muy importante que las familias actualicen su información en los 
formularios médicos escolares. 

Educación física/deportes 

Este departamento ofrece un buen programa para el desarrollo de los alumnos tanto en lo individual 
como en grupos mediante diferentes ejercicios, actividades atléticas y recreación. A través de este 
curso se cultiva una sensibilización hacia el aspecto de la salud. La escuela cumple con los 
programas requeridos por SEP y UDG. 

Actvidades Co-curriculares  

El objetivo de las actividades co-curriculares es desarrollar las habilidades físicas, aprender a trabajar 
en equipo, aprender rasgos de carácter, liderazgo, responsabilidad, disciplina, relacionarse con otros, 
y el respeto.   

Creemos que los deportes son una herramienta en donde se pueden reflejar los dones y talentos dado 
por Dios.  

Lineamientos para actividades Co-curriculares:  

1. Inscribirse 
2. Asistir a los entrenamientos los días y horas asignados. 
3. Llegar con ropa deportiva, si no es así, el alumno no puede participar y debe de regresar a casa. 
4. Esperar ser recogido por el entrenador. 
5. Dejar mochilas en las áreas asignadas. 
6. No comer durante los entrenamientos 
7. Si el alumno no va a asistir a la sesión, necesita avisarle al entrenador vía whatsapp 
8. Si los padres o tutores van a llegar tarde a recoger es necesario avisarle al entrenador. 
9. Se prohíbe jugar bruscamente durante la sesión 
10. Obedecer las reglas de la escuela porque en actividades co-curriculares se dan formas de 

disciplina. 
11. Pagar la cuota mensual para actividades co-curriculares durante los primeros cinco días del mes 

en la oficina de contabilidad.  
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CRA (Centro de Recursos para el Aprendizaje) 

El Centro de Recursos para el Aprendizaje de Lincoln School promueve el crecimiento intelectual y la 
creatividad al desarrollar el acervo disponible, facilitar acceso a recursos de información, enseñar el 
uso eficiente de la información y ofrecer apoyo en la investigación.  

Renta de libros: Los alumnos tienen derecho al préstamo de libros para su uso personal, investigación, 
o actividades de clase. Se prestan los libros por un periodo renovable de dos semanas. Los alumnos 
que tienen deudas pendientes no tendrán acceso al préstamo de materiales o libros del CRA. Los 
padres tienen acceso al préstamo de libros de 7:30 a.m.-1:30 p.m. Se cobra $5.00 MXN diarios por 
libros no entregados oportunamente.  

El uso de libros en Kinder: Los alumnos de kinder aprenden acerca del buen uso y cuidado de los libros 
en el CRA. 

Equipo electrónico: Los alumnos de primaria usarán Chromebooks con su grupo bajo la supervisión del 
maestro. Hay Chromebooks disponibles para alumnos de secundaria y prepa que tienen una 
identificación de Lincoln School. Los alumnos pueden pedir un Chromebook para un periodo de clase. 
Para información más específica, favor de buscar en la sección de “Políticas Escolares”.   

Plataforma Mandarin: Los alumnos tienen acceso al catálogo del CRA (Mandarin) al usar su 
identificación y password. De allí, tienen acceso a las base de datos del CRA para buscar los títulos 
disponibles.  

Servicios de impresión: Se puede sacar copias, impresiones, escanear documentos, etc. con tarjetas 
pre-pagadas. Los servicios están disponibles para los alumnos de 7:30 a.m. a 2:40 p.m. Se necesita 
permiso del maestro si necesitan imprimir durante la clase. No es necesario permiso del maestro 
durante la hora de lunch. Cuestan $1.50 MXN por copia blanco y negro, y $10.00 pesos por cada copia 
a color con tarjetas pre-pagadas solamente. Las tarjetas pre-pagadas se compran en la caseta en la 
entrada de la escuela de 7:30 a.m.-2:00 p.m.  

Libros de texto: Los libros de texto son rentados por los alumnos según el nivel y materia. Estos libros 
son propiedad de la escuela Lincoln School. Los alumnos tienen la responsabilidad de mantener los 
libros en buena condición. El costo de la renta de libros está incluido en la cuota anual de materiales y 
recursos. Para información específica, favor de buscar en la sección de “Políticas Escolares”. 

 

Recursos  

Materiales básicos (plumas, lápices, cuadernos, carpetas, borradores y otros artículos) están a la venta 
para los alumnos mediante el uso de tarjetas pre-pagadas. 

    

Tiendita 

Animamos a los padres de familia que envíen un refrigerio saludable para sus hijos. Durante el recreo 
se venden alimentos y bebidas en la tiendita. Los proyectos especiales que tengan los grupos para 
vender alimentos deben contar con un permiso específico de la administración. 
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Políticas Escolares 

 

Asistencia 

Según la política de SEP y la Universidad de Guadalajara en cuanto a ausencias, el alumno debe de 
asistir un mínimo del 80% del total de días establecidos en el calendario escolar anual para poder 
avanzar al siguiente grado en primaria o acreditar la materia en secundaria y prepa. 

 

Llamadas a casa 

Si un alumno necesita llamar a casa por razones personales, hay una cuota de $5.00 MXN por llamada 
que se paga en la oficina principal con una tarjeta pre-pagada.  

 

Política del uso de Chromebooks 

Los alumnos serán instruidos acerca del uso de Chromebooks en el salón y deben respetar las 
siguientes reglas: 

 Siempre limpiar sus manos con el gel anti-bacterial antes de usar la Chromebook  
 Siempre cargar la Chromebook con las dos manos. 
 Siempre cargar la Chromebook cerrada 
 Definitivamente nada de líquidos ni comida cerca de las Chromebooks.  
 Mantener las etiquetas en su lugar  
 Usar solamente los apps y sitios solicitados por el maestro  
 Siempre tratar la Chromebook con cuidado  
 Siempre estar sentado al usar la Chromebook  
 Mantenerse atento y seguir las instrucciones del maestro!  

Si no puedes seguir las reglas, perderás el privilegio de usar la Chromebook durante la clase (o el uso 
en período extendido). 

Cuando el alumno pide prestado un equipo bajo su nombre, el buen uso es responsabilidad del alumno. 
El equipo prestado es únicamente para acceder a la cuenta del alumno y no debe de compartirla con 
otros. Si se detecta un uso ilegal en cualquier equipo o bajo el nombre de un alumno, habrá medidas 
disciplinarias. Por equipo no entregado a tiempo habrá un cobro de $20.00 MXN por hora. No podrá el 
alumno pedir nuevamente equipo prestado, sino hasta liquidar su saldo pendiente. El alumno es 
responsable  del buen uso del equipo Chromebook. Si el alumno daña el equipo, necesitará 
reemplazarlo o pagar su costo total. 

 

Código de vestir  

En nuestra institución deseamos preservar las prácticas y valores que nos permiten proporcionar un 
entorno formativo para nuestros alumnos. Por esta razón, hemos establecido las siguientes reglas: 

 Uniforme diario 

 Playera con cuello tipo polo blanca o azul con cuello  con el logo de la escuela 
 Pantalón de mezclilla tradicional azul marino (Sin estampados, no deslavados, rotos ni 

deshilachados) 
 Zapato cerrado, tenis, o sandalias (no tipo flipflops o crocs) 
 Chamarra o sudadera con el logo oficial de Lincoln  
 No se permite el uso de cachuchas dentro del salón de clases. 
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 Uniforme de Educación Física (únicamente días asignados). 

 Playera oficial de Lincoln azul marino (o para secundaria y prepa la camiseta de Houses)  
 Sudadera azul pantalón largo o bermudas con el logo de Lincoln  
 Zapatos tenis 

Excepciones uniformes: Cuando el clima es extremoso, los alumnos pueden venir con ropa más 
abrigadora debajo del uniforme y/o una chamarra encima; pueden usar gorras de invierno, bufandas y 
guantes. 

 

Apariencia física de los alumnos 

 Perforación de la orejas sólo para las chicas. 
 No tatuajes expuestos ni perforaciones del cuerpo. Símbolos o logos que afectan al entorno 

espiritual no están permitidos.   
 El corte de cabello de los muchachos debe de ser corto, no cubriendo el cuello de la camisa  
 No se permiten ni cortes de cabello, ni tintes, ni estilos extremosos para niños y niñas.  
 Los pantalones no deben arrastrar. Las faldas no deben estár a más de 10 centímetros arriba 

 de la rodilla. No leggings. No ropa transparente. No tirantes.  

(Lo de arriba mencionado también se aplica en Civies Day). 

Parents can purchase the uniforms directly at the factory. The telephone number and address for the 
factory can be obtained at the office. In cases where some item is not available at the factory, the 
provider will issue a card indicating the lack of that item as well as the date and signature.  Uniform 
related issues will receive a detention/ discipline form. 

 

Simulacros 

Se practican diferentes tipos de simulacros durante el año escolar. Esto nos permite cultivar un entorno 
seguro en nuestra comunidad. 

 

Equipo electrónico 

Políticas de equipo electrónico 

 Para los alumnos inscritos en Lincoln, el préstamo del equipo para uso dentro de la escuela 
equipo 

 Los invitados pueden pedir prestado o reservar equipo 
 El equipo se presta en orden de prioridad de las solicitudes 
 Todo equipo debe de regresarse el mismo día y a la hora designada  

Cualquier equipo perdido o dañado deberá ser reemplazado por la persona que lo usó. El reemplazo 
o el monto a pagar por el equipo quedan a la discreción del personal de IT en Lincoln. 

 

Comida/Refrigerio 

Favor de asegurarse de enviar un buen refrigerio para sus hijos o dinero para comprarlo. En casos de 
emergencia si se olvida el refrigerio o el dinero, se puede pedir prestada una tarjeta en enfermería. Los 
padres o tutores deben de reemplazar esto el día siguiente. 
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Política de salud 

Salud física: Para poder evitar la propagación  de enfermedades contagiosas, les pedimos a las familias 
que no traigan a sus hijos a la escuela cuando tienen síntomas de gripa, infecciones, piojos, etc. Aparte, 
si tenemos que llamar a los padres, deben de venir por sus hijos lo más pronto posible para que los 
lleven a recibir la atención que necesitan. Esto nos ayudará a evitar complicaciones y la propagación 
de la enfermedad.  

Salud cognitiva y emocional: Lincoln School se reserva el derecho de evaluar a los alumnos e intervenir 
cuando sea necesario. Los componentes de la evaluación pueden ser  en cuanto al aspecto cognitivo, 
la madurez emocional, y las habilidades sociales. En casos específicos, la escuela puede requerir que 
los padres busquen el apoyo profesional externo como condición para continuar asistiendo a Lincoln 
School. 

 

Política de correo institucional  

A los alumnos se les asigna un correo personal para poder usar las Chromebooks con el dominio 
institucional de Lincoln (@lincolnschool.edu.mx) Esos correos deben de ser usados solamente para lo 
relacionado con Lincoln. El mal uso de ese correo resultará en medidas disciplinarias. 

 

Política del uso del Internet  

Lincoln School provee acceso al internet para todos los alumnos de primaria, secundaria, y prepa, así 
como para los invitados. Las actividades del alumno al usar el internet siempre deben de apoyar la 
educación e investigación y ser consistentes con los objetivos educativos de Lincoln School. Un uso 
inapropiado del internet resultará en una acción disciplinaria por la administración. Además, cuando el 
alumno usa el internet, es responsable por las actividades en línea que lleve a cabo. La escuela provee 
protección del internet que permite acceso a sitios educativos y bloquea otros sitios no apropiados.  

El alumno está de acuerdo en que las siguientes acciones  constituyen un uso inaceptable del uso del 
internet. (Esta no es una lista exhaustiva) 

 Usar contenidos multimedia irrespetuosos, abusivos, o de cualquier modo inapropiados tanto 
en lo público como en lo privado.  

 Subir información ilegal al internet. 
 Usar ilegalmente el internet de maneras que violan las leyes y estatutos locales.  
 Usar  el internet dentro de las instalaciones para actividades no relacionadas con la escuela.  
 Enviar spam a grupos o individuos, u otros tipos de usos que causan congestionamiento  o 

interfieren de alguna manera en el trabajo de otros. 
 Cambiar cualquier archivo o settings que no pertenezcan al usuario.  
 Entregar materiales copiados de internet como si fueran material propio.   
 Usar el internet para enviar y recibir material pornográfico, archivos inapropiados, o archivos 

que hacen peligrar la integridad de la red.   
 Hackear la seguridad escolar, computadoras remotas, y/u otros equipos o redes. 
 Intentar obtener acceso a los recursos, programas, o información de otros.  
 Vandalismo en internet, que se define como cualquier intento de dañar o destruir la 

información de otro usuario, incluyendo subir o crear virus informático.   
 Falsificar la propia identidad hacia otros al hacer uso del internet. 
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Llegadas tarde /Salidas anticipadas 

Propósito  

En Lincoln School, valoramos un comienzo puntual y eficiente. Creemos que es esencial que los 
alumnos comprendan la importancia de llegar a tiempo Queremos que todos los alumnos se beneficien 
de comenzar las clases a tiempo sin interrupciones por quienes llegan tarde y que aquellos alumnos 
que llegan tarde puedan comenzar su día en el tiempo que sea más práctico para todos. Nuestro 
principal propósito es inculcar en nuestros alumnos un sentido de responsabilidad de manera tal que 
aprendan el valor de llegar a tiempo. 

 
Llegada a tiempo 

La escuela abre su puerta principal a las 7:30 a.m. La primera clase del día inicia a  las 7:55 a.m. Por 
esta razón, les pedimos a todos los alumnos que lleguen entre 7:30 a.m. y 7:50 a.m. El propósito de 
esto es para que el alumno se prepare para empezar la primera clase a tiempo. 

Llegadas tarde  

La puerta principal cierra a las 8:00 a.m. En ese momento los alumnos entran a su primera clase. Si un 
alumno llega después de las 8:00 a.m. se registra un retardo. Cuando alumno registra cuatro retardos, 
se le pide al alumno que espere en la entrada hasta iniciar el segundo periodo. El alumno es 
responsable de comunicarse con el maestro y recuperar cualquier trabajo. Los retardos comienzan a 
registrarse nuevamente cada mes. 

Nota: Entendemos que en ocasiones hay ciertas situaciones inesperadas que afectan a más de 
una familia. En tales casos, se permitirá el acceso a los alumnos sin que esto se cuente como 

retardo. Esta decisión será tomada por el área de seguridad   

Salidas anticipadas 

Si un padre de familia necesita recoger a su hijo temprano antes de la hora establecido para salir, es 
necesario avisar con anticipación en la oficina. El alumno será traído al área de caseta una vez que el 
padre de familia haya llegado a recogerlo. Favor de tomar en cuenta que el tiempo entre el aviso de 
llegada del padre y el momento en que el alumno llegue a caseta, puede ser de entre  10-15 minutos. 

Además, por razones de seguridad, lo más tarde que puede salir un alumno anticipadamente es a la 
1:30 p.m. en primaria,  y a las 2:15 p.m. en secundaria y prepa. Después de esto, los alumnos deberán 
esperar hasta la hora normal de salida (se toman en cuanta casos de emergencia). Si los padres 
necesitan recoger a sus hijos anticipadamente en el Club Bancario, deberá ser a más tardar a la 1:30 
p.m.. 
 
Políticas de Lockers 

Lincoln School provee lockers para los alumnos de sexto de primaria a doceavo en prepa. Se asigna 
un locker a cada alumno para su uso personal (libros de textos y materiales). Se asignan al alumno una 
llave una vez que haya pagado $200.00MXN como la renta anual. ($100.00 MXN para la renta y 
$100.00 MXN como depósito por daños al locker). 

Ojo: Al final del año escolar, el depósito se regresa al alumno si se entrega nuevamente el 
locker limpio y en buenas condiciones. 

 El locker es para el uso personal y no debe ser compartido. 
 No deben dejar el locker abierto  
 El locker deberá conservarse limpio y en orden 
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 No se deben intercambiar lockers entre los alumnos o usarlos sin informar al departamento de 
seguridad.  

Si se pierden las llaves, se puede rentar por $5.00 pesos por día una llave extra o pagar $50.00 
pesos en la oficina de contabilidad para solicitar una llave nueva en caseta entre las 7:30 am y las 
2:00 p.m. 

  

Artículos perdidos  

Las cosas perdidas se guardan en la escuela bajo el cuidado del departamento de seguridad. Las cosas 
perdidas se quedan en la escuela solamente por dos semanas. Es muy importante que los padres 
etiqueten con nombre todos los artículos y uniformes de sus hijos. 

 

Artículos personales  

Antes de permitir a sus hijos traer juguetes, dispositivos electrónicos o cualquier otro artículos personal, 
favor de tomar en cuenta que la escuela no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o maltrato 
de tales artículos. 

 

Ventas 

No se permiten ventas personales de ningún tipo de artículo dentro de la escuela ni por alumnos, padres 
de familia o miembros del staff. Todo proyecto de recaudación de fondos para actividades escolares 
requiere la aprobación, la planeación y el reporte de los fondos recaudados. 

 

Vialidad y estacionamiento alumnos  

Para asegurar el orden y la seguridad durante la llegada y salida de los alumnos al inicio y al final del 
día, es importante seguir las siguientes instrucciones:  

 Seguir instrucciones del personal asignado para esto  
 Evitar dejar a tus hijos al otro lado de la calle  
 Respetar la dirección de Circunvalación Sur así como los limites de velocidad 
 No dar vuelta en “U”  frente a la escuela  
 No estacionarse obstruyendo el tráfico ni bloqueando cocheras  
 No estacionarse en frente de la escuela de 7:20 a.m.-8:10 a.m., ni de 1:40 p.m.-3:10 p.m.  
 Respetar los cajones asignados a maestros y personal de Lincoln School 

 

Bajas de alumnos  

Toda baja definitiva durante el año escolar debe de ser canalizada por la oficina de admisiones. Para 
poder preparar la documentación apropiada, se debe de notificar a la oficina con un mínimo de dos 
semanas. 

 

Política de renta de libros de texto  

Es responsabilidad del alumno forrar con plástico (no auto-adherible)  sus libros asignados. No deben 
de subrayar ni tomar notas en el libro. Después de que les han sido asignados, os alumnos tienen dos 
semanas para reportar libros que hayan recibido con daños previos. Deben de mantener las etiquetas 
en su lugar. 



16 

Al final del año escolar los alumnos deben de regresar sus libros limpios y sin los forros de plástico. 
Toda hoja suelta deben de quitarla. Los alumnos deben de remover la etiqueta que tiene su nombre. 
Si al devolverlo el libro está dañado, se pide al alumno reemplazarlo o pagarlo. . 

Los libros de texto asignados son propiedad de la escuela. Los alumnos tienen la responsabilidad de 
mantenerlos en buenas condiciones. Los padres son responsables por libros no entregados 
oportunamente, o por devolverlos con daños. La escuela puede detener el transcript del alumno si tiene 
deudas pendientes por concepto de libros de texto extraviados o maltratados. 

 

 

 

Tutoría 

Cada sesión cuesta $170.00 MXN por alumno (1 hora) o $100.00 por media sesión. Si dos alumnos 
comparten una misma sesión se cobra $120.00 por alumno, por sesión (1 hora). Si necesitan cancelar 
una sesión, favor de reportarlo en la oficina a más tardar a las 10:00 a.m. del día de la tutoría. Toda 
sesión no cancelada oportunamente, deberá ser pagada.  

Si falta el alumno, se puede tener la sesión en otro día de la misma semana. Asegúrese de informar a 
la oficina si se necesita cambiar el día y/u hora de la sesión, antes de las 10:00 a.m. del mismo día.  

 

Favor de ser puntuales al recoger su hijo de tutoría. Hay tolerancia de 10 minutos. Favor de recoger su 
hijo en la puerta 2. 

 

El propósito de la tutoría es darle apoyo adicional a tu hijo. Sin embargo la tutoría no es garantía de 
que sólo por el hecho de tomarla se recibirá una mejor calificación. 
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Disciplina 

 
En Lincoln School, la disciplina es parte de la educación de nuestros alumnos. Por esa razón, nuestras 
políticas están directamente ligadas a nuestra visión y misión. Nuestra meta es trabajar juntos en la 
formación de nuestros alumnos con valores y rasgos que cultivan un carácter cristiano. 

 
Política de disciplina 

1. Responsabilidad que resulta en una actitud positiva y la disposición para aprender. 
2. Respeto hacia sí mismo, sus compañeros, el personal, así como hacia su propiedad y hacia la 

propiedad de la institución. 

La aplicación de cada medida disciplinaria se guía por procedimientos que están dentro de los estándares de nuestro 
colegio y los requerimientos establecidos por las asociaciones con las cuales estamos acreditados. 

 (SEP, UDG, and ADVANCED, Programa de Prevención del Acoso escolar OLWEUS). 

Medidas disciplinarias  

Si un alumno persiste manifestar falta de respeto, se aplicará la sanción correspondiente conforme a 
cada nivel.  

Las sanciones serán notificadas a través de una forma de disciplina impresa y el sistema de FACTS. 
Los padres de familia o tutores serán informados por medio de un correo electrónico. 

Observación disciplinaria  

Esto se aplica cuando un alumno es suspendido dos veces en el año escolar. Los padres o tutores 
serán informados acerca del comportamiento del alumno. Los alumnos pueden regresar a clase una 
vez que los padres y el alumno hayan firmado un acuerdo de mejoramiento de la conducta. Si el alumno 
continúa con infracciones estará sujeto a lo siguiente:  

 No terminar el año escolar  
 No poder re-inscribirse el año siguiente  
 No poder asistir a las ceremonias de graduación. 

Si al alumno se le suspende de nuevo por acumulación de puntos o por una suspensión directa, puede 
ser sujeto a una suspensión definitiva.  

Si un alumno está involucrado en cualquier tipo de bullying puede ser puesto en observación 
disciplinaria. En casos extremos, puede ser suspendido inmediatamente. 

Restitución o reparación del daño 

Al alumno se le pedirá restituir o reparar cualquier daño que haya causado en las pertenencias de otros 
compañeros o de la escuela. El mismo criterio se aplicará para incidentes ocurridos fuera del colegio. 
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Suspensión  

This will be applied in extreme cases and implies that students will not be allowed to attend class 
activities during the suspension. For this reason, homework and activities scheduled will be graded with 
a 0 (zero).  

Infracciones que merecen una suspensión: 

 Falsificar la firma de los padres 
 Robar   
 Vandalismo incluyendo graffiti  
 Copiar repetidamente en tareas, trabajo en clase, exámenes. Tanto quien copió, como quien 

lo permitió tendrán una calificación de 0 (cero). 
 Salir de la escuela sin permiso  
 Subir a las redes sociales comentarios ofensivos, dibujos, o fotografías que afecten la 

integridad de la comunidad de Lincoln.  
 Faltar a alguna clase aunque esté presente en la escuela. Resultado: 0 (cero) en el trabajo del 

día.   
 Casos confirmados de bullying. 

 Las infracciones que ameritan la suspensión permanente, son: 

 Traer a la escuela o consumir tabaco, alcohol, o drogas.  
 Pornografía (traer, ver, compartir, o usar cualquier material de este tipo, ya sea 

electrónicamente o en papel.  
 Traer o hacer uso de cualquier tipo de arma. 
 Traer cigarros electrónicos. 

Esto aplica en cualquier lugar dentro de la escuela o en actividades del colegio. 

Los padres serán informados de la infracción y su seriedad.  

Según la infracción, la consecuencia y número de días de suspensión será determinada por las 
autoridades de la escuela. 
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Participación de los Padres 

 

Propósito  

Nuestro propósito es trabajar conjuntamente con la familia al educar al alumno. Esto se logra 
primordialmente a través de lo siguiente:  

Comunicación/FACTS (antes Renweb)  

Tenemos un sistema llamado FACTS que sirve como herramienta para la comunicación entre 
administración, alumnos, y padres. Es muy importante que los padres mantengan permanentemente 
actualizados sus datos de contacto.  

Correos electrónicos: Éstos son nuestra principal forma de comunicación. Si necesita comunicarse con 
algún miembro del personal, puede encontrar su correo electrónico en FACTS. 

 

Conferencias entre Padres y Maestros  

Lincoln tendrá dos o tres conferencias entre padres y maestros al año. La meta de esas conferencias 
es reunirse con los padres para ver el crecimiento académico y socio-emocional del alumno.  

 

Citas individuales  

Los padres pueden pedir citas individuales con los maestros cuando sea necesario a lo largo del ciclo 
escolar. Para concertar esas citas, los padres deberán comunicarse directamente con los maestros.  

 

Eventos especiales  

A lo largo del ciclo escolar, la escuela lleva a cabo diversos eventos y actividades (honores a la bandera, 
paseos, celebraciones, y más). Animamos a los padres a asistir y participar. 
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Kinder 

 

Descripción General  

 

Programa académico de Kinder: 

Ofrecemos un excelente programa basada en la fonética con énfasis en el lenguaje, matemáticas, 
ciencias, habilidades motoras finas y gruesas, Biblia, y español. Los alumnos aprenden inglés al usarlo 
constantemente en clase, recreo, y tiempos de juego.  

 

¿Cómo aprenden los alumnos de kinder? Aprenden al mostrar interés, escuchar, observar y, sobre 
todo, al hacer. Tratamos de ser sensibles a los diferentes estilos de aprendizaje en los alumnos En 
otras palabras, aprenden por la experiencia y la guía de la maestra.     

Nuestro objetivo: Estamos dedicados a trabajar con los alumnos enseñándoles a que se respeten y 
que crezcan  en la responsabilidad a través de las actividades y programa que ofrecemos. 

 

Área académica   

Evaluación: Las calificaciones para los tres trimestres estarán basadas en la participación diaria, trabajo 
en clase, tareas y, en K3 y Pre-First, quizzes y exámenes. Así como la observación de las maestras al 
trabajo de los niños y su habilidad en la resolución de problemas. 

Trabajos pendientes: Cuando su hijo falte, será necesario que recojan las tareas o cualquier trabajo 
que él o ella pueda hacer en casa. Tendrá el mismo número de días que esté ausente para entregar 
sus trabajos pendientes. 

 

Calificaciones/tareas 

Tareas: Todos los alumnos tendrán tarea de lunes a jueves. Los alumnos de 1ro de Kinder tendrán 
tarea a partir de enero. El tiempo para hacer la tarea no debe pasar de 40 minutos diarios. 

 

Aplicación de la Política de disciplina 

Disciplina: Es muy importante en esta edad que el alumno aprenda a ser respetuoso, responsable, y a 
obedecer las reglas. Cada  nivel de Kinder usa el tiempo de espera (time out) para la disciplina. En Pre-
First los alumnos reciben puntos menos como en primaria para reportar a los padres de lo sucedido. 
Se tendrá continua comunicación con los padres a través de FACTS. 

Si fuera necesario se tendrá una cita con los padres para hablar de alguna situación específica. 
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Primaria 

 

Descripción General 

Estamos orgullosos por el excelente programa académico ofrecido en Lincoln School. Este programa 
incluye un énfasis en lo académico con las principales materias impartidas en el idioma Ingles. 
Adicionalmente se incluye el Centro de Recursos para el Aprendizaje (CRA), el uso de Chromebooks, 
música, educación física, y talleres semanales de diferentes tipos. Todos nuestros maestros que 
enseñan en inglés son proficientes en el idioma. 

Para que nuestros alumnos puedan obtener el certificado oficial de sexto grado de primaria, se requiere 
que algunas clases sean impartan en español. También se cuenta con clases especiales de español 
para los alumnos que inician en el idioma. Las materias que se enseñan en español son: Español, 
Geografía, Historia de México, Cívica, Arte, Música, Educación Física, y los talleres de Matemáticas, y 
Español. 

Creemos en la diferenciación de estilos de aprendizajes en el aula y buscamos brindar atención a cada 
uno de ellos. Se cuenta con apoyo especial para los alumnos que inician en el idioma español, de NILD 
(Instituto Nacional para el Desarrollo de aprendizaje), Psicología educativa y tutoría individual. Nuestros 
grupos son reducidos con una buena relación entre estudiante y maestro. Semanalmente se llevan a 
cabo actividades co-curriculares como Basquetbol, Voleibol, y Robótica. Se aplican exámenes 
estandarizados. El programa de Biblia incluye una variedad de actividades durante el año tales como 
actividades de alcance, capillas, y la semana de oración. Nuestros maestros son cristianos e integran 
su fe en su enseñanza. 

Hay tres trimestres en el año escolar. Los maestros estarán evaluando constantemente a los alumnos 
para dar seguimiento a su progreso y promover su futuro crecimiento. MAP (Medida de progreso 
académico) es un programa con exámenes estandarizados que se aplican de dos a tres veces al año. 
Primero y Segundo grado se consideran autónomos. La misma maestra enseña materias como 
Lenguaje, Matemáticas y Ciencias. Las clases de tercer grado a sexto grado rotan entre las maestras 
de Lenguaje Matemáticas y Ciencias. La maestra de ELA o las maestras de Matemáticas y Ciencias 
serán sus maestras titulares. 

Contamos con una plataforma de comunicación denominada FACTS. Estamos incorporados al 
Departamento de Educación Jalisco y contamos con la acreditación de AdvancED. 

 

Seguridad en “Salida” 

Los alumnos salen al final del día entre 2:05 y 2:55 p.m. por la puerta #2. Es necesario que recoja a 
sus hijos a tiempo. Después de las 3:00 p.m. los alumnos saldrán por la puerta #1. Si algún niño se le  
recoge constantemente después del horario establecido la escuela hará contacto con sus padres. 

 

Eventos y actividades 

Fiestas de Cumpleaños 

Los padres de familia pueden festejar el cumpleaños de su hijo con comida durante el tiempo asignado 
para que tome su refrigerio que es 40 minutos. Para ello es necesario que se informe por correo a la 
coordinadora de eventos de primaria para verificar la disponibilidad de tiempo y recibir confirmación. Si 
algún padre o madre se presentara a la escuela para celebrar el cumpleaños de su hijo sin previo aviso, 
la escuela no tendrá la posibilidad de recibirle. Por favor tome en cuenta que la escuela no provee de 
platos y cubiertos desechables para estos eventos.  
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Viajes de estudio 

Los alumnos tendrán la oportunidad de salir a diferentes viajes educativos durante el año. Los padres 
de familia recibirán un correo electrónico con información acerca del viaje antes de la fecha de salida. 
Los alumnos recibirán un “permiso de salida” con la información básica acerca del viaje para llevarlo a 
sus padres y solicitar su firma. Salvo en casos especiales, las hojas de permiso firmadas y el costo del 
viaje deben de ser traídos por los alumnos, a más tardar, un día antes de la salida; y deberán ser 
entregados a la maestro(a) que esté a cargo del viaje, o al coordinador(a) de Eventos y Actividades. 
En el caso donde un alumno haya pagado de manera anticipada el costo del viaje pero esté ausente el 
dia del viaje por enfermedad, la escuela no podrá garantizar el reembolso. 

Si algún alumno llegara a la escuela el día del viaje, después del horario de salida indicado en el 
permiso, la escuela se reservara el derecho de cancelar su permiso y no garantizara el reembolso del 
monto pagado (si correspondiera). 

 

Académico  

Política de Calificaciones/Tareas 

Nuestro principal propósito es mejorar el aprendizaje de nuestros alumnos proveyendoles las 
herramientas necesarias para lograr una educación positiva e integral. Creemos que la tarea es una 
parte esencial de la educación, y para poder ser eficientes, se requiere que los padres y maestros 
trabajen juntos manteniendo una buena comunicación y proveer una estructura clara para ver el mejor 
avance. Haciendo tarea se repasa y se consolidan conceptos introducidos en clase y refuerzan 
habilidades enseñadas por las maestras. Se desarrolla hábitos del auto-aprendizaje, manejo del 
tiempo, y habilidades de organización personal. 

Se da tarea durante la semana pero se reserva los fines de semana y los días festivos para tiempo con 
la familia. Se da tarea del lunes a jueves. A veces se da tarea de matemáticas los viernes. Los alumnos 
pueden usar el fin de semana para recuperar trabajos.  

Primero y Segundo grado: 

 Aproximadamente 2 horas 30 minutos por semana. 
 Tiempo de lectura: 10-15 minutos por noche. 

Tercero y cuarto grado: 

 Aproximadamente 3 horas y 45 minutos por semana 
 Tiempo de lectura 15-20 minutos por noche 

Quinto y Sexto grados: 

 Aproximadamente 5 horas por semana 
 Tiempo de lectura 20-25 minutos por noche 

El tiempo total de tareas solo es una guía: Habrá ocasiones cuando los alumnos tarden más para hacer 
la tarea. Varía según el alumno y sus hábitos de estudio y habilidades académicas. Si el alumno está 
pasando demasiado tiempo hacienda las tareas, sus padres deben de comunicarse con la maestra.  

Énfasis en la lectura 

Esperamos que los alumnos lean en el horario que a continuación se menciona. Según investigaciones, 
los alumnos deben leer 20 minutos al día. Animamos a los alumnos a que lean como un hobby  y no 
solo por ser un tiempo asignado junto con la tarea. Los padres deben comentar con sus hijos acerca 
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de los temas de los libros que están leyendo para asegurarse que los están entendiendo. Esto aplica 
para todos los grados de primaria. 

Trabajos recuperados 

Si un alumno falta, sus padres deben de avisar en la oficina. Para faltas planeadas, la maestra decidirá 
si el alumno debe realizar trabajos de manera anticipada o después de la falta. Es responsabilidad del 
alumno, cuando regrese, trabajar con la maestra para recuperar trabajos. El alumno tendrá el mismo 
número de días que faltó para recuperar sus trabajos. 

 

Calificación de trabajos pendientes 

Clases donde se reúne diariamente:  

 1 Día de atraso- se califica sobre 90 
 2 Días de atraso - se califica sobre 80 
 Hasta el final de la unidad o tema - se califica sobre 50 
 No se aceptan trabajos después del final de la unidad o tema. 

Clases donde se reúne una vez a la semana:  

 1 Clase tarde- se califica sobre 90 
 Hasta el final de la unidad o tema - se califica sobre 50 
 No se aceptan trabajos después del final de la unidad o tema. 

 

Observación académica  

Los alumnos estarán bajo observación académica cuando reprueben o están en peligro de reprobar. 
En este caso los padres serán notificados y se les solicitara que hagan una cita con la coordinadora, 
estando el alumno presente, para establecer un acuerdo firmado por todos. 

El alumno debe de mostrar mejoramiento en responsabilidad, participación en clase, tareas, quizzes, y 
examines durante los siguientes trimestres. 

Si un alumno reprueba al final del año escolar, la administración decidirá si el alumno puede ser re-
inscrito el año siguiente. 

 

Retención y Promoción  

Si el alumno continua bajo observación académica sin mejorar, la coordinadora llamará a los padres a 
una junta para decidir que hacer según el caso. 
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Aplicación de la Política de Disciplina  

Cada ofensa se describe por una escala de puntos menos y los alumnos empiezan con una calificación 
de 10 al inicio del trimestre. Según el número de puntos menos aplicados al alumno durante el trimestre, 
es la calificación de conducta que obtiene. 

 

Los puntos menos se obtienen al recibir formas de disciplina por los siguientes comportamientos: 

 

Entorno seguro (3 puntos menos) 

 Agresión física o verbal  
 Usar lenguaje fuerte e inapropiado 
 Traer a la escuela revistas o literatura inapropiada 
 Destruir la propiedad de la escuela  

Ser respetuoso (2 puntos menos) 

 Desobedecer de manera directa a la autoridad directamente  
 Faltar al respeto de manera verbal y no verbal a la autoridad  
 Faltar al  respeto a otro compañero 

Ser responsable  (1 punto menos) 

 Salir del salón de clases o área de lunch sin permiso  
 Hablar en clase sin permiso  
 Comer en clase sin permiso  
 Tirar papel, agua, fruta, y otros objetos dentro o fuera del salón  
 Usar equipo electrónico personal en la escuela sin permiso del maestro 
 Olvidar entregar formas de disciplina por los padres 

 

Consequencias 

Cuando un alumno acumula… 

 10 puntos menos, el encargado de disciplina hablará con el alumno 
 15 puntos menos, el encargado de disciplina se pone en contacto con los padres o tutores 
 20 puntos menos, el alumno es suspendido por un día 

Suspensión 

 Ver la Política general de Disciplina 
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Escala de puntos menos 

En cada periodo de calificaciones, los alumnos iniciarán con un 10 en el área de conducta. Por cada 
punto menos recibido, el promedio disminuirá conforme a la siguiente tabla. En la tabla, también se 
anota  la descripción que corresponde a la calificación de conducta del alumno. Dependiendo del caso, 
se anotan también las acciones que habrá de tomar el encargado de disciplina.. 

 

Puntos 
menos 

Calificación Status 

0 10 Excelente conducta  
   

1 9.8 Buena conducta 
2 9.6  

3 9.4  

4 9.2  

5 9  

6 8.8  

7 8.6  

8 8.4  

9 8.2  
   

10 8 Reunión con el encargado de Disciplina 
   

11 7.8 Conducta regular 
12 7.6  

13 7.4  

14 7.2  

15 7  

16 6.8  

17 6.6  

18 6.4  

19 6.2  

20 6 Mala conducta - un día de suspensión 
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Secundaria y Prepa 

 
Descripción General 

En secundaria (grados 7-9) y en prepa (grados 10-12) hay materias se enseñan sólo en inglés. Para 
poder estar inscritos en este programa los alumnos deben de haber adquirido un nivel de fluidez 
suficiente para leer, escribir, escuchar y hablar inglés. Los alumnos que desconocen el idioma español, 
tienen una clase de Español para Principiantes. Todos los alumnos toman la clase de Biblia y tienen 
oportunidades para participar en proyectos de alcance. La mayoría de nuestros alumnos siguen 
estudiando en las universidades mexicanas y algunos continúan sus estudios en el extranjero. Los 
alumnos de secundaria reciben un certificado de la SEP y, en prepa, un diploma de la Universidad de 
Guadalajara. Aplicamos el examen estandarizado PSAT como forma de preparación para que los 
egresados tengan éxito al presentar sus exámenes de SAT y TOEFL. 

Así mismo, los alumnos tienen acceso al CRA (Centro de Recursos para el Aprendizaje), al uso de 
Chromebooks, a actividades en música/arte, educación física, y  a diferentes talleres semanales. 
Nuestros maestros que enseñan en inglés, son competentes en el idioma. 

Creemos en la instrucción diferenciada dentro del salón de clases y buscamos proveer atención para 
diferentes estilos de aprendizaje. Existe apoyo especial para los alumnos en español para principiantes, 
así como la asistencia de una terapeuta certificada por NILD (National Institute for Learning 
Development / Instituto Nacional para el Desarrollo del Aprendizaje) un psicólogo educativo, y tutorías 
individualizadas. Nuestros grupos son reducidos y más personalizados.  Existen actividades co-
curriculares como el basquetbol, volibol, y robótica. Durante el ciclo escolar se aplican exámenes 
estandarizados. 

En secundaria el ciclo escolar se divide en tres trimestres. Los maestros están evaluando 
continuamente a los alumnos para poder verificar su avance y promover su crecimiento. Los exámenes 
de MAP (Measures of Academic Progress / Medición del Avance Académico) se aplican tres veces en 
el año. Contamos con la plataforma de comunicación en línea FACTS (Renweb). Estamos incorporados 
con el Departamento de Educación Pública (SEP) y acreditados con AdvancED.. 

 

Retención y promoción  

Cuando un alumno en secundaria o prepa no obtiene el promedio mínimo de calificación (60) en una 
material, debe de tomar un examen pre-extraordinario. Si no pasa el examen pre-extraordinario, el 
alumno tomará el examen extraordinario oficial. Los alumnos que tiene materias reprobadas en 
secundaria y prepa no tendrán derecho de participar en la ceremonia de graduación. El costo de los 
exámenes extraordinarios es de $500 pesos y se aplican en las fechas establecidas por la 
administración.  

 

Área Académica  

Calificaciones/Tareas 

Propósito 

Nuestro propósito primordial es mejorar el aprendizaje de nuestros alumnos al proporcionarles las  
herramientas necesarias para alcanzar una educación integral positiva. Estamos convencidos de que 
la tarea es una parte esencial de la educación y, para que sea efectiva, requiere de la colaboración 
entre el hogar y la escuela,  manteniendo informados a los padres de familia y proveyendo una 
estructura clara con objeto de maximizar su efectividad en el rendimiento del alumno.  
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Distribución del TIEMPO  

 

De manera regular se estará dejando tarea. Tanto los fines de semana como los días libres están 
reservados para el tiempo en familia. Se dejará tarea de  lunes a jueves. Los viernes, a criterio de las 
maestras, se podrá dejar tarea de matemáticas. Los alumnos podrán usar los fines de semana para 
completar su trabajo pendiente o terminar proyectos 

 

Animamos a los alumnos a que lean. La lectura asignada no está contemplada dentro del promedio de 
minutos que se muestra en el listado de distribución diaria del tiempo. 

El tiempo diario de tareas de alumnos no debe de exceder lo siguiente según el grado:   

 7° & 8° - 80 minutos 
 9° - 90 minutos 
 10° - 90 minutos 
 11° & 12° - 100 minutos 

 

El total de minutos es una guía; habrá ocasiones cuando se requiera más tiempo para hacer la tarea. 
El tiempo varía según los hábitos de estudio del alumno y sus habilidades. Si el alumno está tomando 
demasiado tiempo para hacer la tarea, el padre de familia debe de comunicarse con el maestro. 

 

Reposición de trabajos pendientes  

Cuando hay ausencias, los padres deben de informarlo en la oficina. Para las ausencias planeadas, el 
maestro decide si puede asignar con anticipación las tareas y trabajos  correspondientes. Al regresar 
a clases, es responsabilidad del alumno contactar al maestro y solicitar los trabajos que tiene 
pendientes de entregar. El plazo que tendrá el alumno para entregar las tareas pendientes, será el 
mismo número de días que estuvo ausente. Se da al alumno el mismo número de días ausentes para 
hacer la tarea.  

Cuando el trabajo asignado se entrega a tiempo, los alumnos recibirán la calificación total. Después del 
plazo fijado, los trabajos y tareas se calificarán conforme a la política establecida en cuanto a trabajos 
extemporáneos, la cual es la siguiente:  

 

Asignación de calificaciones sobre entregas extemporáneas 

En materias que se imparten diariamente:  

 Si se entrega 1 día después de la fecha convenida, se calificará sobre un 80% 
 Si se entrega hasta el fin de la unidad o tema, se calificará sobre un 50%  
 No se aceptan trabajos pendientes después de finalizada la unidad o el tema. 

Observación académica  

Los alumnos estarán bajo la observación académica cuando tengan materias reprobadas o en peligro 
de reprobar. En tal situación, se le notifica al padre de familia  y se le pide una cita con la coordinadora 
y con el alumno presente para que firmen un acuerdo para mejorar sus calificaciones.  
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El alumno debe mejorar significativamente en responsabilidad, participación en clase, tareas, quizzes 
y exámenes durante el siguiente período de calificaciones.  

Si el alumno está reprobado al final del año escolar, la administración se reserva el derecho de 
reinscripción. 

  

Aplicación de la Política de Disciplina 

Cuando se aplique alguna forma de disciplina/detención, se comunicará mediante RenWeb/FACTS 

  

Carta de buena conducta 

En secundaria (7° a 9°) en el expediente del alumno se registra el puntaje relativo a la conducta en 
cada trimestre, y en prepa (10° a 12°) esto se hace semestralmente, éste se registra cada semestre. 
Cuando un alumno pide una carta de buena conducta se considera su puntaje conforme a la siguiente: 

 

Clasificación de 
carta de 

conducta 
Calificación 

Excelente 10 
Muy bueno  9.8 - 8.0 

Regular 7.8 - 6.1 
Mala 6 or less 

 

Detención 

El alumno recibe una detención cuando desobedece o no respeta las reglas de la escuela. El 
propósito de una detención es comunicar a los padres del problema y tomar pasos necesarios para 
corregir el comportamiento del alumno. El alumno necesita reconocer su falta y saber que habrá 
consecuencias.  

Sin importar el día en que se le entregue la detención, el alumno deberá presentarse el lunes 
siguiente de 2:50 a 3:45 p.m. con el responsable de disciplina. La forma de disciplina debe ser 
firmada por los padres o tutores. Además, los padres serán notificados a través de Renweb/FACTS  

Si el alumno no puede asistir a la detención, los padres pueden escribir una nota firmada por ellos al 
encargado de disciplina con la fecha, el motivo de la ausencia. Si el alumno no trae la forma firmada, 
el alumno debe de regresar a casa y ser suspendido por un día. Por cualquier trabajo, actividad, o 
exámenes ese día, el alumno recibirá un 0 (cero). El encargado de disciplina determinará el día de la 
suspensión.  

El plagio: el alumno recibe un 0 (cero) y una detención. 

Llegar tarde a clase: 

Cuando el alumno llega tarde a clase 3 veces perderá puntos de participación y recibirá una forma de 
detención. No tendrán que reportar a la detención, pero quedará en su expediente. Se aplica así 
porque lo consideramos una falta de respeto e interés hacia el maestro y los compañeros.  
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Escala de puntos para la carta de buena conducta: Al inicio de cada periodo el alumno tendrá 10 
puntos. Para cada detención que recibe, se deducen 3 puntos decimales. 

 Detenciones Calificación  Conducta Calificacion 
0 10  Excelente 10 
1 9.7  Muy bueno 9.7 - 8.2 
2 9.4  Regular 7.9 - 6.1 
3 9.1           Mala 6.0 o menos 
4 8.8    
5 8.5    
6 8.2    
7 7.9    
8 7.6    
9 7.3    

10 6.7    
11 6.4    
12 6.1    
13 5.8    

     
Si un alumno recibe una suspensión directa o tiene 3 detenciones acumuladas, la calificación de 
conducta será 5.8 para el periodo. Si el alumno está bajo observación disciplinaria, o recibe una 
suspensión permanente, no habrá carta de conducta. Esto se reflejará en el expediente del alumno. 

Restitución o reparación del daño  

Los alumnos deben restituir y/o reparar cualquier daño a las cosas que pertenecen a la escuela o a los 
compañeros. El mismo criterio se aplica en eventos fuera de la escuela.  

Suspensión 

Infracciones o incidents que merecen una suspension: 

 Acumular 3 detenciones durante el periodo de evaluación (el alumno recibe un 0 (cero) para sus 
trabajos ese día.  

 Falsificar la firma de los padres  
 Robar (objeto debe de ser reemplazado) 
 Vandalismo incluyendo graffiti 
 Hacer trampa en trabajos o exámenes (0 cero en trabajo) incluye alumnos que copian o permiten 

copiar  
 Salir de la escuela sin permiso  
 Publicar o comunicar comentarios agresivos, dibujos, fotos, en las redes sociales que afectan a la 

comunidad de Lincoln. 
 No asistir a la clase (0 -  cero en trabajo y actividades)  
 Pelear. 

  



30 

Infracciones o incidentes que merecen una suspensión permanente: 

 Traer o consumir  tabaco, alcohol, o drogas  
 Pornografía  
 Cualquier tipo de arma. 

Lo anterior se aplicará en eventos coordinados por Lincoln School dentro y fuera de la escuela. La 
administración observará casos extremos y decidirá el tipo de suspensión que se aplicarán y si ésta es 
temporal o permanente. 
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APÉNDICE 1 

Prevención, detección y actuación en caso de conflictos y Bullying 
 
Introducción 
Es importante considerar que si bien, estas dos situaciones son diferentes entre sí y se abordan de 
manera distinta, el contar con estrategias y guías de observación puntuales para advertir la ocurrencia 
de alguna de éstas, facilitará una atención y tratamiento oportuno para cada caso, y de ser necesario, 
la reparación del daño.  
La prevención de la violencia en el ámbito escolar debe orientarse a reducir y detener el daño que ésta 
genera. 

Marco conceptual 
Este material busca atender las situaciones mencionadas a continuación: 

Conflicto: Se refiere a cualquier lucha, pelea, enfrentamiento, problema o materia de discusión. 

“Debemos entender que toda relación social contiene elementos de conflicto, desacuerdos e intereses 
opuestos. La escuela es una organización y como tal su funcionamiento no puede ser entendido sin 
considerar la significación del conflicto. “(Johnson, 1972; Ovejero, 1989). 

El conflicto es inevitable en los grupos humanos y los intentos de evadirlos han tenido efectos 
contrarios, agravándose, por lo tanto los conflictos escolares no son una excepción. Asimismo poseen 
un potencial constructivo y destructivo, en dependencia de la manera de enfrentarlos y resolverlos 
constructivamente.  

“Es verdad que a menudo el conflicto crea tensión, ansiedad y molestia, pero como el enfado, estos 
sentimientos en sí mismo no son siempre malos. 

Pueden proporcionar el tiro y afloja necesario para el desarrollo y el crecimiento. 

Constituye un paso necesario hacia el aprendizaje personal y hacia el proceso de cambio.”. (Schmuck 
y Schmuck, 1983, p.274) en Ovejero, 1989.). 

Por lo tanto, “no se considera Bullying cuando dos estudiantes con igual fuerza o poder discuten o 
pelean”. 

Acoso escolar “Bullying”:   Se refiere a toda conducta intencional, direccionada, frecuente y en 
desigualdad de poder (ya sea física, de edad, social, económica, entre otras) que se ejerce entre 
alumnos y en el entorno escolar, con objeto de someter, explotar y causar daño. 
 
Se diferencia de otras situaciones de violencia por poseer estas tres características fundamentales:  

• La intención 
• La repetición  
• El desequilibrio de poder. 

Puede darse de muchas formas, tales como golpear, insultar, provocar, rechazar, amenazar, poner 
apodos ofensivos, excluir, hacer circular rumores falsos, enviar mensajes maliciosos por celular o redes 
sociales. Es importante considerar que en las dinámicas de acoso escolar la atención no sólo debe 
estar concentrada en el agredido, sino en todas las figuras que intervienen dentro del marco escolar, 
tomando en cuenta que un mismo niño puede jugar uno o varios roles: acosadores, agredidos y 
testigos.  
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Tipos de acoso escolar 
 

 Verbal: Consiste en expresar de manera directa o indirecta entre los alumnos, palabras 
desagradables o agresivas cuya intención sea humillar, amenazar o intimidar al otro. Se 
incluyen burlas, insultos. 

 Social: Consiste en lesionar emocionalmente las relaciones de una alumna o un alumno con 
otro u otros, aislarlo, no tomarlo en cuenta o marginarlo. Puede ser directo o indirecto, como 
divulgar rumores acerca de sus actividades personales y avergonzarlo en público.  

 Físico: La acción continúa de un alumno o bien de alumnos para lastimar u ocasionar lesiones 
corporales a otro u otros o deteriorar sus pertenencias. Incluye golpear, patear, pellizcar, 
escupir, hacer tropezar, empujar, tomar o esconder sus cosas, hacer gestos desagradables o 
inadecuados con la cara o las manos.  

 Dada la recurrencia y gravedad de hechos de Bullying, es que este material especifica los 
niveles de intervención para estas situaciones, quedando abierta la posibilidad de integrar otros 
que se vayan considerando convenientes. 
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Tabla de similitudes y diferencias entre el juego brusco, conflicto o pelea real y 
Bullying 

La tabla muestra como estos tres comportamientos difieren o son similares en características tales 
como: la relación entre los participantes, el equilibrio de poder entre ellos y la intención de la acción. 

Características Juego brusco 
Conflicto o pelea 

real 
Bullying 

 

Relación entre las 
partes 
 

Usualmente son amigos. 
Usualmente no son 

amigos. 
Usualmente no son amigos 

Número de 
participantes 

Pueden ser dos pero a 
menudo son más. 

Normalmente dos. 

 
Pueden ser dos, pero a menudo 

un grupo de dos o tres contra uno 
 

Equilibrio de fuerza o 
poder 

Por lo general igual (se 
puede ajustar 

deliberadamente) 

 
Puede variar, pero a 

menudo está 
relativamente 
equilibrado. 

 

Desigual 

Expresión y 
atmósfera. 

Rostro sonriente o neutral, 
risa, amigable 

 

Mirando fijamente, 
cara seria con ceja 

fruncida, tensa, hostil 
 

 
La parte inferior: a menudo triste, 

deprimida, llorando, enojada, 
desesperada. 

La parte superior: puede variar, 
pero a menudo con risas y 

sonrisas despectivas, serio, no 
amigable 

 

 
Intención subyacente 
 

Amable, positivo 

 
Negativo, agresivo, 
deseo de provocar 

lesión o incomodidad. 
 

Negativo, agresivo, deseo de  
provocar lesión o incomodidad, 

humillar e insultar. 

 
Frecuencia. Repetida 
con el mismo 
compañero 
 

A menudo sí. Usualmente no Sí 

 
Cambio de rol 
 

 
Sí (“ganan y pierden"). 

 
No. 

 
No. 

Autolimitación en 
cuanto al uso de 
fuerza  

 
Sí. 

A menudo golpes ligeros o 
solo marca de golpes; (puño 
abierto), uso de fuerza física 

limitada. 
 

 
No. 

 
No. 

Curiosos o 
espectadores  
 

 
No. 

Es de poco interés para 
aquellos que no participan. 

 
Sí 

 
Sí. 

En los casos en que el acoso es 
relativamente abierto y visible. 

 
 
Relación o convivio 
entre las partes 
después del episodio 
 

 
A menudo participan en una 

nueva actividad. 
 

 
Los involucrados ya no 

conviven. 

 
Los involucrados ya no conviven. 
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Prevención del Bullying 

Lincoln School ha adoptado el Programa de Prevención de Bullying OLWEUS que se basa en un 
cambio sistémico para crear un clima escolar seguro y positivo en toda la escuela. 

Esto significa que toda la comunidad escolar estará siendo sensibilizada y capacitada para 
implementar y reforzar mediante distintas estrategias el cumplimiento de las cuatro reglas contra el 
abuso escolar que pueden considerarse el resumen y corolario del programa: 

1. No abusaremos o intimidaremos a otros. 
2. Ayudaremos a los estudiantes que sean intimidados. 
3. Incluiremos a los estudiantes que sean excluidos. 
4. Cuando sepamos que alguien está siendo intimidado, se lo diremos a un adulto en la escuela 

y aun adulto en casa. 

Responsabilidades de padres y tutores 

 Platicar con su hijo sobre las características del autocuidado y las situaciones que debe evitar 
para que no sea lastimado o maltratado. 

 Mantener comunicación constante con la escuela a través de comunicados escritos y visitas. 
 En caso de observar alguna conducta de sospecha de acoso escolar de su hijo, informar de 

inmediato vía electrónica o personalmente presentando un escrito dirigido a la coordinadora del 
grado, al responsable del Comité del Programa de Prevención del Bullying (OBPP por sus siglas 
en inglés) y al coordinador de disciplina. 

 Utilizar los canales de comunicación establecidos en la escuela para reportar cualquier 
inconformidad con relación al servicio educativo del plantel.  

 Colaborar con la autoridad escolar en las acciones que permitan mantener la seguridad de su 
hijo. 

 Leer y firmar de enterado los documentos y normas sobre la organización del plantel, así como 
las acciones y procedimientos de atención en casos de acoso escolar. 

 En caso de llegar a algún acuerdo escrito con la escuela, responsabilizarse del cumplimiento 
del mismo.  

Personas de contacto OBPP 

Coordinadora de primaria: Miss Rachel Stalker (rstalker@lincolnschool.edu.mx). 
Nivel primaria: Miss Joanna Swarthout (jswarthout@lincolnschool.edu.mx). 
Coordinador de disciplina: Mr. Edgar Beltrán (beltran@lincolnschool.edu.mx). 

Consecuencias en caso de confirmar que la situación reportada sí se trata de un asunto de 
acoso escolar Bullying” 

1. El alumno agresor, será suspendido uno o más días. 
2. Podrá estar condicionado en lo que resta del año, además de que cabe la posibilidad que no se 

le permita el reingreso el siguiente ciclo escolar. Esto lo determinará, el responsable de 
disciplina en coordinación con los directivos de la institución. 

3. En caso de que la institución lo considere necesario, se solicitará que el alumno agresor reciba 
ayuda profesional de un psicólogo o terapeuta para que pueda permanecer en el plantel, razón 
por la cual tendrán que reportar semanal o quincenalmente por escrito al coordinador de 
disciplina y académico los avances y recomendaciones que les haga el profesional de la salud.  

4. Todo lo anterior, quedará por escrito y firmarán de conformidad las partes involucradas. 
 

La administración revisará los casos extremos, tomará las medidas necesarias y decidirá 
cuántos días será suspendido, así como si se aplicará de forma temporal o permanente. 
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Firmado y regresado: 

 
La Administración tiene el derecho para intervener en cualquier asunto especial que no está incluído 
en este manual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Administración tiene el derecho para intervener en cualquier asunto especial que no está 
incluído en este manual. 


